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 Reloj de sol original de la Torre Vieja. Museo Iglesia-Catedral de Oviedo. Año 1793. 
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BÁRCENA MAYOR (Cantabria) “Izose este puente año de 1776”. 
Rectángulas horizontal. Sillar exento sobre pedestal. VMO. Números arábigos. Varilla 
de perfil plano de dos apoyos en 'Y, ligeramente curvada y sujeta con plomo. 
Desubicado. 
 
PARADELA A Estrada  (Pontevedra)  A 1776 
Reloj de sol triple: VM, VL y VP.  
Sillar exento. Números arábigos. Gnómones de chapa de bronce, trapezoidal en el 
meridional, en 'T' en los otros dos cuadrantes. 
 
PINOSO (Alicante) (AÑO) 1776 
Rectangular vertical rematado en frontón de arco rebajado. Placa. VMO. Números 
arábigos. Varilla acodada sujeta con plomo, desprendida del apoyo. .  
En Pinoso hay otro reloj de sol del mismo autor fechado en 1765. 
 
PONTEJOS (Cantabria) 1776 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla en 'Y' con el 
tramo de apoyo en 'S' abierta.  
 
POZOS DE CABRERA (León ) 1776 "... / D. FRANco MAR (tínez)". 
Circular. Placa de pizarra. VM. Números romanos (IIII). Gnomon triangular de chapa 
de hierro. 
 
QUINTO DE EBRO (Zaragoza) “DIES MEI SICUT UMBRA” 1776 
Desaparecido en las obras de restauración. Año 2010. 
 
SOMACONCHA (Cantabria) AÑO DE 1776  
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. 
 
VILLAR DE CAÑAS (Cuenca) AÑO DE 1776 
Reloj de sol doble.  
VM. Rectangular con el lado inferior mixtilíneo. Sillar. Números romanos (IIII). Varilla 
de un apoyo desaparecida. 
VP. Marco rectangular simple con la esquinas cortadas en cuarto de círculo. Sillar. VM. 
Números arábigod. Varilla  de un apoyo desaparecida. 
 
ANGOSTINA (Álava) AÑO DE 1777 
Rectangular horizontal. Placa. Traza de 14 sectores. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada desaparecida; repuesta en “Y” mal orientada. 
 
BARCELONA (Barcelona) AÑO 1777 
Reloj fechado más antiguo de Barcelona. 
Reloj doble: VDL y VDP. 
VDL. Rectangular vertical. Muro. Números arábigos. Varilla repuesta de un apoyo. 
Inscripción: DECLINA A LEVANTE 32 G POLO 42 
VDP. Rectangular vertical. Muro. Números arábigos. Varilla repuesta de un apoyo. 
Inscripción incompleta: DECLINA (A PONIENTE 58)  POLO 4(2). 
 



 3 

 
HERRERA DE PISUERGA (Palencia) AÑO DE 1777 
Rectangular horizontal. Exento. VMO. Números arábigos. Varilla original de perfil 
plano en “y”. 
 
JEREZ DE LA FRONTERA  Palacio de los Luna (Cádiz) 1777 
Rectangular  limitado por una banda mixtilínea por la parte superior. Pintado. VDL. 
Números romanos. Varilla acodada. 
 
JEREZ DE LA FRONTERA Casa del pintor Losada  (Cádiz) AÑO 1777 
Cuadrado. Placa. H. Números arábigos. Varilla de un apoyo. Desubicado.  
 
LUCHENTE  (Valencia)  AÑO DE 1777 
Rectangular horizontal. Superficie enlucida. Sin numeración aparente.  Varilla de un 
apoyo mal orientada. 
 
MENDIGORRÍA (Navarra) 1777 
Circular en relieve. Sillares. VMO. Números arábigos. Varilla original  en “y”. 
 
PEDROSA DE VALDEPORRES (Burgos) AÑO 1777 
Rectangular horizontal con las dos esquinas inferiores recortada a bisel. Sillar. VMO. 
Números arábigos. Varilla original de un apoyo, sujeta con plomo y terminada en punta 
de flecha redondeada 
 
UTEBO (Zaragoza) AÑO 1777 
Rectangular vertical. Placa de yeso. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en un pequeño cono. Desaparecido. 
 
VENTAS BLANCAS (La Rioja) AÑO 1777 
Rectangular horizontal. Placa. Vertical a mediodía. Números romanos (IV). Varilla de 
perfil plano de dos apoyos en “Y”  con el tramo de apoyo curvado en “c”. 
 
BATEA (Tarragona) 1778 
Espejo. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla acodada con el tramo de apoyo 
ondulado.  
 
UTEBO (Zaragoza) AÑO 1778 
Cuadrado rematado en frontón  mixtilíneo. Muro. Números arábigos. Varilla de índice.  
 
BARCELONA (Barcelona)  ANY 1778 
Reloj de sol doble 
VDL. Rectangular horizontal. Superficie enlucida. Números arábigos. Varilla original 
de un apoyo doblada hacia arriba. D. 44 Gs P. 42    
VDP. Rectangular vertical. Superficie enlucida. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. D. 50 Gs P. 42    
 
LOS ARCOS (Navarra) Ayuntamiento, “LOS ARCOS” AÑO 1778 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla original  en “y”, 
terminada en punta de flecha. 
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MATAMOROSA (Cantabria) AÑO DE 1778 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano, 
de dos apoyos en ‘Y’, con ganchitos ornamentales en los extremos y sujeta con plomo. 
 
UCIEDA (Cantabria) 1778 
Reloj triple: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Varilla en 'Y' en el VM 
desaparecida; de laña, también desaparecida en los otros dos cuadrantes. 
 
VALLDEMOSA (Mallorca) 1778 
Celda nº 2. Rectangular vertical. Rectángulo distribuidor. Sillar rematado en frontón 
mixtilíneo. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
Desubicado. 
 
Terzaga (Guadalajara) AÑO MDCCLXXVIII 
Rectangular vertical. Muro. Sólo conserva la banda horaria y la fecha. 
 
AVINYONET DEL PÈNEDES Alt Penedès (Barcelona) AYN 1779 
Rectangular rematado en frontón curvilíneo. Pintado en una superficie rectangular 
enlucida. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. Desaparecido. 
 
CONCENTAINA (Alicante) AÑO 1779 
Reloj de sol cuádruple: VDL, VDP, VDNO y VDNE. Radiales. Pintado en el muro 
enlucido. Números arábigos. Varillas de índice (VDL y VDNO) y de un apoyo (VDP y 
VDND). 
 
BARAMBIO  (Álava) 1779 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla original  desaparecida. 
Dos orificios de apoyo. 
 
ÉPILA  (Zaragoza) “A SOLIS ORTV  VSQVE AD OCCASVM” ANO 1779 
Polar de “camiseta” orientado. Sillar. Números romanos en el semicilindro superior, 
arábigos en los laterales. 
 
LA LOSILLA (León) 1779 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
  
LAGUNILLA DE JUBERA (La Rioja) “AVE MARIA” 1779 
Circular. Placa de barro cocido sin vidriar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil 
plano en “Y”. Repintado. 
 
LANDERAL (Cantabria) AÑO DE 1779 
Cuadrado. Sillar exento apoyado sobre peana y ménsula. VM. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo, mal orientada. 
 
MAELLA (Zaragoza) 1779 
Reloj de sol doble. VDP.  Cuadrado con las esquinas cortada en curva. Muro. Números 
arábigos. Varilla en “Y”.  / VDL. Cuadrado. Muro. Números arábigos. Varilla en “Y”. 
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MURO (Mallorca) 1779 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Pintados en el muro del claustro. Números arábigos. Varillas de un apoyo en los dos 
cuadrantes. 
 
VALDEZATE (Burgos) 1770 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números romanos (IIII).  Varilla de perfil plano, de dos apoyos 
en ‘Y’, sujeta con plomo. 
 
ZUMARRAGA (Gipuzkoa) AÑO DE 1779  
Reloj de sol doble. Rectángulo distribuidor. Sillar. VDP y VDL. Números arábigos. 
Gnómones triangulares de chapa repuestos, mal colocados. Inscripciones: “ALTURA 
DE POLO 43 GRS.” “ME FECIT AGVSTIN DE ALZOLA” 
 
ALDUESO (Cantabria) AÑO DE 1780 
Radial. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano con un refuerzo 
triangular de chapa de hierro con recorte decorativo en el lado inferior.  
 
ARCAYA (Álava) “S. S. P. AE” AM (AVE MARIA) AÑO DE 1780 
Circular en relieve. Sillar. NN. Sin numeración. Orificio cuadrado. 
 
CARRIAZO (Cantabria) 1780 
Rectangular vertical. Sillar exento. Desubicado. Traza manipulada. VMO. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
CINCO OLIVAS (Zaragoza) "SE Ho AÑO DE 1.780" 
Rectangular. Pintado en el muro enlucido. VDL. Números arábigos. varilla de dos 
apoyos en 'Y'. 
 
LA CAVADA  (Cantabria) AÑO DE 1780 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento sobreelevado sobre basa de escalón 
doble, rematado en pirámide. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ en el VM 
y de laña en los otros dos cuadrantes. 
 
ESCOBEDO (Cantabria)  1780 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla repuesta de dos apoyos 
en ‘Y’, con el tramo de apoyo en S. 
 
FONTELLAS  El Bocal Real. (Navarra) AÑO 1780 
Polar de “camiseta” orientado. Sillar. Números romanos. 
 
MADRID  (Madrid) "FUENTE DEL REY AÑO 1780" 
Esférico. Bola de piedra. Ecuatorial. Números arábigos. Las horas se leen en el lugar 
donde la sombra corta al ecuador. 
Autor: Francisco Sabatini 
 
MANZANEDO (Burgos) AÑO DE 1780 
Cuadrado. Placa rematada en frontón triangular. VMO. Números arábigos. Varilla de 
dos apoyos, ninguno de ellos en el polo. 
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PUEBLA DE LILLO (León) IHS 1780 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números romanos (IV). Gnomon triangular de chapa 
sujeto con plomo, mal colocado. 
 
 
TORRES (Cantabria) "Reloxórizontal de 42g" Año de 1780 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada y 
situada ligeramente por encima del polo. 
 
VIGO (Pontevedra) “A. P. A 41. G 30 M. / AÑO 1780” 
Rectangular vertical. Muro. VDL.  Números arábigos. Varilla de perfil plano, tipo 
‘cartabón’ con el extremo prolongado y tres apoyos. 
 
AHEDO DE LINARES (Burgos) AÑO DE 1781 
Rectangular horizontal. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
BALIARRAIN (Gipuzkoa) M 1781 
Rectangular horizontal. Placa empotrada y sujeta con hierros. VM. Números arábigos. 
Varilla acodada. 
 
PREZANES  (Cantabria) E.H.O. AÑO DE 1781 
Reloj doble: VM y E. Sillar exento.  Números arábigos en el ecuatorial (el vertical a 
mediodía carece de líneas y números). Varilla de un apoyo en ambos cuadrantes. En el 
ecuatorial ha desaparecido.  
 
PUENTE ARCE (Cantabria)  EHO A (ÑO DE) 1781 
Reloj doble orientado: VM y E. Sillar exento.  Números arábigos. Varilla de un apoyo 
repuesta en el VM; sin varilla el ecuatorial. 
 
ROADE  Sobrado dos Monxes (A Coruña) "IHS AÑO DE 1781 MAESTRO D. JVAN 
DE BAROS" 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa 
de bronce. 
Autor: maestro cantero Juan de Barros. 
 
SOBREFOZ  Ponga (Principado de Asturias) "A DE IHS 1781" 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números romanos. Gnomon triangular desaparecido. 
 
TURIENZO DE LOS CABALLEROS  (León)  1781 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel y  frontón  en arco rebajado. 
Placa de pizarra. VM. Números romanos (IV). Gnomon  triangular de chapa de hierro  
mal situado. 
 
ALDEHUELA DE LIESTOS (Zaragoza) AÑO 1782 
Radial. Muro. Vertical delinante a levante. Varilla de un apoyo repuesta. 
 
AMAYA (Burgos) Año 1782 
Rectangular horizontal. Sillar exento. Reloj doble: VMO y VSO. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo terminada en punta en el meridional, el septentrional la ha perdido. 
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ASTEASU (Gipuzkoa) 17(8)2 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. Placas de piedra arenisca. Líneas de fecha y signos 
zodiacales en los dos cuadrantes. Numeración doble en arábigos y romanos. Varilla de 
dos apoyos en 'Y' en los dos cuadrantes, la del VDL desaparecida. 
 
 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (Albacete) 1782 
Rectangular horizontal. Muro. VDP. Varilla de dos apoyos doblada (fechado). 
Rectangular horizontal. Muro. VDP. Varilla de dos apoyos doblada. 
 
CORBERA DE LLOBREGAT  (Barcelona) "VOLAT IRREPARABILE TEMPUS"  
"1782, die 2 OC." 
Rectangular.  Pintado en el muro enlucido. VDL. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo.  
 
CORRAL  (Cantabria) AÑO DE 1782 
Cuadrado. Placa exenta. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos desaparecida.  
 
ENTRAMBASAGUAS (Cantabria) MDCCLXXXII 
Reloj de sol triple: VM, VL, VP.  Sillar exento. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’ en el meridional (en mal estado) y de laña en los verticales a levante (en 
mal estado) y a poniente. 
 
FELANITX (Mallorca)  ANI / 1782 
Rectangular. Placa. H. Números arábigos. Gnomon triangular desaparecido. Se le ha 
colocado una varilla de un apoyo mal situada.  
 
FORNA (Alicante) "AÑO 1782" "JOAQUIN SANSANO VICARIO"  "Dies mei transierunt 
sicut Aquila volans ad escam Job c.9 v.26" 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Pintados sobre el muro enlucido. Números arábigos. Los dos cuadrantes han perdido el 
gnomon. Mal trazado.  
 
LA RODA Valtenebroso  (Albacete) 1782 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
LLUCMAJOR (Mallorca) 1782 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en 
una bolita. 
 
MOCHALES (Guadalajara) "SE HIZO ESTA OBRA REYNANDO CARLOS III" 
"AÑO DE 1782" 
Semicircular inscrito en un rectángulo. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo horizontal mal colocada. 
 
MUROS DEL NALÓN Muros de Nalón (Principado de Asturias) 1782 
Forma de cuadrifolio. Placa. VM. Sin numeración. Gnomon triangular de chapa de 
hierro con recorte inferior decorativo.  
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SAN BARTOLOMÉ DE RUEDA (León) AÑO DE 1782 
Rectangular horizontal de 12 sectores. Sillar. Números romanos (IIIII y VIIII). Gnomon 
triangular. 
 
BRIZUELA (Burgos). “SI IN MOMENTI HORA. / ORA DEVM SINE MORA”  “AVE 
MARIA”, AÑO DE 1783 
Rectangular horizontal.  Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en punta de flecha. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria).  
 
CORNEJO  (Burgos) “AVE MARIA” AÑO DE 1783 
Rectangular horizontal.  Sillar exento. VM.  Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en punta de flecha. Peculiaridad: escudete sustituido por semicírculo. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria) 
 
LOS ARCOS (Navarra) LAVAYEN A. 1783  
Semicircular. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de perfil plano en “y”  
desaparecida. 
 
PAMPLONA (Navarra) catedral, 1783 (fecha del proyecto de Ventura Rodríguez) 
Corona circular en relieve. Sillares. VDP. Números arábigos. Varilla de tres apoyos. 
 
QUINTANABALDO (Burgos) “AVE MARIA” AÑO DE 1783 
Rectangular horizontal. Sillar exento.  VM y VS. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo desaparecida. Horizontal repuesta. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria). 
 
SAN MAMÉS DE ARAS (Cantabria) 1783 
Rectangular Horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo mal 
orientada.  
 
SINEU (Mallorca)  “DECLINA 38 Gs. AL LEVANTE” 1783 
Enmarcado en moldura barroca en relieve en el frontón de la portada.  Muro. VDL. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo repuesta. 
 
SOBREFOZ  Ponga (Principado de Asturias) "AÑO IHS 1783" 
Rectangular horizontal. Placa empotrada en el muro de mampostería. VM. Números 
romanos (IV). Gnomon triangular de chapa desaparecido. 
  
TANOS  (Cantabria)  “ALBAREZ AÑO DE 1783" 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. 
Autor: Álvarez. 
 
TORROELLA DE MONTGRÍ (Girona) 1783 
Reconstrucción moderna. 
 
YEPES (Toledo) "CENTRO LA LUZ" "A. S. N."  "MDCCLXXXIII" 
Semicircular en junta de sillar. Muro. VDL. Números romanos. Varilla en 'Y' con el 
tramo de apoyo ligeramente curvado. 
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CARRIAZO Ribamontán al  Mar (Cantabria) 1784 
Reloj de sol falso. 
 
Karrantza, Concha (Bizkaia)  Dn. Y. LE. AÑO 1784 
Reloj triple. VM, VL y VP.  Sillar exento. Números arábigos en los tres cuadrantes. Le 
faltan las tres varillas. 
 
ESCAÑO (Burgos)  “SI IN MOMENTI HORA / CLAMA SEMPER ET ORA / ORA 
DEVM SINE MORA” “AVE MARIA PURISIMA” AÑO DE 1784 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM y VS. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en punta de flecha. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria). 
 
HAZAS  (Cantabria) AÑO DE 1784 
Reloj triple: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos los cuadrantes VM y VL. 
Varilla de un apoyo repuesta en el meridional, desaparecida en los otros dos cuadrantes.. 
 
RASINES  (Cantabria) 1784  
Reloj de sol triple: VM. VL y VP. Sillar exento sobre ménsula. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo desaparecida en los tres cuadrantes. 
 
RUMOROSO (Cantabria) AÑO DE 1784 
Reloj doble: VM y VL. Sillar prismático empotrado en el muro apoyado sobre ménsula 
moldurada y rematado en pirámide. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y en el cuadrante vertical a mediodía, varilla de laña en el vertical a levante.  
 
SOBARZO (Cantabria) AÑO 1784 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
sujeta con plomo. 
 
VALACLOCHE (Teruel) AÑO 1784 
Rectangular rematado en frontón circular. Placa (ha perdido la mitad izquierda). VMO. 
Números arábigos. varilla de un apoyo doblada. 
 
ALEGRÍA-DULANTZI (Álava) iglesia, 1785 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números romanos (IV). Varilla acodada de perfil 
plano, tramo de apoyo en “S”. 
 
FRESNO DEL RÍO (Cantabria) 1785 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y’. 
 
Llucmajor Gomereta (Mallorca) 1785 
Hay un reloj de sol fechado en 1785 en la fachada sudeste de la casa.  
Ajuntament de Llucmajor. Catáleg de bens inmobles. 
 
MACHARAVIAYA (Málaga) "A. D. N. J. MDCCLXXXV" 
Reloj  fechado más antiguo de Málaga. 
Rectangular horizontal sin marco. Placa de mármol blanco. VMO. Varilla de perfil 
circular de un apoyo.  
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OLLÁVARRE (Álava) AÑO DE 1785 
Cuadrado. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla en “Y” repuesta. 
 
PEÑACERRADA (Álava) Año de 1785 
Rectangular. Muro. VDP. Números romanos (IIII). Varilla en “Y”.  
 
SANTIAGO DE CUDEYO (Cantabria) AÑO 1785 
Rectangular vertical. Sillar exento. VM. Números arábigos. Gnomon triangular 
desaparecido (podría ser doble). 
 
SOTO DE RUCANDIO (Cantabria) 1785 
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
VILLABÁSCONES DE BEZANA (Burgos) “AVE MARIA” AÑO DE 1785 
Rectangular horizontal. VM y VS. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria). 
 
VILLACANTID (Cantabria) 1785 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano de 
dos apoyos en “Y” , doblada hacia la derecha. 
 
ABIONZO (Cantabria) AÑO DE 1786 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento rematado en pirámide sobre basa. 
Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo, en el vertical a 
mediodía y de laña en los cuadrantes a levante y a poniente. 
 
ABRES Vegadeo (Principado de Asturias) "SALVR GRA DE TAPIA HIIço hACER 
ESTA OBRA Aº 1786"  "FRCº S MZ ME FETII" 
Rectangular. Placa empotrada en el muro. VM. Números arábigos. Restos de chapa de 
un gnomon triangular. 
Autor: Francisco S Mz. 
 
BÁRCENA DE CARRIEDO (Cantabria) 1786 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP.  Sillar exento. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo en el VM, varilla de un apoyo en 'T' n los otros dos cuadrantes. 
 
BEZANA (Burgos) “AVE MARIA” AÑO DE 1786 
Rectangular horizontal. Sillar exento.  VM y VS. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo desaparecida. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria). 
 
CAMARIÑAS (A Coruña) 1786 
Rectangular vertical. Sillar exento sobre ménsula. Numeración combinada. Gnomon 
triangular repuesto mal situado.  
 
RUMOROSO (Cantabria) AÑO DE 1786 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento rematado en frontón semicircular. 
Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y en el vertical a mediodía, 
y en ‘T’ en los verticales a levante y a poniente. 
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SOVILLA (Cantabria) AÑO 1786 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular con recorte decorativo 
en ‘S’ en el lado inferior y tres apoyos sujetos con plomo. 
 
ALLES Peñamellera Alta (Principado de Asturias) "AÑO DE MDCCLXXXVII" 
Ovalado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y'. 
 
CASTRILLO DEL HAYA (Cantabria) AÑO DE 1787 
Rectangular horizontal. Placa exenta rematada en frontón triangular. VMO. Números 
arábigos. Circulo distribuidor simple. Cruz tipo 2. Pequeña cruz patada en el frontón 
sobre la inscripción de la fecha. Varilla de perfil plano de dos apoyos en “Y”. 
 
ENTRAMBASAGUAS  (Cantabria) AÑO DE 1787 
Reloj triple orientado: VL, VDL y (VP).  Sillar. Números arábigos. Los tres cuadrantes 
han perdido las varillas. 
 
FELANITX  (Mallorca) Añy 1787 
Rectangular horizontal. Placa con las esquinas inferiores recortadas a bisel. VDL. 
Números arábigos. Varilla original de dos apoyos desaparecida, con el orificio de apoyo 
sobre la línea de las doce. Varilla de un apoyo repuesta.  
 
GARFÍN (León) AÑO DE 1787 
Escudo español. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla horizontal. 
 
HAZAS DE CESTO (Cantabria) 1787 
Reloj doble: VM y E.  
Sillar exento. Números arábigos. Varilla de un apoyo en los dos cuadrantes. 
 
*PEDRAJAS (Soria) 1787 
Primer reloj de sol ecuatorial fechado. 
Sobre una cruz de piedra. Línea de mediodía. Sin numeración. 
 
ALEGRÍA-DULANTZI (Álava) ayuntamiento, AÑO DE 1788 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas. Sillar. VM, Números 
romanos (IV). Varilla acodada de perfil plano, tramo de apoyo en “S”. 
 
OBREGÓN (Cantabria) AÑO DE 1788 
Rectangular horizontal. Sillar empotrado. VMO.  Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos desaparecida (ninguno de los dos se ubica en el polo). 
 
RUCANDIO   (Cantabria) “VALLE ME FE / CIT SUMPTIBV(s) / D D IOSEPHI 
ANTONII / GO AGVERO / AÑO / 1788” 
Reloj cuádruple: VM, VL, VP y VS. Sillar en el remate de una fuente. Números 
arábigos. Los cuatro cuadrantes han pérfido la varilla. 
Autor: maestro cantero Valle. 
 
RUMOROSO (Cantabria) AÑO DE 1788 
Rectangular vertical. Placa exenta rematada en frontón. VM.  Números arábigos. Varilla 
de dos apoyos en ‘Y’ sujeta con plomo. 



 12 

 
VALDERROBRES (Teruel) AÑO 1788 
Semicircular. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla repuesta, de dos apoyos en “Y”. 
 
PENILLA Villafufre (Cantabria) AÑO 1788 
Reloj de sol triple; VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos en los tres 
cuadrantes. Varilla de dos apoyos en 'Y' en el vertical a mediodía, y de un apoyo en 'T' 
en los otros dos cuadrantes. 
 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (Albacete) AÑO DE 1789 
Cuadrado. Muro enlucido. VDL. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ 
desprendida del tramo de apoyo. 
 
PARADILLA DEL ALCOR (Palencia) AÑO DE 1789 
Rectangular horizontal. Placa de piedra con una moldura en bocel en la parte inferior: 
Números arábigos. Gnomon triangular de chapa de hierro sujeto con plomo. 
 
PENAGOS (Cantabria) 1789 
Rectangular horizontal. Sillar. Trazado a ojo. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. 
 
POLIENTES (Cantabria) AÑO  1789 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla original de dos apoyos 
desaparecida, repuesta de un apoyo. 
 
SAHECHORES DE RUEDA (León) AÑO DE 1789 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números romanos (IIII). Gnomon triangular 
desaparecido. 
 
VALDEMORO (Madrid) AÑO 1789 
Forma de escudo. Superficie enlucida. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
ULLDEMOLINS (Tarragona) 1789 "HORA EST DE SOMNO SURGERE" 
Rectangular horizontal. Pintado en el muro. Números arábigos. VDL. Varilla de un 
apoyo mal orientada. 
 
ALGARINEJO (Granada) AÑO 1790 
Circular.  Placa partida. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular con recorte 
decorativo en la parte inferior  sujeto con plomo y  dos escuadras de hierro 
 
EL BRULL Osona (Barcelona) 1790 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
LA CUEVA (Cantabria) 1790 
Radial. Placa exenta. VMO. Varilla original acodada de perfil plano.  
 
OLMOS DE OJEDA (Palencia)  “AVE MARIA” AÑO 1790 
Reloj doble: VMO y VLO. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de apoyo único; el 
vertical a levante la ha perdido. 
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REINOSA (Cantabria) AÑO DE 1790  
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
Desaparecido. 
 
SANT MORI (Girona) 1790 
Cuadrado con las esquinas cortadas en cuarto de círculo. Placa. VDP. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo.  
 
CALAHORRA (La Rioja) 1791 
Reloj de sol de la catedral. Desaparecido. Se pagan en total 580 reales:  260  por la labra 
y colocación del reloj de sol en el hórreo de los aniversarios  y 320 de gratificación al 
carmelita descalzo que  delineó la traza.  
 
DÚRCAL (Granada) AÑO 1791 
Cuadrado. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y' sujeta con 
plomo. 
 
ORORBIA (Navarra) “A SOLIS ORTV VSQUE AD OCCASVM” AÑO 1791 
Polar de “camiseta” orientado. Sillar.  Números romanos (IV). 
 
QUINTANILLA VALDEBODRES (Burgos) 1791 
Rectangular vertical. Placa exenta. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida, le han colocado un alambre torcido. 
 
SANTANYÍ (Mallorca) 1791 
Reloj triple: VDL, VDP y VDNO. Grabados y pintados en el muro. Números arábigos. 
Los tres cuadrantes conservan la varilla original de un apoyo terminada en una bolita. 
 
SOPUERTA,  Carral (Bizkaia), palacio Botica 1791 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla original de un apoyo. 
 
VÉLEZ BLANCO (Almería) 1791 
Reloj de sol triple de la balsa de Canales depositado en el  Centro de Interpretación de la 
Cultura del Agua ”El Alporchón”: VL, VM y VP. Sillar exento. Números arábigos en 
los tres cuadraltres. Varilla de dos apoyos en el cuadrante meridional y de laña en los 
otros dos cuadrantes, las tres desaparecidas  
 
ÁGREDA (Soria) AÑO 1792 
Rectangular vertical. Muro enlucido. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
 
AMEYUGO (Burgos)  1792 
Semicircular. Poste del camino real de Postas. Exento. VM. Números arábigos. Varilla 
de apoyo único desaparecida. 
 
CANILLAS DE RÍO TUERTO (La  Rioja) 1792 
Cuadrado. Muro. VDL. MD. Números arábigos. Varilla de dos apoyos desaparecida. 
Corregido. 
 
CASTELLDEFELS (Barcelona) ¿1792? 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
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CÓBRECES (Cantabria) AÑO 1792 
Ovalado. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en “Y”. 
 
COLOMBRES Ribadedeva (Principado de Asturias) "AÑO DE 1792" 
Rectangular. Placa. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa 
desaparecido. 
  
COMILLAS (Cantabria) AÑO 1792 
Ovalado. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en “Y”. 
 
ESPADILLA (Castellón)  AÑO de 1792 
Semicircular en el interior de un rectángulo. Pintado en una superficie enlucida. VDP. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo. Restaurado. 
 
FÓRNOLES (Teruel)  "AÑO - 1792" "RENOVADO / AÑO / 1901 / RESTAURADO /  
AÑO /  2001". 
Rectangular horizontal. Placa de piedra. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
Restaurado.  
 
MONASTERIO DE RODILLA (Burgos) 1792 
Semicircular. Poste del camino Real de Postas. Exento. VM. Números romanos (IIII). 
Desaparecido. 
 
OLIVENZA (Badajoz) ¿1792? 
Circular. Placa de mármol. H. Números romanos (IIII). Gnomon manipulado.  
 
PORQUERA DE LOS INFANTES (Palencia) AÑO 1792 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
RIBADESELLA Ribadesella (Principado de Asturias) AÑO DE 1792 
Rectangular. Sillar exento sobre ménsula. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular 
de chapa de hierro. 
 
SAN CLEMENTE (Cuenca) 1792 
Reloj de sol triple: vertical declinante a levante, vertical declinante a poniente y vertical 
declinante a poniente.  
 
TIRGO (La Rioja) AÑO DE 1792 
Polar de “camiseta” orientado. Sillar exento. Números arábigos. 
 
TRASOBARES (Zaragoza) AÑO 1792 
Rectangular vertical. Superficie enlucida en el muro de ladrillo. VDL. Corregido. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
VEDRA (A Coruña) 1792 
Cuadrado. Placa de piedra exenta rematada en frontón semicircular. VMO. Múmeros 
romanos. Gnomon triangular de chapa de hierro.   
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XÁTIVA (Valencia) 1792 
Radial en el interior de una superficie  ovoide.. Pintado. VM. Números arábigos. Varilla 
de un apoyo. 
 
ARGENTONA (Barcelona) "Dᴬ 18 1793 Gs. Po." 
Circular. Pintado en el muro. VM. Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo. 
 
CALATAYUD (Zaragoza) AÑO DE 1793 
Rectangular horizontal. Pintado sobre enlucido. VDL. Número arábigos. Restaurado a 
finales del XIX. Desaparecido. 
 
MORRANO (Huesca) 1793 
Rectangular horizontal. Placa de barro cocido sin vidriar. VMO. Números arábigos. 
Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte decorativo mixtilíneo en el lado 
inferior. 
 
SAN VICENTE DE NOAL (A Coruña) 179(3) 
Rectangular vertical. Sillar exento sobre ménsula. VMO.  gnomon triangular de chapa.  
 
SOBREFOZ   (Principado de Asturias) AÑO DE 1793 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
ZUFÍA (Navarra) AÑO DE 1793 
Circular en relieve de borde en arista. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil 
plano en “Y”. 
 
OVIEDO (Principado de Asturias) 1793 
Reloj de sol depositado en la catedral de San Salvador de Oviedo. 
Placa muy deteriorada. Desubicado. VM. Numeración combinada en arábigos y 
romanos. Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
AJA ( Cantabria) ANO DE MDCCLXXXXIIII  "Dᴺ SIMON GUTIERREZ" 
Reloj quíntuple: VM, VL, VP, VS, E. Sillar exento rematado en pináculo. Números 
arábigos. Conservan la varilla los cuadrantes vertical a mediodía y el ecuatorial. 
 
ALCEDA  (Cantabria) AÑO DE 1794 
Rectangular vertical. Sillar exento desubicado. VM. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos desaparecida. 
 
AXPE (Bizkaia) 1794 
Radial. Placa sujeta con hierros. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano en Y”. 
 
AZOFRA (La Rioja) “43 Gs” AÑO DE 1794 
Rectangular horizontal, grabado, pintado el fondo blanco y las líneas en negro. Placa. 
VMO. Números romanos (IV). Varilla acodada. 
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BENICASSIM (Castellón) AÑO DE 1794 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Superficie enlucida sobre el muro de mampostería. Pintado imitando arquitectura. 
Números arábigos en los dos cuadrantes. Varillas de índice. 
 
BENLLERA  (León) AÑO DE 1794 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre ménsula. VMO. Números romanos (IIII).  
Gnomon triangular desaparecido. 
 
BUEU Museo Massó (Pontevedra) "D. GREGORIO GRAI / ÑO. AÑO DE 1794" 
Reloj de sol de faltriquera. Tablilla de boj. H. Números romanos. Gnomon triangular 
desaparecido. 
 
COMILLAS (Cantabria) AÑO DE 1794  
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y’ deteriorada en el extremo. 
 
LA ALBATALÍA (Murcia) Año 1794 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números romanos (IV). Gnomon triangular de 
chapa de hierro. 
 
RINER  (Lleida) 1794 
Cuadrado. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
 RUILOBUCA (Cantabria) 1794 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números romanos. Varilla de un apoyo. 
No parece original. 
 
RUILOBUCA (Cantabria) AÑO DE 1794 
Rectangular horizontal. Placa empotrada. VM. Números arábigos. Varilla de perfil 
plano de dos apoyos en “Y”. 
 
SAGUNTO (Valencia) "Lo hyzo un devoto" "AÑO 1794" "ha el curioso qe. lo mire una 
cosa se le encarga q. no p.obliqe mis hierros y dysimule mis fallas" 
Rectangular. Pintado sobre el muro encalado. VDL. Número arábigos. Varilla de un 
apoyo repuesta. 
 
SAN MIGUEL DE SALINAS (Alicante) 1794 
Rectangular vertical. Pintado sobre el muro. VM. Números arábigos. varilla en posición 
horizontal. 
 
SOMO (Cantabria) AÑO DE 1794 
Rectangular vertical. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos, sujeta con plomo, que no toca el polo.  
 
TORRE PACHECO (Murcia) AÑO 1794 
Rectangular vertical. Superficie enlucida. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
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ZURITA (Cantabria) AÑO DE 1794 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
repuesta, mal situada. 
 
CANGAS DE ONÍS  (Principado de Asturias)  "Para el govierno de el coro de esta 
iglesia y  el de los oficiales de esta iglesia  y de el publico se fizo este Relox 1795" 
Placa de piedra. VM, Números arábigos. Varilla de dos apoyos desaparecida. 
 
CASTRO CILLORIGO (Cantabria) 1795  
Rectangular horizontal Sillar exento. VM. Números arábigos. Gnomon triangular de 
chapa repuesto. 
 
HAZAS (Cantabria) AÑO D 1795 
Cuadrado. . Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo sujeta con 
plomo, está doblada. 
 
RECUERDA (Soria) 1795 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números romanos. Varilla de perfil plano en ‘Y’. 
 
SOMBALLE (Cantabria) AÑO DE 1795 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre basa. VMO. Números arábigos. Varilla de 
un apoyo. 
 
TRASVÍA (Cantabria) AÑO DE 1795 
Cuadrado. Sillar empotrado. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano, de dos 
apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo (ha perdido el tramo de apoyo). 
 
TUESTA (Álava) AÑO 1795 
Radial grabado en una acrótera en bajorrelieve. VMO. Números romanos, VI, VII y 
VIII corregidas en  arábigos. Varilla desaparecida; dos orificios de apoyo. 
 
BOÑAR (León) ANO DE 1796  
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números romanos (IV). Gnomon trapezoidal de 
chapa, mal orientado. 
 
CARRIAZO (Cantabria) 1796 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Exento. Pináculo central del frontón de la 
portalada. Números arábigos en el cuadrante VM. Varilla de un apoyo en el VM,  los 
otros dos la han perdido. 
 
CASTILFRÍO  DE LA SIERRA (Soria) 1796 
Circular. Sillar. NN. 
 
HOZ DE ANERO (Cantabria) AÑO DE 1796 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla acodada. 
 
LA MAGDALENA  (Cantabria)  1796 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre basa. VM. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo mal orientada. 
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LA MOLINA  (Cantabria) AÑO DE 1796 
Cuadrado. Placa empotrada. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano, de dos 
apoyos en ‘Y, sujeta con plomo. 
 
LA REBOLLADA (Principado de Asturias) "IHS" "P A" "AÑO DE 1796" 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. 
 
MAR (Cantabria) AÑO DE 1796 
Semicircular. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano de un 
apoyo desaparecida. 
 
LA VID Y BARRIOS (Burgos) monasterio, 1796 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VDP. Números arábigos. Varilla de apoyo único. 
 
PEDRAJA DEL PORTILLO (Valladolid) AÑO DEL SEÑOR DE MDCCXCVI 
Reloj doble: VMO y VPO. Sillar. Números arábigos en los dos cuadrantes. Varillas 
desaparecidas: tipo cartabón en el meridional,  laña en el vertical a levante. 
 
A GUARDA (Pontevedra) 1797 
Reloj de sol triple: VM, VL y VP. Sillar exento sobre ménsula rematado en pináculo. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha en el meridional, 
de laña en los otros dos cuadrantes.  
 
BÁRCENA DE CARRIEDO (Cantabria) AÑO DE 1797 
Rectangular vertical. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
CASARRUBUELOS (Madrid) AÑO DE 1797 
Rectangular horizontal. Placa de barro cocido sin vidriar. VM. Números romanos (IIII). 
Gnomon triangular de chapa de hierro. 
 
CUÉ (Principado de Asturias) “… ha de venir la Muerte” AÑO 1797 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano 
de dos apoyos. 
 
LUGO (Lugo) "POR Dn. ANDRÉS MRZ.  AÑO 1797" 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa. 
Colección de relojes de sol del  Museo Provincial de Lugo. 
 
LEDANTES (Cantabria) Año de 1797 
Ovalado. Placa. Catorce sectores. Números arábigos. Varilla de dos a poyos 
desaparecida. 
 
SANTIBÁÑEZ  (Cantabria) AÑO DE 1797 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de 
chapa con recorte inferior curvo. 
 
ARBÚCIES (Girona) 1798  
Reloj de sol doble. 
VDL. Marco de espejo. Superficie enlucida. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
VDP. Rectangular vertical. Superficie enlucida. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
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Arteixo Loureda (A Coruña) 1798  
Rectangular vertical. Placa. VM. Númos romanos (IIII): Gnomon triangular de hierro 
repuesto con el monograma IHS perforado.  
 
CANJÁYAR (Almería) "AÑO DE 1798" "ALTURA DE PoLo 36Gs y 27 Ms" 
Rectangular horizontal. Placa de barro cocido sin vidriar. VMO. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo. 
 
CERVELLÓ (Barcelona)  "D 16 Gs. ALLEn P 42 Gs.1798" "EL SOL LUU PER A 
TOTHOM" 
Cuadrado. Muro enlucido. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo repuesta  mal 
orientada. Restaurado en 1996. 
 
FORTANETE (Teruel) 1798 
Radial en el interior de un círculo. Muro enlucido.  VDL. Números romanos. Varilla 
original de índice. 
 
PORRERES (Mallorca) 1798 "ASTR" (letras trabadas) 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
Rectangulares. Pintados sobre dos superficies enlucidas. Números arábigos. Varilla de 
dos apoyos en 'Y' en el cuadrante VDL y de laña en el VDP. 
 
RIBAGUDA (Álava) AÑO DE 1798 
Cuadrado. Placa. VM. Números arábigos. Varilla original de perfil plano en “Y” 
desaparecida; varilla repuesta de un apoyo. 
 
SAMPER DE CALANDA (Teruel) 1798 
Cuadrado con las esquinas cortadas en cuarto de círculo. Placa de barro cocido. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
 
SAN MAMÉS (Cantabria) AÑO DE 1798 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano, de dos 
apoyos,  desaparecida.  
 
SAN MIGUEL (Cantabria) AÑO DE 1798 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de chapa de hierro con 
recorte curvado profundo en el lado inferior. 
 
SAMPER DE CALANDA (Teruel) 1798 
 
BAÑOS A Veiga (Ourense) "CLARISSIMO URBANOQUE VIRO DOMINO FRANCISCO 
ALONSO .... Fr AUGUSTINUS DICAVIT" "FRAUGSFT" "AÑO 1799" "Baños 24 Jnaii 
1799"   
Circular. Laja de pizarra. VM. Números romanos (IIII). Gnomon triangular. 
 
"Fray Agustín se lo dedicó al ilustrísimo y educado hombre señor Francisco Alonso ...". 
"Fray Agustín lo hizo". La fecha podría  no ser casual. El 24 de enero es el día de San 
Francisco de Sales, el santo de Francisco Alonso. La palabra ilegible podría ser su 
segundo apellido. 
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ALCANTARILLA (Murcia)  1799 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
VDL. Rectangular rematado en frontón de arco rebajado, grabado  y pintado en blanco y 
negro sobre una superficie rectangular enlucida bajo un frontón en arco conopial 
moldurado. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada. 
VDP. Deteriorado. En 1999 todavía conservaba la varilla. 
 
CABRA DEL SANTO CRISTO (Jaén) AÑO 1799 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
rota por el vértice. 
 
ESPINAMA (Cantabria) AÑO DE 1799 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en 'Y'. 
 
MONTALBÁN (Teruel) AÑO 1799 
Rectangular horizontal. Placa. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
PETRA (Mallorca) 1799 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en 
una bolita. 
 
PREMIÀ DE MAR (Barcelona) 1799 
Rectangular vertical. Muro enlucido. VDL. Varilla de un apoyo. 
 
SANTA EULALIA (Cantabria) 1799 
Rectangular horizontal. Sillar. Números arábigos. Varilla de perfil plano, de dos apoyos 
en 'Y', sujeta con plomo. 
 
SANTA FE (Zaragoza) AÑO 1799 
Rectangular. Superficie enlucida. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
ASARTA (Navarra) AÑO DE 179... 
Rectangular vertical. Placa con la esquina superior derecha rota. VM. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo repuesta, mal orientada. 
 
ANAZ (Cantabria) AÑO DE 1800 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo, está 
doblada. 
 
BAMIRO  (A Coruña) 1800 
Rectangular vertical. Sillar exento. VM. Números arábigos. Gnomon triangular repuesto 
de chapa de acero inoxidable. 
 
DESOJO (Navarra) ¿1800? 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
Restaurado. 
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HERAS  Medio Cudeyo (Cantabria) AÑO DE 1800 
Reloj de sol triple: VM, VL y VP.  Sillar exento rematado en pináculo. Números 
arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y' en el VM, de un apoyo desaparecida en el VL  y 
de un apoyo doblada en el VP. 
 
LOS HINOJOSOS (Cuenca)  MDCCC 
Rectamngular rematado en frontón semicircular. Placa. VM. Númerods romanos (IV). 
Varilla de un apoyo doblada.  
 
OKONDO (Álava), 1800 
Reloj de sol doble. VDL y VDP.  Sillar. Numeración desaparecida. Varillas de un apoyo 
mal orientadas en los dos cuadrantes. 
 
POSAJO PENÍAS (Cantabria) AÑO 1800 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular con recorte decorativo 
en ‘S’ en el lado inferrior. 
 
SAN MIGUEL Cartes  ¿MCCM? 
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BÁRCENA MAYOR                                                                             Cantabria, 1776 
 
Puente. Longitud:-4,1931 Latitud: 43,1424. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado.  
 

 
Desubicado. Originalmente estaba situado al otro lado del puente, orientado al sur. 

 
Situación ctual del reloj de sol al lado de la fuente. 



 23 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Situado sobre un alto pedestal y con basa añadida con el fin de elevar el cuadrante a la 
altura de la vista del observador, dada la poca altura de la tapia en la que está apoyado. 
 
 Marco simple, Semicírculo distribuidor cerrado atravesado por las líneas horarias. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, parcialmente perdidos  
debido a los desconchados de las esquinas del sillar. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en 'Y, ligeramente curvada y sujeta con plomo. Inscripción en cursiva bajo el 
reloj: “Izose este puente el año de 1776”. 
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PARADELA                                                                                        Pontevedra,  1776 
 
Santa María. Longitud: -8,4635  Latitud: 42,7390. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste del tejado del pórtico. 

 
 Reloj de sol triple grabado en un sillar elevado sobre pedestal y rematado en pináculo, 
situado en la esquina suroeste del tejado del pórtico. 
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 Cuadrante vertical a mediodía. Rectangular horizontal. Marco rectangular simple. 
Rectángulo 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. 
Gnomon trapezoidal  de chapa de bronce. 
 
 Cuadrantes a levante y a poniente. Gnómones con forma de 'T' de ancho travesaño 
(faltan fotos laterales).  
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PINOSO                                                                                                      Alicante, 1776 
 
El Paredón, nº 54. Longitud: -  Latitud: . 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
En Pinoso hay otro reloj de sol del mismo autor fechado en el año 1765. 
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra colocada en esquina que ha perdido toda la parte 
superior izquierda. Marco rectangular doble rematado en frontón de arco rebajado. 
Circulo distribuidor señalado por puntos. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde. Varilla acodada sujeta con plomo, desprendida del apoyo. Fecha grabada  
siguiendo el borde superior del marco: (AÑO) 1776. Ha perdido la palabra "AÑO". En 
Pinoso hay otro reloj de sol del mismo autor fechado en 1765. 
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PONTEJOS                                                                                             Cantabria, 1776 
 
Barrio del Otero. Casona de Gómez Herrera. Longitud: -3,7897  Latitud: 43,4133. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
La portalada de la casona está orientada de norte a sur. 

 
El reloj se encuentra en el costado sur de la portalada de la segunda mitad del XVIII. 
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Inscripción de fecha. Se leen las dos últimas cifras del número: 76. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre la cornisa del hombro izquierdo de la 
portalada junto a un pináculo rematado en bola.  
 
 Marco cuadrado doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde (se leen de diez a seis). Líneas de medias horas. Varilla 
de perfil plano en 'Y' con el tramo de apoyo en 'S' abierta.  
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POZOS DE CABRERA                                                                                  León, 1776 
 
San Cosme y San Damián. Longitud: -6,3288  Latitud: 42,2779. 
Circular. Vertical a mediodía.  
  
Grabado en una placa de pizarra de bordes irregulares debido a las roturas que no han 
llegado a afectar al grabado del reloj, sujeta con hierros a los sillares del costado sur de 

la espadaña, a la derecha de la  inscripción 
conmemorativa de su construcción en el año 
1793.   
 
 Marco circular doble. Círculo distribuidor muy 
pequeño. Horas en números romanos, de V de la 
mañana a VII de la tarde. IIII de notación aditiva. 
La línea de mediodía se prolonga por la parte 
superior, termina en punta de flecha y determina 
con las líneas de las cinco de la mañana y las 
siete de la tarde dos sectores donde se han 

grabado un sol, en el de la izquierda, y un decreciente lunar en el de la derecha. Líneas 
de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro afectado por el óxido. 
Inscripción de fecha: 1776. Inscripciones en las esquinas superiores de la placa, 
ilegibles en el lado izquierdo, legibles en el  derecho: "... / D. FRANco MAR (tínez)". 
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QUINTO DE EBRO                                                                                Zaragoza, 1776 
 
Portal de San Roque. Longitud: -0,4961 Latitud: 41,4219. 
Radial. Vertical declinante a levante. Desaparecido. 
 

 
Portal de San Roque. Salida de Quinto hacia el Bajo Aragón. 
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Portal de San Roque. Salida de Quinto hacia el Bajo Aragón. 

 
  Estaba pintado en negro sobre una placa de yeso enlucida y encalada sobre el muro de 
ladrillo del portal de San Roque. Numerado en arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la 
tarde. Varilla de dos apoyos en 'Y'. Leyenda en letras mayúsculas, pintada  bajo la 
fecha: "DIES MEI SICUT UMBRA" (Mis días pasaron como la sombra). Fechado en 
1776. 
 
 Repintado. Trazos modernos en la numeración (5, 7). La línea de las doce no converge 
en el polo. 
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Radial. Vertical declinante a levante. Línea de mediodía ligeramente desviada.  

 
 En el año 2010 restauraron los tres portales de Quinto de Ebro. Buscando información 
relativa al arco de San Roque, localicé un mensaje en un foro que hablaba de la 
desaparición del reloj: Me alegra comprobar que nos importa el tema del reloj de 
San Roque, mi intención al entrar aquí era preguntar por él. Yo tengo entendido 
que en el plan de restauración no constaba para nada, (lo cual dice mucho del 
arquitecto), pero también sé que la conciencia de una de las personas encargadas 
de su restauración le hizo dejar unas marcas en todos los puntos del viejo reloj...  
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El portal de San Roque tras la restauración del año 2010. 

 
 En el centro de la fachada del portal de San Roque, equidistante entre la hornacina del 
santo y la cornisa del tejado, se distingue una varilla incrustada en el muro de ladrillo, 
único vestigio de un reloj de sol  fechado en 1776. 
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El reloj de sol nuevo. Fotografiado el 1/12/2013. 
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 Es el sexto ejemplar recogido en el Inventario de Relojes de de Sol de Aragón que 
utiliza la misma técnica de construcción en la restauración. ¿Año 1776? 
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 Otros relojes de sol  con líneas horarias y/o  números de varilla hierro: casa en la plaza 
España de Cretas (Teruel), casa de la Donjuana de Oliete (Teruel), La Cartuja Baja 
(Zaragoza), casa consistorial de Fabara (Zaragoza) y Virgen de los Pueyos de Alcañiz. 
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SOMACONCHA                                                                                    Cantabria, 1776 
 
Ermita de Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-4,0825 Latitud: 43,0959. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Desubicado y mal orientado. 
 

 
Fotografía de fecha anterior a la restauración. 

 
                                                                                                            Declinación: 28. 
 
  La ermita de Nuestra Señora de la Asunción de Somaconcha es obra de mediados del 
XVI, tiene planta rectangular con cabecera recta más estrecha que la nave; dos portadas 
en arco de medio punto, una abierta al muro sur y otra a poniente, y espadaña de un solo 
vano a los pies. Antes de  la restauración no tenía reloj de sol. Según los autores del 
libro Relojes de sol en Cantabria, la fecha “puede ser, con mucha probabilidad, 1776”. 
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Situado en la esquina suroeste de la ermita, sobre el hombro de la espadaña. 

 
Vertical a mediodía. Desubicado y mal orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento elevado sobre otro sillar apoyado en la cornis del costado 
derecho de la espadaña. 
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de dos apoyos desaparecida. Una 
rotura en la parte central de la cara superior del sillar impide leer completa la fecha..  
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VILLAR  DE CAÑAS                                                                                Cuenca, 1776 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,5658 Latitud: 39,7783 Declinación: 5. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y vertical a poniente. 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante verical a mediodía.  

 
 La iglesia está orientada de norte a sur.  El reloj de sol vertical a mediodía está situado 
en la fachada sur (pies de la iglesia) bajo el ventanal de la vidriera de Nuestra Señora de 
la Cabeza. En la fachada se encuentra el reloj de sol complementario. 
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La fachada oeste de la iglesia declina 86º a poniente. 

 
 Reloj de sol doble. Cuadrante verical a poniente.  

 
 Grabado en una placa de piedra sobresaliente unos cuantos centímetros del muro, con 
las esquinas cortadas en cuarto de círculo empotrada  a la derecha de la portada oeste. 
 
 Marco rectangular simple con la esquinas cortadas en cuarto de círculo. Horas en 
números arábigos, de 1 a 8 de la tarde, grabados en los extremos inferiores de las líneas. 
Se distinguen el 2, 4, 5, 6 y 7. Varilla de un apoyo  desaparecida.  
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ANGOSTINA                                                                                                 Álava, 1777 
 
Santa Coloma. Longitud:-2,4691 Latitud: 42,6352 Declinación: -3. 
Rectangular horizontal. Trazado a ojo. Año 1777.  
 

  
 

 
El reloj apoyado en la repisa del pilar central del pórtico. 
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 El ángulo que forma la  varilla con el plano del reloj mide 23º.  

 
 

En el año 2006 la varilla estaba colgada del sillar del reloj. El mismo vecino que la 
había repuesto, la guardó en su casa durante varios años y la volvió a colocar cuando 
restauró el reloj de sol.  
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Traza de 14 sectores aproximadamente iguales (180º/14). 

 
 Grabado en un sillar exento de forma rectangular  , apoyado sobre la repisa que forma 
la imposta en el pilar central del pórtico.  Marco rectangular doble. Semicírculo 
distribuidor cerrado. Marca de las cinco de la mañana a  las siete de la tarde estando 
ambas horas en la horizontal, formando 14 sectores, aproximadamente iguales y  
simétricos respecto a la meridiana. Las horas están grabadas desde el interior y de 
derecha a izquierda: Λ-ΛI-ΛII-ΛIII-IX-X-XI-XII-I-II-III-IIII-Λ-ΛI-ΛII. IIII de notación 
aditiva. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y' repuesta.  
Inscripción  grabada en el lado superior del marco: AÑO DE 1777,  fecha de 
construcción del pórtico. 
 
  Copio literalmente la sorprendente descripción de este reloj en OHITURA nº12, p. 104:  
 
 Reloj tallado en piedra con líneas que salen de un semicírculo con centro 
aparente en el orificio del estilo. Estas líneas tiene algún problema con las 
medias horas al tenerlas casi todas cortas menos la cercana a las 12. Esto 
hace que la numeración no esté relacionada con las horas. El reloj es 
orientado y el muro que lo sustenta declina 2,316º a poniente por lo que 
casi es meridional. La numeración es romana. La hora de las VI  a.m. 
debería estar en la línea horizontal que parte del centro, y la hora de las XI 
y las X movidas hacia la izquierda. El estilo de doble apoyo está salido del 
alojamiento y conserva el plomo de su fijación. 
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Restaurado. Fotografiado el 10/06/215. 

 
  Le han vuelto a colocar  al reloj de sol  la misma varilla que tenía hace unos años,  
tambien han limpiado la cara y  reparado con argamasa las dos esquinas inferiores. En la 
fotografía  del año 2007,  la esquina inferior derecha del sillar no estaba rota.  
 
Otras trazas de 14 sectores aproximadamente iguales (180º /14) 
 
Busturia, Bizkaia.  Cuadrado de 14 sectores. Numerado de V a VII. 
Santa Cruz del Valle Urbión, Soria. Semicircular de 14 sectores. Sin numerar. 
Valmala, Burgos. Semicircular de 14 sectores. Numerado de V a VII. 
Valmala, Burgos. Semicircular de 14 sectores.  Sin numerar. 
Villafuertes. Burgos. Rectangular de 14 sectores. Numerado de V a VII. 
Salas de los Infantes, Burgos. Rectangular de 14 sectores. Sin numerar. 
Salas de los Infantes, Burgos. Rectangular de 14 sectores. Numerado de 5 a 7.  
San Millán de Lara, Burgos. Cuadrado de 14 sectores. Numerado de 5 a 7.  
Palacios de la Valduerna, León. Semicircular de 14 sectores. Numerado de 5 a 7.  
Azcona, Navarra. Cuadrado de 14 sectores. Sin Numerar.  
Azcona, Navarra. Semicircular de 14 sectores.  Numerado de 5 a 7.   
Mendaza, Navarra. Rectangular de 14 sectores. Numerado de 5 a 7.  
Beltejar, Soria. Semicircular de 14 sectores. Sin numerar.  
Mazalvete, Soria. Semicircular de 14 sectores. Numerado de 5 a 7. 
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BARCELONA                                                                                        Barcelona, 1777 
 
Torre del castillo de Monjuïc. Longitud: 2,1665 Latitud: 41,3634 Declinación: -30.  
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 
 Monjuïc siempre ha sido un lugar estratégico desde donde defender la ciudad, por lo 
que desde la antigüedad  ha habido una fortaleza en su cima. Las primeras noticias del 
castillo se remontan a 1022. En 1751 Juan Martín Cermeño construyó el actual castillo, 
con planos del arquitecto francés Vauban especialista en fortificaciones. 
 

 El reloj de sol doble de la torre se 
encontraba en muy mal estado de 
conservación y ha sido restaurado 
por Jaume Ventura y Eduard Farré, 
socios de la SCG, en el año 2010. 
 
  Els rellotges de sol de la torre 
del Castell de Montjuïc han 
estat finalment restaurats. Es 
tracta d’uns rellotges de 1777, 
gravats a la pedra, situats a les 
cares Sud-est i Sud-oest 
d’aquesta torre, i que patien 
una degradació creixent, degut 
al mal estat de la pedra on 
estan situats. S’havien fet 
diverses gestions per tal de 
restaurar-los i, finalment, amb 
motiu de les obres de 
rehabilitació del Castell, es va 
donar llum verda al projecte 
presentat per la SCG l’estiu 
passat i el dia 8 d’abril 
d’enguany es va celebrar la 
seva recuperació en aquest lloc 
tan emblemàtic per a la ciutat 
de Barcelona. Felicitem els 
nostres socis Jaume Ventura i 
Eduard Farré que han estat els 
autors de la restauració i dels 
càlculs, respectivament.  
(Web de la Sociedad Catalana de 
Gnomónica). 
 

 Junto a la puerta de la torre una  placa de bronce conmemorativa, colocada en el año 
1993, recuerda el II CENTENARI DEL MESURAMENT DEL MERIDIÀ DE DUNKERQUE A 
BARCELONA: DES D’AQUESTA TORRE L’ASTRÒNOM PIERRE MECHAIN  DURANT 
ELS ANYS1792-1795 ESTABLÍ LES COORDENADES DE BARCELONA I LA 
TRIANGULACIÓ PER AL MESURAMENT DE L’ARC DE MERIDIÀ QUE SERVÍ DE 
BASE DEL SISTEMA METRIC DECIMAL. 
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Algunos números originales no ocupan la misma posición que los restaurados. 

 
Reloj doble. Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Restaurado. 

 
 Marco rectangulr doble.  Semicírculo distribuidor cerrado.  Numeración  horaria en 
arábigos, de 5 de la mañana a 2 de la tarde (Marca hasta las dos y media). Semicírculo 
distribuidor. Líneas de medias horas  terminadas en punta de flecha apuntando al polo. 
Varilla de un  apoyo repuesta en la restauración.  Inscripción en la parte superior.: 
DECLINA AL LEVANTE 32 / G POLO 42 AÑO 1777. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a  poniente. Restaurado.  

 
 Marco  rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado.  Numeración  horaria en 
arábigos, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Marca hasta las siete y media. 5 falciforme, 
6 de extremo superior curvado hacia afuera.   Líneas de medias horas más cortas 
terminadas en punta de flecha apuntando al polo. Se distinguen líneas de la traza 
original sin pintar. Varilla de un apoyo repuesta en la restauración. Inscripción en la 
parte superior: DECLINA (AL PONIENTE 58 G)  /  POLO 4(2). 
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Descubrimiento en el castillo de Montjuich de un importante hito geográfico.  

La Vanguardia.  Martes 21, de diciembre de 1971, 
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HERRERA DE PISUERGA                                                                     Palencia, 1777 
 
Santa Ana.  Longitud: -4,3304 Latitud: 42,5948. 
Reloj de sol exento. Vertical a mediodía. Año de 1777. 
 

 
Reloj de sol apoyado sobre el alero del tejado en la esquina izquierda del pórtico. 
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Varilla de hierro de perfil plano, de dos apoyos en 'Y'. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  

 
  Grabado en una placa de piedra con las esquinas superiores cortadas a bisel. Marco 
cuadrado doble.  Círculo distribuidor de tamaño mayor de lo habitual con una cruz 
grabada en su interior. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 
casi ilegibles. Varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y'. Fecha grabada en la zona 
superior: AÑO 1777. 
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JEREZ DE LA FRONTERA                                                                        Cádiz, 1777  
 
Palacio de los Pérez-Luna. Longitud: -6,1368 Latitud: 36,6859 Dec.: 46. 
Vertical declinante a levante. Repintado. 
 

 
 

 
El reloj de sol antes de restaurar la fachada.  Año 2006. 
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Prácticamente inutilizado desde que se construyó el edificio anexo.  Repintado en 2008.  
Hay fotografías fechadas en 2004 y 2006 en las que se ve el reloj en bastante buen 
estado de conservación. 
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Fotografiado por A. Rivera el 16 de mayo del año 2019. 
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Puerto de Santa María. Bodegas Terry. Fundadas en 1865.  

 
  El 20 de agosto del 2013, previa autorización, ya que estas bodegas del 
Puerto están cerradas al público, le pude hacer otra foto al reloj. Sigue sin 
estilo y se puede ver claramente la fecha de 1773. La numeración es 
romana y va de las V a las XII. La buganvilla que está bajo el reloj  ha 
crecido bastante desde entonces, pero todavía no lo impide ver. 
 

Fotos y texto del blog Relojes de sol de Paquita Vecina  
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JEREZ DE LA FRONTERA                                                                        Cádiz, 1777 
 
Casa del pintor Losada. C/ de la Visitación 9 y 11. Longitud: - 6,1404 Latitud: 36,6822. 
Cuadrado. Horizontal. AÑO 1777. 
 

 
La fachada de la casa está orientada al noroeste. 

 
Placa en la planta baja y reloj de sol en la primera. 

 
 Placa: EN ESTA CASA VIVIÓ Y MURIó EL AÑO DE 1890 EL ILUSTRE PINTOR 
SEVILLANO JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ DE LOSADA XEREZ 1990. 
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Cuadrado. Horizontal. 
 

  Si la situación del reloj de sol es sorprendente, el gráfico de A. Cañones (página 
siguiente) añade más incógnitas a su estudio. Eliminada la teoría inicial de que se 
trataba de un reloj a mediodía al que un inexperto constructor le había invertido la 
numeración para colocarlo en la fachada principal orientada al noroeste, quedaba la 
posible reutilización de un reloj de sol horizontal. El reloj de la casa del pintor 
Rodríguez de Losada es un reloj  horizontal calculado para 32º de latitud. 
 
 Tenemos, pues, un reloj horizontal calculado para 32º, colocado verticalmente en una 
fachada orientada al noroeste en un punto situado a 36,68º de latitud.  A lo anterior se 
debe añadir la posición incorrecta del gnomon y la grafía ‘moderna’ de las cifras 4, 5, y 
7 que  resulta un tanto extraña teniendo en cuenta la cronología del reloj: AÑO 1777. 

 
 ¿Qué pinta en Jerez  de la Frontera un reloj de sol horizontal calculado para 32º de 
latitud, empotrado en una pared  orientada al nornoroeste, con un gnomon imposible  y 
una grafía de la numeración dudosa para la fecha grabada en el semicírculo 
distribuidor? 
 
 Suponemos que el reloj se puso en la fachada de la casa,  en alguna reforma no muy 
lejana en el tiempo, como simple elemento decorativo. Nos queda la incógnita de la 
procedencia: ¿Llegó a Jerez desde un punto geográfico indeterminado situado en el 
paralelo 32º?  
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Simulación para un reloj de sol horizontal calculado para 32º de latitud norte. 
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LUCHENTE                                                                                              Valencia, 1777 
 
Monasterio de Corpus Christi. Longitud: -0,3554 Latitud: 38,9522. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Declinación de la fachada exterior del monasterio: -5. 

 
Situado en la fachada exterior sur del claustro. 
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 El monasterio tiene sus orígenes en una ermita del siglo XIII,  renovada en el siglo 
XVIII. La construcción de este monasterio está vinculada al "Milagro de los 
Corporales" que, según la tradición, ocurrió en este lugar en el siglo XIII. El edificio  
presenta edificaciones de diferentes épocas, comenzándose a levantar a partir del siglo 
XIV. Fue reconstruido en el siglo XVIII. 
 

 
   AÑO           AÑO                              (número)                         (1777) 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

 
 Grabado en una superficie rectangular enlucida entre dos balcones de la fachada 
exterior sur del claustro.   
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor. Sin numeración aparente.  Varilla 
de un apoyo mal situada. En el lado superior se han escrito dos fechas, una de ellas 
ilegible. En la esquina derecha se lee el número 1777. 
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MENDIGORRÍA                                                                                      Navarra, 1777 
 
San Pedro. Longitud: -1,8345 Latitud: 42,6285 Declinación: 55. 
Circular en relieve, decorado: Vertical a mediodía. Año 1777. 
 

 
 
 Iglesia de origen medieval reformada durante los siglos XVI, XVIII y XIX. A finales 
del siglo XVIII, Antonio de Oteiza añade un cuarto tramo a la nave, la portada principal, 
la torre y el pórtico.  
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Reloj de sol, de 1777, en la iglesia de Mendigorría (Navarra). 

Fot. Garikoitz Estornés Zubizarreta, 1989 
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 La fachada de la iglesia de San pedro de Mendigorría, construida en 1776, combina 
elementos barrocos, neoclásicos e incluso renacentistas, entre ellos un reloj de sol 
situado en la esquina de la segunda planta del pórtico,  que repite la decoración de  la 
esfera del reloj mecánico de la torre.  
 

 
Vista lateral. Varilla de dos apoyos en “y”. 
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Circular en relieve. Vertical a mediodía. 

 
  Reloj barroco grabado en un superficie circulsar  en relieve rematado en frontón 
partido con volutas y copa central, y base en tabla. Semicírculo distribuidor prolongado 
hasta cortar la última línea de la mañana y de la tarde. Horas en números arábigos, de 5 
de la mañana a 7 de la tarde, grabados  en posición paralela a la línea horaria. 2 en 'S', 5 
falciforme de trazo inferior curvo, Líneas  cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos 
en 'Y'. Inscripción de fecha en la parte superior: 1777. Autor: Antonio de Oteiza. 
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Mendigorría, Navarra. Chiesa di San Pietro Apostolo. 

Orologio meridionale. Calendario italiano del año 2012. Renzo Righi. 
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PEDROSA DE VALDEPORRES                                                              Burgos, 1777 
 
San Esteban Protomártir. Longitud: -3,7469 Latitud: 43,0124. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel.  
Vertical a mediodía orientado. Año 1777. 
 

 
Apoyado sobre dos escuadras de hierro en el contrafuerte SO de la sacristía. 

 
Rectangular horizontal, esquinas inferiores cortadas a bisel. 
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 No está bien orientado: el contrafuerte que soporta el reloj está en esquina y la fachada 
de la iglesia declina solamente  9  grados a levante. En la fotografía superior se aprecia 
que  la cara del reloj  no está en posición vertical. A lo dicho anteriormente, se añade la 
proximidad de la cornisa del tejado de la sacristía que le da sombra (la foto se tomó el 
día 10 de mayo a las 12:34). Se ha utilizado cemento para sujetar las escuadras al muro 
y para unir la esquina superior izquierda desprendida del sillar. ¿Estaba situado  en otro 
lugar? ¿Quizá apoyado sobre el contrafuerte? 
 
  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números  
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 sin brazo, 5 falciforme invertido. Conserva 
la varilla original de un  apoyo, sujeta con plomo y terminada en punta. Inscripción de 
fecha, apenas legible: AÑO 1777. 
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UTEBO                                                                                                     Zaragoza, 1777 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -0,9946 Latitud: 41,7149. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desaparecido. 
 

 
ES/AHPZ - MF/MORA/002161-"Utebo, Zaragoza. Fragmento torre.  

Estilo: Mudéjar. Autor: Alonso de Lezués.". Juan Mora Insa 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una placa de yeso rectangular enlucida y encalada, situada entre los dos 
vanos apuntados del costado sur del segundo cuerpo de la torre.  
 
 Marco rectangular doble. Círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme. Líneas de medias horas en posición central 
dibujando una uve. Varilla de un apoyo terminada en un pequeño cono. Inscripción de 
fecha sobre el ldo superior del marco: AÑO 1777. 
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La zona resquebrajada de la placa de yeso se ha desprendido. Foto SIPCA. 

 
 Desaparecido en las obras  de restauración de la torre. 
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VENTAS BLANCAS                                                            La Rioja, 1777 
 
Santa Cruz. Longitud:-2,3004 Latitud: 42,3493 Declinación: -4. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1777. 
 

 
El reloj de sol empotrado sobre el arco de acceso al pórtico. 

 
 El cuadrante ocupa la mitad inferior de una placa de piedra arenisca empotrada en el 
muro, sobre el arco de medio punto de entrada al pórtico. La mitad superior de la placa 
estuvo ocupada, probablemente, por algún elemento decorativo o inscripción semejante 
a la del reloj de sol de la iglesia de Viniegra de Abajo. 
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  El vecino del pueblo que aparece en la 
fotografía recuerda que la torre de la iglesia se 
derribó, siendo su abuelo alcalde, a finales del  
XIX.  La argamasa usada para sujetar  el reloj, de 
diferente color que la del enfoscdo del muro, 
induce a pensar en una restauración o en su  
traslado desde la torre. Sea de obra o desubicado, 
la tipología del cuadrante es característica de la 
segunda mitad del siglo XVIII. 
 
 Marco rectangular  doble. Rectángulo distribuidor abierto decorado con dos grabados 
geométricos simétricos. Horas en números  romanos, de VI de la mañana a VI de la 
tarde, grabados en posición horizontal en los dos tramos verticales del marco y en  
posición vertical en el tramo horizontal. Líneas cortas de medias horas. Varilla de hierro 
de perfil plano, de dos apoyos en “Y”, con el tramo de apoyo curvado en 'C'. Inscripción 
en la parte superior: "A... .777" (AÑO 1777). 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fechado: AÑO 1777. 
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BATEA                                                                                                   Tarragona, 1778 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: 0,3097   Latitud: 41,0958  Declinación: - 44. 
Marco de espejo. Vertical declinante a poniente. M. Balagué SCG Ref. 3966. 
Autor: maestro de obras Francesc Mellet. 
 

 
 

 
Fachada principal de la iglesia de San Miguel Arcángel de Batea. 

 
Reloj de sol grabado en  la fachada  principal,  sobre la ventana  situada encima de la 
portada derecha.  
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Marco de espejo. Vertical declinante a poniente. 

 
 El marco del reloj se ha deformado hacia la derecha para delimitar las líneas horarias, 
mucho más juntas  a la tarde que a la mañana, dada la considerable declinación a 
poniente de la pared (-44).  Peculiar solución, cuando lo habitual es desplazar el polo en 
el sentido de la declinación sin  deformar  el marco del reloj. 
 
 Marco mixilíneo doble (de espejo). Círculo distribuidor tangente al polo con tres 
estrellas concéntricas de ocho puntas grabadas en su interior. Horas en números 
arábigos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. 5 falciforme. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla acodada con el tramo de apoyo ondulado. Inscripción de fecha en la parte 
inferior del marco: 1778.  
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UTEBO                                                                                                     Zaragoza, 1778 
 
La Casa del Reloj. Longitud:- 0,9501   Latitud: 41,7546  Declinación: 63. 
Campo de maniobras del ejército. 
Cuadrado rematado en frontón mixtilíneo. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Foto elcarlitos. 

 

  Desde el pueblo de Alfocea  se sigue  un camino que se dirige al norte. La Casa del 
Reloj se encuentra a unos cinco kilómetros. 
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   Grabado  y  pintado  de negro sobre el  muro enlucido y encalado de la fachada 
principal, entre el balcón central y la ventana derecha de la primera planta.  
 
   Polo desplazado hacia la derecha. Semicírculo distribuidor cortado en la línea de la 
una. Marco cuadrado rematado en frontón mixtilíneo donde lleva inscrita la fecha: 
"AÑO 1778".  Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Cifra 1 
con forma de anzuelo. Varilla acodada  rota. 
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BARCELONA                                                                                        Barcelona, 1778 
 
Claustro del Monasterio de Pedralbes. Longitud: 2,1121  Latitud: 41,3959. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y  vertical declinante a poniente. 
 

 
Claustro. Situación del reloj de sol. 
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Pintado a cuatro colores sobre una 
superficie rectangular enlucida 
sobre el muro de sillarejo, situada 
encima de uno de los arcos de la 
planta baja del ala norte del 
claustro.  
 
  Cara de sol radiante decorando el 
polo y guirnalda de motivos 
vegetales rellenando toda la zona 
del marco rectangular no ocupada 
por la numeración. Horas en 
números  arábigos, de 5 de la 
mañana a 3 de la tarde. Campanita 
del Ángelus.  Líneas cortas de 

medias horas. Varilla de un apoyo doblada hacia arriba.  Inscripción en dos líneas 
partidas por la cara del sol en la zona del rectángulo que deja libre la traza: "D. 44 Gs P. 
42 (Declina 42 Grados Polo 42) /  ANY 1778".  
 

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

  
 Repite la decoración del cuadrante declinante a levante: sol radiante en el polo y 
guirnalda en la parte superior del marco. Polo desplazado hacia la izquierda. Marca de 
once de la mañana a ocho de la tarde y tiene todos los números borrados. Inscripción en 
tres líneas (declinación, altura de polo y fecha de construcción): "D. 50 Gs / P. 42 ANY/ 
1788". 
 
  El claustro del monasterio de Pedralbes es cuadrado. Las alas donde se encuentran los 
relojes declinan 42º a levante y 48º a poniente respectivamente.  Los relojes están 
calculados para 44º a levante y 50º a poniente.  
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LOS ARCOS                                                                                              Navarra, 1778 
 
Ayuntamiento. Longitud: -2,1927 Latitud: 42,5702  Declinación: 20. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1778. 
 

 
Ayuntamiento de Los Arcos. Situación del reloj de sol. 

 

 La primera casa consistorial estuvo situada en el mismo solar que la actual. A finales 
de 1761 el Ayuntamiento pedía permiso al Real Consejo para hacer unas reparaciones 
urgentes en la casa consistorial antes de que se arruinase. En septiembre de 1763,   
encargó un proyecto para la reforma total del edificio. En un principio pensaron 
solamente en hacer algunas reformas, pero después decidieron construirla de nueva 
planta, conservando  las fachadas. El escudo de armas de la villa fue colocado en 1770, 
aunque lleva fecha de 1769. Las obras continuaron en el edificio anexo en cuya esquina 
se colocó un reloj  de sol. 



 80 

 

 
 
 Grabado en una placa rectangular de piedra arenisca empotrada en la esquina suroeste 
del ayuntamiento, a la altura de la primera planta..   
 
 Marco doble con las esquinas cortadas a bisel. Estrella irregular de trece puntas en el 
interior del círculo distribuidor, flanqueada por la inscripción de fecha partida en dos 
cartelas: AÑO 1778.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  
Líneas de medias horas más cortas y terminadas en punta de flecha que apunta al polo.. 
Varilla de dos apoyos en 'Y' doblada, terminada en punta de flecha. En la parte superior 
el nombre de la villa: LOS ARCOS.  
 
 Restaurado. La mitad izquierda del reloj ha sido alterada en la restauración: la cifra 
siete lleva un pequeño trazo horizontal y las posiciones de los números horarios no 
guardan relación con los de la tarde. 
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La fecha ha sido modificada. Hay un cero bajo el siete de las decenas. 

 
Vertical a mediodía orientado. 
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 Tramo vertical izquierdo del marco. Se han 
grabado nuevos números sobre el cemento en 
posición vertical. La rayita transversal del 7 
no se utilizaba en el siglo XVIII. 
 
 Tramo vertical derecho del marco. Conserva 
los números originales grabados en posición 
horizontal. El 5 original, falciforme invertido 
de trazo inferior curvo, se ha transformado en 
un 5 moderno en espejo al añadirle una línea 
horizontal en la base. Al 7 se le ha añadido la 
rayita transversal del trazo vertical. 
 

   Estrella. La original tenía 12  puntas. 
 

 
    Números restaurados.       Números originales.                 5 falciforme invertido 
                                                 5 manipulado                    transformado en 5 moderno. 
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MATAMOROSA                                                                                   Cantabria, 1778 
 
San Miguel. Longitud: -4,1464  Latitud: 42,9807. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la iglesia, sobre el tejado del husillo. 
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 La iglesia de San Miguel se reconstruyó casi por completo a finales del siglo XVIII. En 
la fachada sur conserva la portada de la anterior iglesia románica. El reloj de sol está 
grabado en un sillar exento apoyado directamente sobre la cornisa del tejado. 

 

 
Rectangular horizontal. 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 triangular, 5 falciforme. Líneas cortas de 
medias horas grabadas formando un semicírculo. Varilla de perfil plano, de dos apoyos 
en ‘Y’, con ganchitos ornamentales en los dos extremos y sujeta con plomo. Inscripción 
de fecha bajo el lado inferior del marco: AÑO DE 1778. Letras D y E trabadas.   
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UCIEDA                                                                                                 Cantabria, 1778 
 
San Julián. Longitud:-42503   Latitud: 43,2631. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.  
 

 
 

 
Inscripción: AVE MARIA PVRISIMA SIN PECADO CONCEVIDA AÑO 1778. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

  



 87 

 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a  poniente. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado en la esquina sureste del muro de la escalera de 
subida a la espadaña. Entre los dos vanos de campanas hay una inscripción 
conmemorativ de su construcción en 1778. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla 
de  dos apoyos en 'Y' desaparecida.  
 
 Cuadrante vertical a levante. Marca de cinco a once de la mañana. Varilla de laña 
desaparecida. 
 
 Cuadrante vertical a poniente. Traza y numeración desaparecidas bajo la capa de 
líquenes. Varilla de laña desaparecida.  
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VALLDEMOSA                                                                                       Mallorca, 1778 
 
Cartuja. Celda nº 2.  Longitud: 2,6219  Latitud: 39,7089.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado. 
 

 
Orientación de la línea de celdas. Declinación: 22. 

 
Situación del reloj de sol desubicado en el tejado de la celda nº 2. 
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Vertical a mediodía. El muro declina 22º a levante. 

 
  Grabado en un bloque de piedra de Santanyí situado en lo más alto de un frontón 
mixtilíneo construido en mampostería en el tejado de la celda nº 2. Horas en números 
arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 8 en bucle abierto, 6 y 9 cerrados de 
extremos curvados hacia afuera. Inscripción de fecha rodeada de siete estrellitas de ocho 
puntas en el interior del rectángulo distribuidor. Líneas cortas de medias y de cuartos de 
hora. Varilla de un apoyo terminada en una  bolita, mal orientada. Alguien la ha doblado 
como hemos visto en muchos relojes de azulejo colgados en muros declinantes, en un 
intento infructuoso de hacerlo funcionar correctamente. 
 



 90 

¿Un reloj  vertical a mediodía empotrado en una fachada que declina 22º a levante? 
 

 
La cornisa  de las celdas es continua. Las ventanas de la celda nº 2 son pequeñas. 

 
Celda nº 2. Cornisa rota. Se ha ampliado la ventana del desván. Frontón sin construir. 

 
  El frontón de la fachada de la celda nº 2 es un añadido moderno. La fachada de las 
celdas declina 22º a levante y el reloj de sol es vertical a mediodía. En la fotografía 
superior no aparece el reloj, la cornisa de la hilera de celdas es continua. En la inferior 
se ha roto la cornisa para ampliar la ventana del desván de la celda nº 2, pero el frontón 
todavía no está construido. La celda nº 3 que sirve de referencia para situar el reloj de 
sol de la nº 2, destaca por su mayor altura en el extremo izquierdo de la fotografías. 
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Celda nº 2 con el frontón del reloj de sol añadido. Año 1925. 

  
   Tratando de ubicar el reloj de sol de la celda nº 2 en algún otro lugar del edificio,  he 
localizado el documento del reparto de la Cartuja de Valldemosa entre los compradores 
donde se cita un reloj de sol, construido en piedra de Santanyí (*),  como punto de 
referencia de la división del desván del corredor del ala norte del patio de los Mirtos 
entre dos de los propietarios. En el muro de la iglesia hay un reloj de sol grabado sobre 
una superficie de mortero de cal. ¿Confunde el autor del documento la piedra de 
Santanyí con el mortero de cal? ¿Se refiere al reloj del muro de la iglesia o a otro reloj 
construido en piedra situado en el ala norte del patio de los Mirtos? 
 

 
El patio de los Mirtos (claustrillo) y la iglesia nueva de la cartuja. 

 
   Si así fuera, tendríamos un reloj de sol construido en piedra de Santanyí que en el año 
1845 estaba todavía en el ala norte del patio de los Mirtos, y un segundo reloj, también 
de piedra de Santanyí, que ‘aparece’ en la celda nº 2 alrededor del año 1920. ¿Se trata 
del mismo reloj de sol? Y si no es el mismo, ¿de dónde procede el reloj del frontón de la 
celda nº 2?  
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(*) Documento de partición de la cartuja entre los nueve propietarios:  
 

 
Detalle. Plano de la división de la Cartuja entre los compradores. Año 1845. 

 
9.- Dña. María Luisa Melis (celda número 5)… y además el desván del corredor del 
patio de los Mirtos, siguiendo hasta la mitad o el medio del lateral de la iglesia 
nueva donde ecsiste hoy día colocado un reloj de sol de piedra de Santanyí.  
 
6.- Dn. Miguel Estade y Sabater toma a su parte distinta y separada de los demás 
perpetuamente de común consentimiento y voluntad de todos los consocios, la 
celda número primero inmediata a la prioral, a la izquierda entrando del corredor 
nuevo, con su jardín y aljibe de agua y los desvanes no solo de la misma celda sino 
de dicho corredor nuevo correspondiente a la misma celda, según la posee desde el 
año 1843. Confina con la celda número 2 de Dn. Antonio Morey y Sacarés, con el 
huerto llamado Viña de Dn. Antonio Coll, con la celda llamada prioral del Sr. Dn.  
Felipe Puigdorfila antes Fuster, con el corredor nuevo, y por la parte superior de 
éste con porción del desván que ha tocado a Dña. Luisa Melis y con el patio llamado 
de los Mirtos frente a la iglesia nueva. Además como complemento a su novena 
parte le ha tocado en suerte y toma a su parte las tres capillas nueva, la capilla 
grande que le es inmediata, las primeras con puertas en el corredor primero del 
patio de los Mirtos y la otra frente a la primera puerta que tenía la celda prioral, con 
sus desvanes y el que hay sobre el corredor que les da frente, siguiendo hasta una 
mitad de otro corredor del dicho patio de los Mirtos lateral a la iglesia nueva en que 
hay colocado dicho reloj de sol. 
 

BAUÇÁ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció. La Real Cartuja de Valldemosa, 2008. 
Cartuja. Iglesia nueva. Longitud: 2,6222  Latitud: 39,7093.  
Cartuja. Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  
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 Grabado y pintado en una superficie rectangular de mortero de cal enlucido en el muro 
de mampostería. Rectángulo distribuidor. Horas en arábigos, de 6 de la mañana a 3 de 
la tarde (marca hasta las cuatro), aunque la numeración apenas se distingue porque 
solamente está pintada. Cifra 6 de extremo superior curvado hacia afuera, 8 cerrado. 
Líneas cortas de medias y de cuartos. Sol radiante decorando el polo del reloj. Varilla 
de un apoyo terminada en una bolita. La original era acodada. 
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 El ‘reloj de sol’ de la torre de los dominicos de Palma de Mallorca 
  
 Gorge Sand describe con minuciosidad la celda número 4 de la cartuja de 
Valldemossa donde pasó el invierno del año 1938 junto a Chopin y sus dos hijos,  
pero en su libro no se encuentra referencia alguna a los dos relojes de sol de la 
cartuja. Narrando su estancia en Palma, antes de dirigirse a Valldemosa, cita de 
pasada el célebre reloj balear de la torre del convento de los dominicos. Este reloj,  
aunque era mecánico, se  conocía con el nombre de Reloj de sol porque tocaba 
horas babilónicas por el día e itálicas por la noche. Pedro Estelrich, traductor de Un 
invierno en Mallorca, le dedica una extensa nota: 
  
   Otro paseo que ha despertado en mí iguales simpatías que en M. Laurens, es el 
de las ruinas del convento de Santo Domingo. Al extremo de un cenador 
sombreado por añejas vides sostenidas por pilares de mármol, se ven cuatro 
grandes palmeras que parecen gigantescas por la altura misma de la terraza en 
donde están situadas, y que compiten en altura con los monumentos de la ciudad. 
A través de sus ramas se percibe la cima de la fachada de San Esteban (1), la torre 
maciza del célebre reloj balear (2) y la torre del Ángel del Palacio Real. 
 
(2) Este reloj, que los dos principales historiadores de Mallorca, Dameto y Mut han 
descrito minuciosamente, funcionaba todavía hace treinta años, y he aquí lo que 
dice de él M. Grasset de Saint Sauveur; «A esta antigua máquina la llaman el Reloj 
de sol. Señala las horas desde la salida hasta la puesta de este astro siguiendo la 
extensión más o menos grande del arco diurno y nocturno; de manera que el 10 de 
Junio, toca la primera hora del día a las cinco y media y la décima cuarta a las siete 
y media, la primera de la noche a las ocho y media, la novena a las cuatro y media 
de la madrugada siguiente. A contar desde el día diez de Diciembre sucede a la 
inversa. Durante todo el curso del año las horas están exactamente reguladas 
siguiendo las variaciones de la salida y puesta del sol. Este reloj no es de una gran 
utilidad para las gentes del país que se rigen con los relojes modernos; pero sirve a 
los jardineros para determinar las horas del riego. Se ignora de dónde y en qué 
época se trajo esta máquina a Palma. No puede suponerse que se trajera de 
España, de Francia, de Alemania ni de Italia, donde los Romanos habían introducido 
el uso de dividir el día en doce horas empezando a la salida del sol. Sin embargo, 
un eclesiástico, rector de la Universidad de Palma, asegura en la tercera parte de 
una obra sobre la religión seráfica, que unos judíos fugitivos, en tiempo de 
Vespasiano, retiraron este famoso reloj de las ruinas de Jerusalén y lo 
transportaron a Mallorca donde se había refugiado. He aquí un origen maravilloso 
en harmonía con la inclinación característica de nuestros insulares hacia todo lo 
prodigioso. El historiador Dameto y Mut, su continuador, no hacen remontar más 
que al año 1385 la antigüedad del reloj balear. Fué comprado a los padres 
dominicos y colocado en la torre donde existe. (Viaje a las Islas Baleares y Pitiusas. 
1807) 
 
SAND, George. Un invierno en Mallorca  Traducido y anotado por Pedro Estelrich, 
Palma, Imprenta de José,  1902. 
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AVINYONET DEL PÈNEDES                                                             Barcelona, 1779 
 

Can Ràfols dels Caus. Longitud: 1.8110 Latitud: 41,3585. 
Rectangular rematado en frontón curvilíneo. Vertical declinante a levante. 
Desaparecido. 
 

 
El Ruedo semanario Gráfico de los Toros. Año XXV. Diciembre de 1968.  
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 Los areneros de la Monumental de Barcelona celebraban el final de la temporada 
taurina con un comida en una "típica masía catalana".  En una de las fotos que ilustran 
el reportaje aparece un  reloj de sol  con el siguiente pie:  "Hace 189 años fue colocado 
este reloj de sol en la masía Can Rafols, donde los areneros de Barcelona celebran cada 
año su fiesta".  
 

 
Rectangular rematado en frontón curvilíneo. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado y pintado en una superficie rectangular enlucida sobre el muro de calicanto 
bajo el rafe del tejado.  Lleva el frontón decorado con una pequeña cara circular y dos 
líneas onduladas simétricas a los lados. Estrella de 11 puntas inscrita en el círculo 
distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Líneas de 
medias horas.  Varilla de un apoyo. Fecha: AYN 1779 (error en la palabra "AYN"). 
 
 El reloj de sol de la fotografía de El Ruedo tuvo que estar en alguno de los edificios 
auxiliares del mas. No es el que se conserva actualmente en  la fachada principal del 
mas ni uno de los que  estaban sobre la puerta  de la capilla flanqueando una ventana 
circular. 
 
 El reloj de la fachada principal de esta  masía figura  en el inventario de la Societat 
Catalana de Gnomònica (Ref. 4039- 2001). 
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  En el inventario de relojes de sol de Avinyonet de Pénedés  (Inventari Patrimoni 
Cultural d'Avinyonet del Penedès. Memoria técnica. Juana Mª Huélamo, 2004) se 
cuentan cuatro relojes de sol: dos en Can Ràfols y otros dos en la capilla de la masía. 
 

 
Capella de Can Ràfols dels Caus.  Avinyonet del Penedès.  

 
Can Ràfols dels Caus.  Fachada prncipal. Reloj de sol restaurado.  

 
12 i 13.- Can Ràfols dels Caus hi ha dos rellotges de sol en mal estat de conservació. 
17 i 18. A sobre de la porta de la petita església de Can Ràfols dels Caus, hi ha un ull 
de bou que dona una tènue il·luminació a l’interior. A un i altre costat d'aquest buit, 
s'endevinen sengles rellotges de sol en stat de conservació dolent. 
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Can Ràfols dels Caus. Cantallops. Avinyonet del Penedès. Alt Penedès. 

PATRIMONI.GENCAT Pere Catalá i Roca. 1962.  
 

 En esta fotografía del año 1962, se distingue una parte del marco del  reloj de sol 
pintado de azul, la varilla de un apoyo y la zona desprendida del enlucido  de la fachada, 
coincidente con la parte que le falta al reloj de sol en la imagen de  la página siguiente 
después la restauración..  
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Can Ràfols dels Caus. A. Martí Ref. SCG 4039- 2001. 

 
 Se ha respetado el reloj de sol original en la restauración de la fachada. No suele ser lo 
habitual, generalmente se repinta y se pierde toda la policromía original. 
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CONCENTAINA                                                                                       Alicante, 1779 
 
Convento de San Sebastián.. Longitud: -0,4421  Latitud: 38,7382. 
Reloj de sol cuádruple: VDL, VDP, VDNO y VDNE. Restaurado. Año 1779. 
 

 
 

 
Reloj cuádruple. Cuadrantes vertical declinante a levante y declinante a poniente. 
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Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical declinante a levante. Dec. 79. 

 
 Radial. Pintado sobre el muro enlucido, numeración en negro y líneas en rojo. Horas en 
números arábigos, de 5 a 12 de la mañana. Varilla de índice. Inscripción de fecha: Año 
1779. 
 

 
Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical declinante a poniente. Dec.: -11. 

 
Radial. Pintado sobre el muro enlucido, numeración en negro y líneas en rojo. Horas en 
números arábigos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Varilla de un apoyo. 
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Reloj cuádruple. Cuadrantes vertical declinante a noroeste y declinante a nordeste. 

 
Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical declinante a noroeste. Dec.: - 101º.  

 
Radial. Pintado sobre el muro enlucido, numeración en negro y líneas en rojo. Horas en 
números arábigos, de 1 a 6 de la tarde. Varilla de índice. 
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Cuadrante vertical declinante a poniente girado 180º. 

 
Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical declinante a nordeste.  Dec. 169. 

 
 Mal trazado. La fachada del ala sur del claustro declina 169º al nordeste.  Se ha pintado 
una traza simétrica a la de fachada opuesta  (vertical declinante a poniente) con algunas 
diferencias en los sectores. 
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BARAMBIO                                                                                                   Álava, 1779 
 
 Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,9208 Latitud: 43,0485 Declinación: -6. 
 Rectangular horizontal, de 12x30º.  Año 1779. 
 

 
 

 
Empotrado junto al farol, en la esquina suroeste del crucero. 
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La iglesia se reconstruyó a finales del XVIII. Si el crucero fue construido en 1796, el 
reloj de sol tuvo anteriormente otra ubicación. 
 

 
 

 
Rectangular horizontal. Sectores aproximadamente iguales. 

  
Grabado en una placa de piedra de forma rectangular con las dos esquinas superiores 
cortadas en curva (la derecha está rota), empotrada en el muro cerca de la esquina 
suroeste del crucero, sobre un sillarejo ligeramente desequilibrado hacia la derecha.    
 
 Carece del habitual semicírculo distribuidor alrededor del polo: las líneas de las horas 
parten directamente del orificio del estilo y terminan en el marco. Horas  en números 
arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas.  Ha tenido 
dos varillas de doble apoyo. Estuvieron sujetas con plomo. 
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LA LOSILLA                                                                                                  León, 1779 
 
Casa de los Llamazares. Longitud: -5,3164 Latitud: 42,8377. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Reloj de sol en la esquina suroeste de la casa, cerca del alero del tejado. 

  
Armas de los Llamazares. ¿Varilla? 
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Mal calculado. Los sectores de las seis son demasiado grandes. 

   
Grabado en una placa de piedra empotrada entre dos sillares esquineros con el fin de 
orientar el reloj de sol a mediodía. Tiene varias grietas, una muy aparente en la parte 
superior derecha.  
 
 Marco cuadrado doble. Carece del habitual semicírculo distribuidor, las líneas horarias 
llegan hasta el polo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a  6 de la tarde. 3 de 
trazo superior recto, 5 falciforme, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas 
cortas de medias horas. Fecha grabada en el lado superior del marco: AÑO DE 1779. 
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ÉPILA                                                                                                       Zaragoza, 1779 
 
Santa María la Mayor. Latitud: -1,2822 Longitud: 41,6013. 
Reloj polar de camiseta orientado. Año 1779. Autor: Agustín Sanz. 
 

 
El reloj de sol empotrado en una esquina de la torre. 

 
 La construcción de la iglesia de Santa María la Mayor comenzó en el año 1722 y se 
terminó el en 1798, fecha de su bendición solemne.  Agustín Sanz, discípulo de Ventura 
Rodríguez, profesor de la Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y 
miembro de la de San Fernando, levantó entre 1771 y 1782 el crucero y la monumental 
fachada de los pies con dos torres laterales, de las que sólo se terminó la derecha, y en 
cuya conclusión intervino Matías Sanz, el hijo de Agustín. 
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   El reloj de sol se asienta sobre una repisa empotrada en la esquina suroeste de la 
iglesia, sobre la cornisa de primer cuerpo de la torre derecha. 
 

 
Cara sur: fecha, leyenda, numeración y líneas horarias. 

  
 Inscripciones en la cara sur: 
 
Arriba y en dos líneas, la fecha: AÑO / 1779. 
Bajo la fecha,  la leyenda: "A SOLIS ORTV / VSQVE AD OCCASVM" 
 
Numeración:  En la cara sur siguiendo el borde del semicilindro superior: VI, VII, VIII, 
IX, X, XI y XII. La  fecha y la leyenda no dejan espacio para escribir la numeración de 
los semicilindros laterales, solamente se han grabado las XII en la zona inferior, a 
ambos lados de la leyenda.  En las superficies semicilíndricas laterales las horas van 
escritas en arábigos; en la orientada a levante son legibles las 7, 8 y 9. 
 
Líneas horarias:  Líneas de horas y medias horas, éstas más cortas, en los semicilindros 
laterales. En el semicilindro superior se señalan, además, los cuartos. 
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Cara este. Conserva la traza y la numeración en arábigos. 

 
Cara oeste. Restos de policromía en lo poco que queda de la traza. 

 
 Fotografías tomadas el 16/1/2011 a las 9 de la mañana, hora solar. La cara sur del sillar 
se encuentra iluminada. 
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LAGUNILLA DE JUBERA                                                                    La Rioja, 1779 
 
Casa de los Frailes. Calle de la Cárcel nº 1. Longitud:-2,3214 Latitud: 42,3343 Dec.: 35. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año 1779. 
 

 
Escudo cisterciense sobre la puerta de la casa. 

 
 
 El reloj de sol se encuentra en la fachada de la llamada “casa de los frailes”.  Es la casa 
que cierra la calle de la Cárcel por su extremo norte, y se distingue por el escudo que 
luce sobre su puerta.  El reloj de sol se localiza a la izquierda de la portada, a la altura 
del escudo. 
 
  Está grabado en una baldosa cuadrada de barro cocido sin vidriar  de un palmo de lado. 
El propietario de la casa de al lado, que pintó el reloj de sol de verde hace unos 
veinticinco años, conserva varias baldosas de una de las salas de la casa de los frailes 
del mismo tamaño, forma y grosor que la del reloj de sol (imagen inferior izquierda). 
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La fachada principal de la casa declina 35º a levante.  
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Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Marco circular doble. Círculo distribuidor. Horas en números arábigos,  de 5 de la 
mañana a 7 de la tarde.  La pintura ha desfigurado algunos  números. Líneas cortas de 
medias horas.  Gnomon  triangular de chapa de hierro sujeto con plomo. Inscripción de 
fecha en la parte superior:  1779.  Leyenda: AVE MARIA.   
 
 En una casa de San Bartolomé de Jubera hay otro reloj de sol grabado en una placa 
cuadrada de barro cocido sin vidriar.  
 

 
Antiguo nombre de la calle de la Cárcel.  
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Lagunilla (casa e iglesia), San Bartolomé y Ventas Blancas. Emplomado. 

 
El emplomado del gnomon 
 

 En la imagen superior,  vemos como la erosión de la piedra ha dejado a la vista el 
emplomado en los dos orificios de la varilla del reloj de  sol de la iglesia de Lagunilla 
(La Rioja). Cuando la varilla de un reloj de sol ha desaparecido, podemos conocer su 
perfil (circular, cuadrado, plano) por la impronta que deja en el emplomado. 
 
 Utilización del plomo en la sujeción del gnomon de los relojes de sol, según Benito 
Bails (San Adrián de Besós, Barcelona; 1730 - Madrid; 1797), matemático y arquitecto, 
catedrático de Matemáticas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
 
  En el apartado 119 (págs. 58 y 59) de su libro,  explica cómo se sujeta con plomo  el 
"eje de hierro" (gnomon) de un reloj de sol horizontal:  119. Despues de grabado el 
relox, se le harán dos agujeros correspondientes para sentar el ege, cuyos agujeros 
han de ser algo mayores ácia el fondo que á la entrada, Se les aplicará el ege de 
modo que su base cuadre bien con el plano y que el extremo inferior B del ege esté 
puntualmente en el centro, y en medio de la distancia que hay entre las dos líneas 
de las doce. Se le plantará muy perpendicular al plano, arrimándole de cada lado 
una esquadra; se le asegurará con unas cuñitas de madera dejando abierto un 
resquicio nomas para echarle el plomo derretido; así que el plomo se hubiere 
enfriado, se quitarán las cuñas de los demás agugeros  y se llenarán de plomo 
derretido. En estando frio el plomo, se le batirá con un martillo para consolidarlo, 
cortando despues poco á poco con un escoplo el que sobrare. Si acaso el eje se 
ladeare se le enderezará batiendo un poquito el plomo. 
 
 BAILS, Benito. Elementos de matemáticas donde se enseña la especulativa con su 
aplicación a la Dinámica, Hydrodinámica, Óptica, astronomía, Geografía, Gnomónica, 
Arquitectura, perspectiva, y al Calendario. Volumen III. Por D. Joachin Ibarra Impresor 
de Cámara de S. M. Madrid, 1776.   
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LANDERAL                                                                                           Cantabria, 1779 
 
Casa  nº 15. Longitud: -3,3020 Latitud: 43,3345 Declinación:-13. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
En lo alto del cortafuegos está grabada otra fecha: AÑO DE 1820. 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo, a la altura de la balaustrada de la segunda planta. 
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Vertical a mediodía. 

 
 Sillar exento elevado sobre otro sillar  que lleva en su cara anterior grabada la fecha,  
apoyado a su vez sobre una méndula partida. 
 
  Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta con los 
extremos curvados hacia afuera. Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo, mal 
orientada. 
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MAELLA                                                                                                 Zaragoza, 1779 
 
Torre del reloj. Longitud: 0,1428 Latitud: 41,1220.  
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
 

 
ES/AHPZ - MF/MORA/003009 - Maella, Zaragoza. 
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 La torre del reloj se construyó en el siglo XVI sobre una torre románica (XI-XII) que 
protegía una de las entradas de la villa. Tiene 48 metros de altura y cuatro cuerpos, los 
tres últimos añadidos en el XVI. El reloj de sol está situado en el primer cuerpo de la 
torre, grabado sobre fondo negro y pintado de azul  (color desconocido en los relojes 
aragoneses del XVIII) en la restauración de la torre a mediados de los ochenta. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
 Marco doble con las esquinas inferiores cortadas en cuarto de círculo y corte mixtilíneo 
en las superiores.  Todo repintado de azul, excepto el borde exterior del marco. Horas en 
números arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Varilla original de dos apoyos en 
'Y', pintada de negro. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1779. 
 
  En la fotografía antigua la cara del reloj de sol está pintada de color blanco. El color 
negro actual podría deberse al blanco de plomo oxidado. Podemos ver varios relojes que 
conservan el fondo negro en los Inventarios de las diócesis de Vitoria-Gasteiz y 
Calahorra y La Calzada-Logroño. Se complementa con el cuadrante declinante a levante 
del otro lado de la torre. Posiblemente se utilizaron para “arreglar” el reloj mecánico. 
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Fotografiado por Fernando Fernández Salinas el 11/09/2018. 

 
 Numeración: 2 de trazo inferior recto, 4 sin brazo, 5 falciforme original transformado 
en 5 moderno al añadirle el trazo superior horizontal, 6 y 9 en espiral abierta. 
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 Grabado en una superficie 
rectangular alisada en el muro de 
sillares apiconados, en lo más alto 
del costado oeste del primer cuerpo 
de la torre. 
 
 Repintado. Marco cuadrado doble. 
Semicírculo distribuidor abierto. 
Marca de cuatro de la mañana a 
tres de la tarde en números 
arábigos. El cantero se confundió al 
grabar los números. Grabó un cinco 
y un seis, y, al darse cuenta del 
error, grabó un cinco sobre el seis y 
continuó la serie  correctamente. 
Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  levante. 
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MURO                                                                                                        Baleares, 1779 
 
Convento de Santa Ana. Claustro. Longitud: 3,0531 Latitud: 39,7344. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
 

 
 

 
El reloj rectangular (vertical declinante a levante) antes de la restauración. 
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Fotografías del libro Relojes de sol en Mallorca de  García Arrando. 

 
Fueron restaurados por Rafael Soler en el año 1992. 

 
Convento de Muro 
 
Convento de la Orden de los Mínimos perteneciente a la provincia de Mallorca. Fue 
el tercero fundado en la isla, intitulado a Santa Ana,en ermita preexistente ubicada 
fuera de la villa. La comunidad se estableción en 4 de marzo de 1584, aceptándose 
en el Capítulo General del mismo año. Recibió la oposición del clero local, hasta que 
en 1590 se firmó una concordia. En el siglo XVII los religiosos intentaron sin éxito 
trasladarse a la parte alta de la villa. La iglesia se levantó durante el siglo XVIII 
(primera piedra en 1703, conclusión hacia 1730). Había en este convento 
enseñanza de primeras letras. En el momento de la exclaustración en 1835 
habitaban el convento 7 religiosos. La iglesia pasó a depender del obispado en 
tanto que el antiguo convento quedó de propiedad municipal, siendo utilizado 
especialmente como centro de enseñanza.  

Minimospedia 
 
  Y para que los ejercicios de la Religión se hiciesen en las horas debidas, que nos 
ordenó nuestro glorioso Padre San Francisco de Paula, delineó de su propia mano 
diferentes relojes de sol en diferentes partes del Convento y para que no hubiese 
falta en la noche buscó limosnas para que se hiciese otro reloj de campana, y así lo 
ejecutó. 
 
 CRÓNICA DE LOS CONVENTOS DE LA PROVINCIA DE MALLORCA,  DE LA ORDEN 
MÍNIMA compuesta por Fr. Pedro Juan Nicolau, 1709 (manuscrito). Estudios Mínimos.  
Transcripción de P. Florencio Rodríguez. ( El manuscrito original  ha desaparecido. 
Existen tres copias del mediados del XIX.) 
 
FRAY BARTOLOMÉ BRU. San Crespín (Francia) - Muro (Mallorca), 1668. Mínimo de 
San Francisco de Paula. 
 
  Bartolomé Bru hizo el  noviciado en el convento de Palma Mallorca y en él profesó en 
1646. Pasó después al convento de Santa Ana de Muro. En este convento "delineó de su 
propia mano" varios relojes de sol.   En el convento  hay actualmente tres relojes de sol:  
uno sobre la portada de la iglesia en muy malas condiciones de conservación, y otros 
dos en el claustro (reloj doble), restaurados por Rafael Soler, fechados en 1779.  
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VALDEZATE                                                                                              Burgos, 1779 
 
Casa en la calle del Sol. Longitud: -3,9301  Latitud: 41,6018 Declinación: 25. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

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

 
Varilla de perfil plano, de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. 

 
 La casa, según se lee en la inscripción grabada en grandes letras en el dintel del balcón 
de la fachada principal, “SE REDIFICO AÑO DE 1779”. 
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Cifra 1 de grafía característica de finales del XVIII y principios del XIX. 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Calzado con ripios. 

 
 Grabado en un sillar orientado empotrado en la esquina suroeste de una casa de la calle 
del Sol, junto a una plaza con bancos y una fuente.   
  
 Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor decorativo atravesado por las líneas 
horarias prolongadas  hasta el polo del reloj.  Numeración horaria en romanos, de VI de 
la mañana a VI de la tarde, con los números de los dos tramos verticales del marco  
grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. 
Conserva la varilla original, de perfil plano y dos apoyos en 'Y',  sujeta con plomo,  
ligeramente desprendida del apoyo superior. 
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ZUMARRAGA                                                                                        Gipuzkoa, 1779 
 
Caserío del puerto de  Deskarga. Longitud: -2,3485 Latitud: 43,0878.  
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
Autor: Agustín de Alzola, maestro de obras.  
 

 
La fachada declina 16º a poniente. 

 
Reloj doble grabado en un sillar de la esquina sureste del caserío. 

 
 El caserío se encuentra  en el puerto de Deskarga, a la orilla de la carretera, a medio 
camino entre Zumarraga y Antzuola.   
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Reloj doble: vertical declinante a poniente y vertical declinante a levante. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a poniente. 

  



 128 

 Este es el único reloj del XVIII 
localizado en el País Vasco que lleva 
inscrita la altura de polo para la que 
está calculado. El constructor es el 
maestro de obras Agustín de Alzola 
citado en varios documentos del 
Archivo de Bergara.  
 

Informe del maestro de obras Agustín 
de Alzola sobre la casa sacristanil 
fechado en 1796. (Archivo parroquial 
de San Andrés de Elosua. Bergarako 
artxiboa.) 
 

 Declaración de Agustín de Alzola 
sobre obras de renovación de los once 
trozos de Camino Real que está al 
cargo de Manuel María Gaytan de 
Ayala. Comisionado por la Provincia,  
año 1797. (Bergarako artxiboa, 01-
C/646-26) 
 

En el registro de escrituras del 
escribano José María de Elizpuru se 
recoge un testamento  a nombre de 
Agustín de Alzola natural de 
Zumarraga fechado en el año 1816. 
(Bergarako artxiboa, 01-C/567-65) 

   Reloj doble. Cuadrante declinante a levante. 
 
 El reloj de sol doble  está grabado en las dos caras  en un sillar esquinero de un caserío 
del puerto de Deskarga. Restaurado recientemente. Se han repasado con pintura negra 
todas las líneas de  los dos cuadrantes y las inscripciones. Los gnómones repuestos están 
mal situados. 
 
  Cuadrante vertical declinante a poniente. Repintado de negro. Marco doble. Pequeño 
rectángulo distribuidor abierto por la parte superior.  Horas en números arábigos, de 8 
de la mañana a 7 de la tarde. Líneas cortas de medias horas y de cuartos. Gnomon 
triangular de chapa de hierro repuesto y mal situado.  Inscripciones: “ALTVRA DE 
POLO 43 GRS.”, en el tramo superior del marco, y “ME FECIT AGVSTIN DE 
ALZOLA” en cartela bajo el marco. La F de FECIT se ha transformado en una  R en el 
repintado. 
 
 Cuadrante vertical declinante a levante.  Marco doble. Rectángulo distribuidor. Horas 
en números arábigos, de 3 a 12 de la mañana (marca hasta la una). Líneas de medias 
horas y de cuartos. Gnomon triangular de chapa repuesto y mal situado.  Inscripciones: 
“AÑO DE 1779”,  en el tramo superior del marco, y “DESKARGA” añadido en la parte 
inferior. 
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ALDUESO                                                                                          Cantabria, 1780 
 
Santa Juliana. Longitud: -4,0878 Latitud: 43,0178 Declinación: 0. 
Radial. Vertical a mediodía.  
 

 
Situado en el tejado sobre el contrafuerte que separa la cabecera de la nave. 
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Vista lateral  del reloj de sol de la iglesia de Aldueso.  
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Radial. Vertical a mediodía.  

 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre la cornisa del contrafuerte que separa la 
capilla principal de la nave. 
 
 Sin marco. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e inferior inclinadas, 4  cerrado sin 
brazo, 5 falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta y 8 en bucle abierto. Líneas de 
medias horas. Varilla de perfil plano con un refuerzo triangular de chapa con recorte 
decorativo en el lado inferior. Inscripción de fecha,  cubierta de líquenes, sobre el lado 
superior del marco: AÑO DE 1780 
 
 Libro de Relojes de sol en Cantabria: “En lo alto va la fecha: AÑO DE 1721. Pudiera 
ser 51, pues es cifra muy borrada”.  
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ARCAYA                                                                                                        Álava, 1780 
 
La Natividad. Longitud:-2,6341 Latitud: 42,8416  Declinación: -8. 
Circular. Reloj “no nato”. Año 1780.  
 

 
Reloj circular. Año de 1780. 

 
 La torre de la iglesia de Arcaya se construyó a finales del XVIII. En el año 1777 
comenzó el acarreo de piedra para su construcción. En el primer cuerpo de la torre, 
sobre la ventana y a la altura de la cornisa del pórtico, se colocó un sillar preparado para 
grabar un reloj de sol circular. 
 
 Bordea la parte superior del círculo una fina orla formada por dos ramas de roble  
entrelazadas por encima del orificio cuadrado de la varilla. En la parte inferior se lee  la 
inscripción de la fecha partida en las dos esquinas: AÑO / DE 1780. 
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 Una corona labrada sobre el símbolo del AVE MARIA, flanqueado por las siglas S. S. 
P. AE., iniciales de una leyenda que no hemos sabido  interpretar, le sirve de remate.   
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CARRIAZO                                                                                            Cantabria, 1780 
 
Casa nº 12. Longitud: -3,6699 Latitud: 43,4560. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Desubicado. 
 

 
 

 
Apoyado sobre la cerca de la casa, al fondo del jardín. 

 



 135 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 El reloj de sol se encontraba en una pared cercana y ha sido trasladado recientemente al 
lugar que actualmente ocupa. Tanto la traza como las inscripciones han sido 
manipuladas. Hay líneas añadidas a la mañana que no convergen en el polo. Los valores 
de las centenas y decenas de la fecha son dudosos: el 7 es de menor tamaño y lleva la 
rayita transversal en el trazo vertical, no utilizada en el  siglo XVIII, y el 8 está 
encuadrado en un rectángulo. El 4 de las horas es abierto. No obstante, sus 
características responden a las de los relojes cántabros del siglo XVIII, aunque teniendo 
en cuenta lo expuesto anteriormente se debe aceptar la fecha con  reservas. La varilla  
de un apoyo parece original. 
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CINCO OLIVAS                                                                                     Zaragoza, 1780 
 
Casa en la plaza de la Iglesia. Longitud:-0,3722  Latitud: 41,3402. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1780. Restaurado. 
 

 
La casa tiene tres plantas sin detalles arquitectónicos u ornamentales destacados. 
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El elemento de mayor interés es el reloj de sol situado en el paramento lateral de la 
tercera planta. Está pintado sobre el encalado, con motivos decorativos lineales de 
carácter mixtilíneo que enmarcan tanto la varilla como la fecha de 1780 pintada en 
la parte superior. SIPCA. 
 

 
 
 Pintado en negro sobre fondo blanco en el muro enlucido de la fachada lateral de la 
casa muy cerca del alero del tejado. Elementos decorativos geométricos alrededor del 
círculo distribuidor. Remata en frontón mixtilíneo dionde se ha pintado  la fecha: “SE 
Ho AÑO. 1.780.  
 
 Marco rectangular doble excepto por el lado superior.  Horas en números arábigos de 5 
de la mañana a 5 de la tarde. Restaurado: punto del millar, cifras 5 y 1 de grafía 
moderna. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
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LA CAVADA                                                                                          Cantabria, 1780 
 
San Juan Bautista. Longitud:-3,6995 Latitud: 43,3470. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante  y vertical a poniente. 
 

 
Situado en el costado sur de la espadaña, a los pies de la iglesia. 



 139 

 
Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento situado en el costado sur de la espadaña, elevado sobre 
basa escalonada  y rematado en pirámide. 
 
 Sin marco. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas grabadas en semicírculo. Varilla 
de dos apoyos en ‘Y’.  Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1780. 
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a levante. 

 
  Líneas horarias limitadas por dos líneas paralelas. Horas en números arábigos, de 5 a 
10 de la mañana repetidos a los dos lados de la ‘escalera’, excepto el 5 y el 10 grabados 
en el centro de la línea correspondiente. Cifra 8 en bucle abierto. Líneas de medias 
horas. Varilla de laña, sujeta con plomo,  con los orificios de apoyo perforados en los 
extremos de la línea de las seis.  
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Líneas horarias limitadas por  dos líneas paralelas Horas en números arábigos, de 2 a 7 
de la tarde, repetidos a los dos lados de la ‘escalera’, excepto el 2 y el 5  grabados en el 
centro de la línea correspondiente. Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme,  8 en bucle abierto. 
Líneas de medias horas. Varilla de laña, sujeta con plomo,  con los orificios de apoyo 
perforados en los extremos de la línea de las seis.  
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ESCOBEDO                                                                                           Cantabria, 1780 
 
Casa nº 13. Longitud: -3,9027 Latitud: 43,4046 Declinación: -9. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo, a la altura de la balaustrada de la solana. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar orientado empotrado en el cortafuegos izquierdo de la casa. 
Restaurado y repintado de color negro. 
 
 Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Numeración retocada. Varilla repuesta en ‘Y’, con el 
tramo de apoyo en ‘S’. Rotura en la parte superior que puede haber afectado a la 
inscripción de la fecha (el número se encuentra descentrado). Error en el repintado. 
Fechado en 1780. 
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FONTELLAS                                                                                             Navarra, 1780 
 
El Bocal Real. Capilla de San Carlos Borromeo. Longitud:-1,5565 Latitud: 42,0195. 
Reloj polar de camiseta orientado. 
 

 
Canal, puente, palacio de Carlos V, jardines, ermita, laberinto y edificios anexos. 

 
 La palabra "bocal" significa presa o azud que se levanta en un río con el fin de desviar 
su caudal. Las presas del Bocal Real dan origen al nacimiento del Canal Imperial de 
Aragón declarado monumento de interés cultural en el año 2004. Está situado en la 
orilla derecha del Ebro, en el término de Fontellas, a unos dos kilómetros de Tudela, 
dirección Zaragoza (N-232). Después de cruzar el puente Formigales sobre el Canal 
Imperial de Aragón, se entra en una zona arbolada con varios edificios, entre las que 
destaca el Palacio de Carlos V, construido hacia 1530, rodeado de un hermoso jardín 
donde se pueden observar curiosas especies botánicas. A tan solo un kilómetro y medio 
de allí se encuentra la Casa de las Compuertas, y la presa construida por Pignatelli a 
finales del XVIII. 
 
 El proyecto inicial se remonta a principios del siglo XVI, cuando Carlos I encargó 
construir a Gil de Morlanés una gran acequia para  regar las áridas tierras del valle del 
Ebro a su paso por Navarra y Aragón. Durante dos siglos se sucedieron los problemas 
de construcción y  mantenimiento debido a roturas y pérdidas de caudal por filtraciones, 
así como nuevos intentos de prolongación. En 1760, Carlos III encarga un estudio 
detallado al conde de Aranda para prolongarlo y hacerlo navegable. En el año 1772 don 
Ramón de Pignatelli fue nombrado por el Consejo de Castilla protector del Canal 
Imperial. El proyecto de renovación y ampliación impulsado por el canónigo 
zaragozano tenía dos fines: construir un canal navegable que comunicara el Cantábrico 
con el Mediterráneo, y regar las tierras de la ribera alta del Ebro. 
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Iglesia de San Carlos Borromeo. Portada. Reloj polar de camiseta. 

 
  De todo este ambicioso proyecto tan sólo una parte se llevó a cabo entre los años  1776 
y 1790. Se construyó una nueva presa, aguas arriba de la anterior, y la Casa de 
Compuertas con once  bocas. También se modificó el trazado del canal, dándole mayor 
profundidad y anchura, con el fin de que fuera navegable hasta Zaragoza. 
 
 Así mismo, entre el palacio y el canal se levantó un poblado formado por cuatro 
bloques de casas con el fin de albergar a los trabajadores encargados del mantenimiento, 
una posada para los viajeros, y una pequeña  iglesia  de estilo neoclásico construida 
junto al palacio de Carlos V. La iglesia tiene una nave central y dos pequeñas capillas 
laterales de la misma altura, ábside semicircular añadida a principios del siglo XX, y 
portada neoclásica adintelada de sillería rematada en frontón triangular sobre ménsulas.  
 
 A la derecha de la portada, a una altura menor de lo habitual, empotrado en la esquina 
sureste, se encuentra el reloj de sol polar. 
 
 En la cara superior del reloj de sol- en los ‘hombros de la camiseta’- está grabada la 
inscripción de la fecha. La palabra AÑO en el hombro izquierdo; el número, 1780, en el 
derecho. Es contemporáneo de los  otros cuatro ejemplares del mismo tipo, localizados, 
en lugares relativamente cercanos, situados aguas arriba y abajo del Ebro: Épila 
(Zaragoza, 1779), Falces (Navarra, obras en la iglesia entre los años 1779 y 1781), 
Ororbia (Navarra, 1791), y Tirgo (La Rioja, 1792).  
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AÑO 1780 

 
ADVIENTO DUM L HABETIS 

 
 Las superficies semicilíndricas izquierda y superior están numeradas en romanos de VI 
de la mañana a las XII del mediodía; la superficie semicilíndrica izquierda, de XII del 
mediodía a VI de la tarde. Las medias horas están señaladas con dos rayitas en el 
interior de las superficies curvas y por puntos marcados entre los números horarios. En 
la cara sur lleva una inscripción en latín en dos líneas-ADVIENTO DUM L HABETIS-, 
bajo un sol radiante, repintada recientemente en color negro.  
 
 Primera línea: ADVIENTO 
 
 El adviento es el primer periodo del año litúrgico cristiano, que consiste en un tiempo 
de preparación para el nacimiento del Salvador. Su duración es de 21 a 28 días, dado 
que se celebran los cuatro domingos más próximos a la festividad de Navidad. 
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 Segunda línea: DUM L HABETIS 
 
 El Evangelio de San Juan es, sobre todo, el Evangelio de la Luz. En sus textos ofrece 
una visión de la encarnación redentora de Cristo en la que destacan las frecuentes 
alusiones a la Luz de Dios. "Yo soy la Luz del mundo. El que me sigue no caminará en 
tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida" (Juan, 8,12).   
  
  Dos versículos del Evangelio de San Juan están relacionados con la leyenda del reloj:  
 
  Dixit ergo eis Jesus: Adhuc modicum lumen in vobis est. Ambulate, DUM LUCEM 
HABETIS, ut non vos tenebrae comprehendant: et qui ambulat in tenebris, nescit quò 
vadat.  (Juan 12, 35)  
 
 Jesus les dijo: aun hay en vosotros un poco de luz. Andad miéntras teneis luz, porque 
no os sorprehendan las tinieblas : Y el que anda en tinieblas no sabe á donde vá. 
 
 DUM LUCEM HABETIS, credite in lucem, ut filii lucis sitis. Haec locutus est Jesus; et  
abiit et abscondit  se ab eis. (Juan 12, 36)  
 
 Miéntras que teneis luz, creed en la luz, para que seais hijos de luz. Esto dixo Jesus; y 
se fué, y se escondió de ellos. 
 

 
 
 Las lecturas bíblicas de los cuatro domingos de  Adviento están tomadas, sobre todo, 
del profeta Isaías (primera lectura), también  recogen los pasajes más proféticos del 
Antiguo Testamento señalando la llegada del Mesías.  La primera línea de la 
inscripción, por tanto,  no guarda relación de significado con la segunda. El restaurador 
la modificó. Todavía se aprecian en negro algunos trazas de la pintura original. 
 
 Muy robablemente, AMBULATE / DUM LUCEM HABETIS (Juan 12, 13)  sea  la 
leyenda que lucía el reloj de sol. 
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MADRID                                                                                                     Madrid, 1780 
 
Fuente del Rey. Carretera de Castilla. Longitud: -3,7676 Latitud: 40,4564. 
Esférico. Restaurado. Fotos de A. Cañones.  
 
 La fuente fue  construida por  Francesco Sabatini (1722-1797) en el año 1780, durante 
las obras de ampliación y mejora del Real Sitio de la Casa de Campo en tiempos de 
Carlos III. Durante la segunda República la Casa de Campo pasó a ser de uso público. 
 

 
 
 Bola de piedra en el remate de una fuente. Números arábigos.  Las horas se leen en el 
lugar donde la sombra corta al ecuador. 
 
Autor: Francisco Sabatini 
 
En el año 2003, la Fuente del Rey fue desplazada  para apartarla unos metros  de la 
Carretera de Castilla. Las obras se aprovecharon para llevar a cabo una completa 
restauración de la fuente.  El reloj de sol esférico había perdido la mitad de la esfera de 
granito.  
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Restauración del reloj de sol tras el traslado de la fuente.  
 

 
 

 
Zona mejor conservada. Ecuador. Numeración en arábigos de once a seis.  
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Remate de la fuente.  Inscripción:" FUENTE DEL REY AÑO 1780" 

 
La fuente en su nuevo emplazamiento con el reloj de sol esférico restaurado. 
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  El reloj de sol de la Fuente del Rey restaurado. 

 
 REPORTAJE: Sabatini, retranqueado. El Ayuntamiento desplaza la fuente del Rey para 
salvarla del tráfico de la carretera de Castilla. Rafael Fraguas. EL PAIS. 04/01/2003. 
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Reloj de sol de la Fuente del Rey en la Casa de Campo de Madrid.  

Felicitación de  Manuel María Valdés. Año 2004.  
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BNE Mss/9293. Anónimo. Describir un relox horizontal convexo  

sobre una  bola o globo esferico. Prop. 17 Probl. 17. 
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BNE. MSS/17506. Nicolás Ottiz. Relox espherico. Fig. 15 (38). 

 
 También de esta demostracion nace el equinozial fabricado en una bola, o cuerpo 
globoso, como parece en la demostracion, de la fig. 15, en que se be una esphera 
formada, puesta en la  posicion que la tenemos dividida la equinozial en 24 partes, 
con los circulos  orarios que salen de los polos del mundo y los dos polos ... y van 
con su sombra señalando las oras = en los circulos orarios y tambien la sombra de 
la misma bola o ... dara la ora en la comun seczion del signo en que anda el Sol = 
esta materia es mui dilatada y pide grande explicacion y conocimiento = quando 
tratemos de la esphera se hallara todo claro.  
 
 Tratado de el modo de conocer las declinaciones y inclinaciones de las paredes para 
tomar y delinear reloxes de cualquier suerte que vengan [Manuscrito]. Autor: Nicolas 
Ortiz. Primera mitad del siglo XVIII.  
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MANZANEDO                                                                                            Burgos, 1780 
 
Iglesia. Longitud: -3,6903  Latitud: 42,8989. 
Rectangular. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Reloj de sol vertical grabado en una placa de piedra rectangular rematada en frontón 
triangular con una cruz grabada en su interior, orientada a mediodia y sujeta con hierros 
en una esquina.  
 
Marco  rectangular doble  ligeramente rebajado, excepto en el tramo superior, las dos 
horas de las seis y las doce. Pequeño círculo distribuidor con una crucecita encima. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla de dos apoyos en 'Y' sujeta con plomo. Incripción de fecha grabada en el 
lado superior del marco: AÑO DE 1780. 
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PUEBLA DE LILLO                                                                                      León, 1780 
 
Casa de Don Sixto Díez. Longitud: -5, 2744  Latitud: 43,0073. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. AÑO 1780. 
 

 
  La casa antes del derribo. El reloj de sol estaba en el anta izquierda, primera planta. 

 
El reloj de sol se trasladó al centro de la fachada. 
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Landraves (Burgos). Reloj de sol y escudo en la misma posición. Siglo XVIII. 

 
 En la fotografía antigua de la página anterior se distinguen en la segunda planta de la 
casa el reloj de sol en el anta  izquierda y el escudo en la derecha, dispuestos en 
posición simétrica, como en algunas casas del norte de Burgos (casa cural de 
Landraves) y de Cantabria (casona de Esles) de idéntica arquitectura.  En Puebla de 
Lillo se derribó toda la casa, excepto el muro oeste que conserva varios vanos originales 
y  el escudo en posición un poco más baja que la que tenía antes del derribo. El reloj de 
sol se empotró en la fachada de la casa nueva en el centro de la primera planta. 
 

 
 
 Dos sillares por encima del reloj de sol una inscripción incompleta - “...A OBRA AÑO 
DE 1780 /...VNDADOR Dn SIXTO DÍEZ”- indica la fecha de construcción de la casa. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una losa de piedra caliza rosácea, muy utilizada en las construcciones de  
esta zona de León, rematada en frontón curvo, donde va grabado el anagrama  IHS con 
una pequeña cruz sobre en travesaño de  la hache. Semicírculo distribuidor cerrado. 
Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, con todos los números 
grabados en posición vertical. Los  del tramo horizontal van separados con puntitos para 
diferenciarlos. IV de notación sustractiva. Líneas cortas de medias horas. Gnomon 
triangular repuesto, sujeto con plomo, mal situado. 
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TORRES                                                                                                 Cantabria, 1780 
 
Casa. Longitud: -4,0746 Latitud: 43,3515 Decinación:18. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo a la altura de la ventana de la primera planta. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar del cortafuegos izquierdo, en el que se ha labrado un prisma 
cuadrangular saliente,  girado convenientemente para orientar la traza a mediodía.  
 
 Marco  rectangular simple cerrado por arriba por la arista del sillar, sin superficie de 
distribución.  Horas en números arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde.  1 con rayita 
superior e inferior inclinadas, 4 abierto con rayita inferior semejante a la del 1, 5 
falciforme, 8 en bucle abierto y 6 y 9 en espiral abierta. Varilla de un apoyo doblada, 
sujeta recientemente con cemento y colocada ligeramente por encima del polo. 
Inscripción de fecha en cursiva en la parte superior: Año de 1780. Inscripción de altura 
de polo en la parte inferior separada por una línea: "Reloxórizontal de 42g" Sobre la 'g', 
encima de la línea que separa la numeración, se distingue una virgulilla de abreviatura 
que también podría ser una 's' minúscula. 
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VIGO                                                                                                     Pontevedra, 1780 
 
Casa de Pereira de Castro. P/ de la Constitución. 
Longitud: - 8,7260 Latitud: 42,2387 Declinación: 17. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Año 1780. 
 

 
Grabado en los  sillares de la pilastra derecha. 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Año 1780. 

 
 El constructor del reloj de sol aprovechó dos sillares de la pilastra derecha  la fachada 
principal del edificio que da la plaza, grabando un rectángulo que limita las líneas 
horarias  y forma el marco con las aristas de los sillares . Semicírculo distribuidor de 
buen tamaño donde van indicadas las medias horas con rayitas. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde.  Cifra 8 en bucle abierto. Varilla de perfil 
plano mal orientada, tipo ‘cartabón’ con el extremo prolongado y tres orificios de 
apoyo. 
 
 La inscripción de la altura de polo grabada encima - A. P. A 41. G 30 M.- está 
relacionada con la del reloj de sol triple del claustro de la catedral de Santiago de 
Compostela. Por un lado, son los dos únicos relojes con inscripción de altura de polo 
que consideran los minutos en lugar de redondear a grados como era  habitual en los 
relojes de sol construidos en los siglos  XVII y XVIII, y por otro, emplean ambos la 
misma fórmula en la inscripción: en el reloj del claustro de la catedral de Santiago en 
latín: ELEVATIO POLI ARCTICI , y en el de la casa Pereira de Castro en castellano: 
Altura Polo Ártico. 
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"Rúa do Triunfo". Vigo. 29,70x42 cm. José Yáñez.  
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 AHEDO DE LINARES                                                                             Burgos, 1781 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,6553 Latitud: 43,0027. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Reloj de sol apoyado en  el contrafuerte sureste de la cabecera. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Reloj de sol grabado en  un sillar exento apoyado sobre una repisa labrada en lo más 
alto del contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera. En la foto lateral se observa el 
mal estado de conservación del sillar debido a la erosión de la piedra, que ha tenido 
como consecuencia la pérdida de la parte superior, donde pudo rematar en el habitual 
frontón semicircular  otros relojes de finales del siglo XVIII localizados en iglesias de 
pueblos cercanos (Cogullos, Quintanilla Valdebodres, Quintanabaldo, Puentedey, 
Brizuela, Escaño...). 
 
 Conserva la numeración en arábigos, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.  
Pequeño semicírculo distribuidor. Líneas cortas de medias horas. Inscripción de fecha 
grabada bajo el reloj: AÑO DE 1781. 
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BALIARRAIN                                                                                         Gipuzkoa, 1781 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,1279  Latitud:43,0693 Declinación:-3. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
Radial  en la cara del sillar. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol. Año 1984. guregipuzkoa.net/photo/ 1075234 

 
La iglesia restaurada. Año 2012. 
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Reloj 1.  Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  El reloj de sol se encuentra en la fachada sur de la casa cural adosada a los pies de la 
iglesia.  Debajo, sobre el dintel de la puerta, hay una placa de mármol dedicada por sus 
alumnos al párroco D. Luis Antonio Sarasola, en el cincuentenario de su ordenación 
sacerdotal. Dio clases de latín a  D. José Miguel Barandiarán y a D. Manuel  Lecuona.  
Otra placa de mármol, colocada sobre la anterior, recuerda a Mateo Nazabal,  organista 
de la parroquia de Baliarrain durante cincuenta años. 
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El reloj de sol fotografiado el 03/01/2012 a las 11:38. 

 
 En la restauración se han invertido los colores. La superficie del reloj ha pasado a ser 
negra, y las líneas y los  números se han pintado de blanco. La varilla acodada  se ha 
desprendido del apoyo, y la letra M acompañada de una pequeña aspa delante de la 
fecha ha desaparecido. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5  falciforme invertido. La rayita inclinada 
superior de la cifra 1 la añadió el restaurador. Líneas cortas de medias horas. Varilla 
acodada con el tramo de apoyo desprendido. Inscripción de fecha grabada en la parte 
superior izquierda: 1781. 
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PREZANES                                                                                            Cantabria, 1781 
 
Ermita del Carmen. Longitud: -3,9097 Latitud: 43,4540 Dec.: 8. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y ecuatorial.  
 

 
Situado sobre la cornisa del tejado, en la esquina sureste de la sacristía. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante ecuatorial. Varilla desaparecida.  
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E. H. O. AÑO DE 1781. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Solamente se le ha grabado el marco, una línea horizontal en la parte inferior  y la línea 
del mediodía. Posiblemente estuvo pintado. Conserva la varilla origunal de un apoyo. 
 
  El autor es el mismo que el del reloj de sol de la casona de Oruña y Tomera de Puente 
Arce descrito a continuación.  Las tres letra separadas por puntos grabadas delante de la 
fecha podrían ser las iniciales de su nombre.   
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PUENTE ARCE                                                                                     Cantabria, 1781 
 
Casona de Oruña y Tornera. Longitud: -3,9413 Latitud: 43,4094. 
Reloj de sol doble orientado: vertical a mediodía y ecuatorial. 
 

 
Sillar exento apoyado en el extremo derecho de  la cornisa de la portalada. 

 
Reloj de sol doble en la  portalada de la casona. Años 1935-2013. 

 
Ilustración del libro Lo admirable de Santander de T. Quintana y A. Quintana, 1935. 
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      Marco rectangular simple. 
Semicírculo distribuidor abierto. 
Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con 
rayita superior e inferior inclinadas, 5 
falciforme. Sin líneas de medias 
horas. Varilla de un apoyo repuesta. 
Inscripción de fecha en la parte 
superior: "EHO A(ÑO DE) 1781". 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante ecuatorial. Ha perdido la varilla. 

 
Mismo autor y fecha que el reloj de sol de la ermita del Carmen de Prezanes. 
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ROADE                                                                                                    A Coruña, 1781 
 
Pazo de Golmar (S. XV). Longitud: -7,9698 Latitud: 43,0514. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Edificio añadido al pazo de Golmar a finales del siglo XVIII. 

 
 

Sobre el edificio nuevo, comunicado con el 
antiguo por un cuerpo intermedio, sobresale una 
torre-chimenea de dos cuerpos. En el primer 
cuerpo de la torre, separado del segundo por una 
cornisa con pináculos, se distingue en la esquina 
sur el sillar del reloj de sol que sobresale 
notoriamente.  
 
 En los dos esquinales situados bajo el reloj de sol, 
se lee la siguiente inscripción grabada en seis 
líneas: "IHS / AÑO DE / 1781 /  MAESTRo / D. 
JVAN  / DE BAROS". 
 
 El maestro cantero Juan de Barros trabajó 
también en el cercano monasterio cisterciense de 
Santa María de Sobrado. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
Marco rectangular simple.  Semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde. Líneas largas de medias horas que parten del polo y 
terminan cerca del marco. Gnomon triangular de chapa de bronce. Bajo el sillar del reloj 
de sol asoma la inscripción: IHS... 
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SOBREFOZ                                                                      Principado de Asturias, 1781 
 
Palacio de los Casso o de la Costaniella. Longitud:  -5,1758 Latitud:  43,1711. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
  Grabado en un esquinal que se sale del muro para orientar su cara al sur. Marco 
cuadrado simple. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI  de la tarde, 
grabados  todos en posición vertical. IV de notación sustractiva. Gnomon triangular de 
chapa desaparecido. Inscripción sobre el lado superior del marco, con el monograma 
IHS con una cruz sobre el trazo transversal de la hache separando la inicial de la palabra 
'año'  y el número de la fecha: A DE IHS 1781 (AÑO DE IHESUS 1781). 
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TURIENZO DE LOS CABALLEROS                                                         León  1781 
 
Santa Coloma de Somoza. San Juan Bautista.  Longitud: -6,2685  Latitud: 42,4498. 
Rectangular. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Sujeto con hierros a uno de los contrafuertes del muro sur de la nave. 
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Grabado en una placa de pizarra sujeta con hierros al muro sur de la iglesia. 

 
 Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel y rematado en  frontón  de arco 
rebajado.  Marco doble.  Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números romanos, 
de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números de los lados verticales del marco 
grabados en posición horizontal. IV de notación sustractiva. Gnomon  triangular de 
chapa colocado al revés.. Inscripción de fecha grabada en el frontón: 1781. 
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ALDEHUELA DE LIESTOS                                                                 Zaragoza, 1782 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -1,7006 Latitud: 41,0642 Declinación: 3. 
Radial en junta de sillar. Vertical declinante a levante.  
 

 
 

 
 
 Hay un antiguo cuadrante solar grabado en los sillares de la fachada, con la 
varilla torcida, oculto en parte por los cables eléctricos. (Llop i Bayo. 
Campaners de Valencia). 
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Radial en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 

 
  Grabado en la esquina derecha de la fachada principal, un metro por encima del alfiz 
de la portada. A pesar del cemento del rejuntado y de los cables que lo atraviesan de 
lado a lado, se encuentra en bastantes buenas condiciones de conservación.  
 
 Sin marco. Un sillarejo rectangular funciona como superficie de distribución. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas 
grabadas en semícirculo. Varilla de un apoyo repuesta. Inscripción de fecha en la parte 
superior: AÑO 1782. 
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AMAYA                                                                                                        Burgos, 1782 
 
San Juan Bautista. Longitud: - 4,1620  Latitud: 42,6437 Declinación: 6. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a septentrión. Año 1782. 
Circular en la cara del sillar, de sectores aproximadamente iguales. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol de la iglesia de Amaya. 

 
  El reloj de sol doble está situado en la esquina sureste del tejado de la sacristía elevado 
sobre una base de piedra apoyada en la cornisa; el circular,  grabado en el contrafuerte,  
cinco hiladas por debajo del otro reloj. El reloj eridional tiene un pequeño círculo 
distribuidor con una cruz de brazos iguales decorados y otra pequeña cruz patada sobre 
el gnomon. Este mismo motivo decorativo se repite, con algunas variaciones, en un 
conjunto de 22 relojes de sol localizados en  Cantabria, Palencia y Burgos, todos ellos 
fechados en el último cuarto del siglo XVIII y principios del  XIX. 
 

 
Varilla del cuadrante vertical a mediodía del reloj doble. 
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Reloj de sol doble: cuadrante vertical a mediodía. 

 
Reloj de sol doble: cuadrante vertical a septentrión. 
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 Cuadrante meridional. Grabado en un sillar exento situado en ls esquina sureste del 
tejado de la sacristía apoyado sobre el contrafuerte Marco rectangular doble.  Círculo 
distribuidor doble de mayor tamaño que el habitual con una cruz griega de brazos 
decorados grabada en su interior. Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde. 4 sin brazo, 5 en 'S', o de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas 
cortas de medias horas. Varilla de un  apoyo terminada en punta. Inscripción de fecha 
grabada en el lado, separada por una cruz, grabada en el lado superior del marco: AÑO 
+1782. 
  
 Cuadrante septentrional. Se encuentra en peor estado de conservación. Está numerado 
en arábigos. Se distinguen las 5 y las 6 de la mañana, y las 6 y 7 de la tarde. Tiene líneas 
cortas de medias horas. Un semicírculo triple de relleno con algunos radios ocupa la 
superficie que dejan libre las líneas horarias inoperantes grabadas por debajo de 
horizontal que pasa por el polo. Varilla de un apoyo desaparecida. El orificio se 
encuentra en el centro de la cara del sillar. 

 

 
Reloj 2. Circular en la cara del sillar. D = 37 cm. 

 
  Grabado en el contrafuerte de la esquina sureste de la sacristía, bajo el reloj de sol 
doble, en un sillar situado cinco hiladas por debajo de la cornisa. Trazado a ojo: las dos 
líneas de las seis se encuentran por encima de la horizontal que pasa por el polo. 
Numeración horaria en arábigos, grabada en la corona circular exterior, de 5 de la 
mañana a 7 de la tarde  Cifra 5 quebrada, 4 triangular.  En el interior se adivina un tercer 
círculo alrededor del orificio de la desaparecida varilla.  
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ASTEASU                                                                                Gipuzkoa, 17(8)2 
 
San Pedro Apóstol. Longitud:-2,0953 Latitud:43,1974 Declinación: 18. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

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

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

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

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente.  

 
  Se encuentra en muy mal estado de conservación debido a la erosión superficial de la 
placa de arenisca. Conserva la varilla de dos apoyos en 'Y' colocada en la junta del 
sillar, con el tramo de apoyo sujeto con plomo a la placa.  Todo el grabado situado bajo 
la línea equinoccial es consecuencia de una restauración poco afortunada. La 
numeración romana restaurada está confundida. Obsérvese en la fotografía el lugar 
donde se encuentra el III romano original.  La numeración horaria, grabada encima de la 
línea del solsticio de invierno, prácticamente han desaparecido.  
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CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN                                                  Albacete, 1782 
 
Ayuntamiento. Longitud: -1,7248  Latitud: 38,9209. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1782. (2 relojes) 
 

 
 
 En esta antigua fotografía se observan en el  frontón zonas de la superficie del muro 
dañadas por la erosión que han sido restauradas recientemente. En los sillares 
reemplazados se han vuelto a grabar las partes  perdidas de  los  dos relojes de sol. 
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 La fachada principal da a la plaza Mayor, es de estilo barroco y se construyó en la 
segunda mitad del siglo XVIII. Remata en frontón mixtilíneo con pirámides,  y en el 
centro presenta un gran medallón con la efigie del rey Carlos III bajo una corona real  
(1759-1788), flanqueado por dos relojes de sol. 
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                     Zona restaurada. 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Marco rectangular doble. Polo desplazado hacia 
la izquierda. Superficie de distribución limitada 
por un arco de circunferencia. Horas en números 
arábigos, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Las 
líneas comienzan con un punto cerca del arco de 
circunferencia y terminan antes de llegar al 
rectángulo interior del marco. Una flechita 

apuntando hacia la izquierda atraviesa la línea de mediodía. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla acodada doblada. Inscripción ilegible en la parte superior del marco: "..D 
/ TA ... EN 1(7)82". 
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                   Zona restaurada. 

 
Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 

 Marco rectangular doble excepto por el lado superior. Polo 
desplazado hacia la izquierda. Superficie de distribución 
limitada por un arco de circunferencia. Horas en números 
arábigos, de 12  a 4 de la tarde. Las líneas comienzan con un 
punto cerca del arco de circunferencia y terminan antes de 
alcanzar el rectángulo interior del marco. Una flechita 
apuntando  hacia la izquierda atraviesa la línea de mediodía. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla acodada doblada. 
 

 Si los dos relojes fueran iguales, podríamos considerarlos relojes clónicos (pareja de 
relojes iguales dispuestos simétricamente en la fachada). Pero no es éste el caso, porque 
el reloj de la izquierda marca a también las once. Quizá se deba, como apunta A. 
Cañones, a que la cercana cornisa del frontón le impide estar iluminado a dicha hora. 
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CORBERA DE LLOBREGAT                                                             Barcelona, 1782 
 
Can Rigola d'Amunt. Rectangular. Vertical declinante a levante. 
 

 

 
Can Rigola d’Amunt. AFCEC J. Danés i Torras. 1930. 

 
Can Rigol d’Amunt. Corbera de Llobregat. Baix Llobregat. Año 1943. 
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Can Rigol. Corbera de Llobregat. Baix Llobregat. 
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Can Rigola. Corbera de Llobregat. Baix Llobregat. 1930-05. 

 
 La part principal, de dues plantes, és datada l’any 1708 en el portal rodó. Com altres 
masies de Corbera, té un tancat amb l’entrada porxada. Al frontis hi figura la data “1773 
Miquel Rigol - Any”. Presenta un rellotge de sol interessant. Llegenda del rellotge: 
‘Volat Trepa- Rabile tempus l’anno 1782, die 2 OC. Facilitada per: Josep Danés i 
Torras. Facilitada en: 05-1930. 
 
 Danés no acertó a interpretar la leyenda: VOLAT IRREPARABILE TEMPUS. Este 
reloj no es el mismo que  el  de Can Rigol del inventario de  la SCG  Ref. 1879. 
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Reloj de sol de las dos parejas de bailadores 
 

1  2 

3  4 

5  6 
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7  8 
 
1. Can Rigol.  Corbera de Llobregat. Baix Llobregat. 1700-1800. Ref. SCG 1879. 
1. Can Tonijoan. Corbera de Llobregat. Baix Llobregat. Siglo XVI.  Ref. C-1363-A (Es 
el mismo reloj de sol) 
2. Casa  Gran d’Aiguaviva. El Montmell. Baix Penedès. Reloj doble. Ref. SCG 1582. 
3. Cal Soldat. Sant Marc. El Montmell. Baix Penedès. Año 1778. Reloj doble. Ref. SCG 
1583. 
4. Can Cuscó.  La Granada. Alt Penedès. Ref. SCG 1471. 
 
Flickr Localizaciones de Mª África 
 
5. Torre de Cal Saumell. El Montmell. Baix Penedès. 
6. Can Gallofré. Pla de Manlleu. Camí de Sant Marc a Vallflor. Reloj doble. 
7. Cal Vallflor. San Marc. El Montmell. Baix Penedès. 
8. Torrusolla. El Montmell. Baix Penedès. 
 
Torrusolla es un dels casals més grans i vells del Montmell. La masia està posada 
en una fondada que hi ha a la part d’obaga del tram central de la serra. El bosc que 
hi ha en aquesta esquena s’anomena l’alzinar de Torrossolla. La masia està ben 
comunicada, tant cap al collet de Sant Pere i la Joncosa com cap al fondo de la 
masia Canferrer o cap al coll de l’Olivera i la vall de Sant Marc. 
 
Vallflor es un petit llogarret de la vall de Sant Marc, plantat en un revolt del camí 
que sembla el tallamar d’un vaixell al damunt d’un altell que és com la darrera 
graonada longitudinal de la serra del Montmell que, després de la Talaia, baixa 
sobtadament a les Comes i Vallflor. 
 
Todos los relojes llevan la campanita del Ángelus. El declinante a poniente de 
Torrusolla tiene el complementario en la fachada principal de la casa. El de Cal Soldat 
también es doble. El declinante a poniente de cal Soldat podría haberse perdido, o ha 
pasado desapercibido a los que lo han fotografiado. 
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Un hombre y dos mujeres.  

9. 
Ca Oller dels Arquets. Ref. SCG 6672. 

Sant Jaume dels Domenys., Baix Penedès.  
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CORRAL                                                                                                Cantabria, 1782 
 
Purísima Concepción. Longitud: -4,1026  Latitud: 43,3050. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado en el tejado, sobre el contrafuerte del primer tramo de la nave. 
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 La iglesia de la Purísima Concepción o de San Pantaleón (s. XVII) se encuentra entre 
San Miguel y Corral. En este lugar se reunían en concejo los vecinos del término de 
Cohicillos para tratar asuntos de interés común. 
 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento situado en el tejado, apoyado sobre el contrafuerte 
izquierdo de la capilla principal. 
 
  Marco cuadrado  simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de dos apoyos desaparecida. Líneas de medias 
horas formando una ‘V’. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1782. 
  



 201 

ENTRAMBASAGUAS                                                      Cantabria, MDCCLXXXII 
 
Casa-palacio de Villar. Torre. Longitud: -3,6800 Latitud: 43,3810. 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP.  

 
 

 
 

 
Reloj de sol triple situado en la esquina sureste de la casa-torre. 
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El reloj triple de la torre sobre el escudo de los Villar. 

 
 Reloj de sol triple grabado en un sillar prismático apoyado sobre una ménsula circular, 
situado en la esquina sureste de la casa-torre a la altura del alfeizar de las ventanas de la 
segunda planta. La fecha de construcción está escrita en romanos sobre el reloj 
meridional: MDCCLXXXII. 
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Reloj triple de la torre. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Numerado en arábigos de 4 a 10 de la mañana. Números 4, 5 y 10 grabados sobre la 
línea correspondiente; 6, 7, 8 y 9, repetidos en las dos bandas laterales que limitan las 
líneas horarias. De la varilla de laña solo queda uno de los dos tramos de apoyo. Una 
grieta atraviesa los dos orificios de la varilla. 
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Reloj triple de la torre. Cuadrante vertical a mediodía. 

   
 El cantero dibujó con líneas muy finas un marco rectangular simple pero no profundizó 
el grabado de las líneas porque, dada la estrechez de los tramos verticales, los números 
grabados no se veían bien desde el suelo, así que decidió aumentar el tamaño  colocando  
la numeración en el extremo de las líneas. Varilla de dos apoyos, en muy mal estado de 
conservación. Fecha en romanos grabada en la parte superior: MDCCLXXXII. 
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Reloj triple de la torre. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Numerado en arábigos de 2 a 8 de la tarde. Números 2, 7 y 8 grabados sobre la línea 
correspondiente; 3, 4, 5 y 6, repetidos en las dos bandas laterales que limitan las líneas 
horarias. Varilla de laña de perfil plano con recorte decorativo en el borde interior del 
travesaño. 
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 Hasta hace muy pocos años los relojes de la casa y de la torre conservaban todas las 
varillas. El reloj de la casa ha perdido la varilla de laña del cuadrante a levante (el tramo 
de apoyo ya estaba en el aire). El reloj de la torre ha perdido la varilla de laña del 
cuadrante a poniente (sólo queda el tramo de apoyo izquierdo), y casi toda la varilla del 
cuadrante a mediodía. 
 

 
                                                                        Reloj triple de la casa. 

 
                                                                            Reloj triple de la torre. 

 
(Las dos imágenes  de la izquierda están copiadas del libro Relojes de sol en Cantabria) 
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FELANITX                                                                                               Mallorca, 1782 
 
C'an Garrit.  
Rectangular. Horizontal. Desubicado.  
 

 
 
 Marco rectangular simple sin cerrar por el lado superior. Rectángulo distribuidor 
abierto. Marco y rectángulo distribuidor están cortadosdos en la parte superior por las 
líneas de las cinco de la mañana y las siete de la tarde.  Horas en números arábigos, de 7 
de la mañana a 5 de la tarde. Líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que 
apunta al polo. Gnomon triangular desaparecido. Se le ha colocado una varilla de un 
apoyo mal situada. Inscripción de fecha en caracteres de trazo fino grabada en la parte 
superior: "ANI / 1782". 
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FORNA                                                                                                       Alicante, 1782 
 
Casa. Longitud: -0,1713 Latitud: 38,8755. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante vertical declinante a poniente.   
Autor: Joaquín Sansano Vicario. 
Rectangular. Vertical declinante a poniente.  

 
Situación de los tres cuadrantes. El reloj doble de la esquina está mal calculado. 

 
 Fachada principal. Corrección del reloj de sol doble (VDL2). 

 
 Los tres cuadrantes están  muy  deteriorados,  razón por la que se han reconstruido 
sobre las fotografías. El mejor conservado de los tres, el declinante a levante del reloj 
doble,  terminaron de estropearlo  colocándole  encima un farol con su correspondiente 
instalación eléctrica. El reloj vertical declinante a levante nº 2 se construyó porque el 
reloj de sol doble está mal calculado. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
  Pintado sobre el muro enlucido y blanqueado, entre la esquina izquierda y una ventana 
de la primera  planta de la fachada lateral derecha. Declina 77º levante.   
 
 El cuadrante limita por la derecha con el lado vertical izquierdo del marco de la 
ventana: un rectángulo de finas líneas pintadas de negro con un círculo relleno de 
almagre en cada una de las cuatro vértices. Estos mismos colores se repiten en los 
relojes de sol: negro para las líneas y números en los dos cuadrantes, almagre de relleno 
en el círculo distribuidor del declinante a poniente.  Las inscripciones, también pintadas 
de negro, se han coloreado de rojo en la reconstrucción para facilitar la lectura.  
 
  El cuadrante  casi  ha desaparecido por completo. Las líneas horarias están  limitadas 
por dos líneas en forma de ese abierta que terminan en el marco de la ventana por la 
derecha y de límite desconocido por la parte izquierda debido a la total pérdida del 
dibujo. Marcaba en números arábigos de cinco a doce de la mañana. Solamente se 
distinguen  el 7, el 8 y parte del 9, los  restantes números han desaparecido. Varilla de 
índice desaparecida 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. (1) 

 
 Situado en la esquina derecha  de la primera  planta de la fachada principal. Declina 13º 
a poniente.  Pintado de negro y rojo sobre el muro enlucido y encalado.  
 
 Rectangular rematado en pequeño frontón semicircular. Círculo distribuidor. Polo 
desplazado hacia la izquierda. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 7 de la 
tarde. Cifra  8 en bucle abierto de trazo superior recto, 9 en espejo en espiral abierta. 
Líneas de medias horas limitadas por dos arcos de circunferencia centrados en el polo. 
Brilla de un apoyo desaparecida.  Inscripción de fecha sobre  el reloj: "AÑO 1782" . 
Inscripción de autor y leyenda grabadas bajo el reloj:  "JOAQUIN SANSANO VICARIO",  
"Dies mei transierunt sicut Aquila volans ad escam / Job c.9 v.26" (Mis días pasaron 
como el águila que se arroja sobre la presa). 
 
Dies mei transierunt sicut,  aquila volans ad escam  (Greg. Morales lib. IX c. 25). 
Pertransierunt quasi naves poma portantes; sicut Aquila volans ad escam (Job 9, 26). 
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Rectangular. Vertical declinante a poniente. (2) 

 
  Situado a la izquierda de la ventana central de la primera planta de la fachada 
principal.  Declina 13º a poniente.  
 
  Marco rectangular doble.  Semicírculo distribuidor abierto con los extremos enrollados 
en voluta.  Conserva las líneas desde las cuatro de la mañana a las cinco de la tarde y 
trazos de algunas horas numeradas en  arábigos (10, 11, 12,...,4). Varilla de un apoyo 
desaparecida.  
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LA RODA                                                                                                  Albacete, 1782 
 
Casa de Valtenebroso.  Longitud: -2,2196 Latitud: 39,1533. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Casa de los Valdés Girón situada a 
unos quince kilómetros de La Roda.  
 
Don Bernardino Valdés y Girón, del 
Consejo de su Majestad y del de Indias, 
obtuvo del rey Carlos II, por Real 
Cédula despachada el año de 1673, la 
gracia de cerrar y acotar el 
heredamiento llamado Valtenebroso.  
 
 El Señorío de la Villa de El Cerro se 
fundó en 1681, por venta del rey Carlos 
II a don Bernardino. El Cerro formó 
parte de un mayorazgo junto al 
heredamiento de Valtenebroso hasta 
1873, año en que las Cortes de Cádiz 
suprimieron los señoríos.  

 

 
 
 El 25 de septiembre de 1783 el alcalde de La Roda D. Leonardo José de Arce y Pando 
elevó recurso al Gobernador de Cuenca haciendo constar que el entonces poseedor del 
villazgo D. Tomás Valdés, avecindado en Infantes, ejercía este privilegio sobre una 
extensión de treinta y nueve millones de varas cuadradas por haber incluido en el 
término cerrado otras propiedades adquiridas por él y sus antepasados, desplazando el 
amojonamiento en contra de la Real Cédula y apropiándose de tierras realengas de 
monte y carrascales que había arruinado vendiendo las lefias en su provecho. 



 213 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa de piedra exenta orientada, rematada en frontón campaniforme, 
situada en la esquina izquierda del tejado. 
 
Marco rectangular doble. Círculo distribuidor con una estrella inscrita en su interior. 
Numeración en arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme de trazo 
superior curvo. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo sujeta con plomo. 
Inscripción de fecha grabada en el frontón: 1782.  
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LLUCMAJOR                                                                                          Mallorca, 1782 
 
Santuario de Nuestra Señora de Gracia. Longitud: 2,9285 Latitud: 39,5195. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. CCS SAF-E. Tricot, 2008. 
 

 
 

  Empotrado en esquina en un rebaje entre dos sillares con los vértices truncados. La 
placa de piedra tiene una rotura en 'uve', frecuente en los relojes mallorquines, en el 
centro de la parte superior.   
 
 Marco triple que determina dos bandas en 'u'. En la exterior se ha grabado la 
numeración horaria  y en la interior las líneas.  Rectángulo distribuidor atravesado por la 
línea de mediodía, con  la fecha grabada en su interior: 1782. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 5 falciforme 
invertido de trazo inferior curvo, 6 y 9 en espiral abierta. Varilla de un apoyo terminada 
en una bolita. 
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MOCHALES                                                                                      Guadalajara, 1782 
 
Ayuntamiento. Longitud: -2,0149 Latitud: 41,0964. 
Semicircular inscrito en un rectángulo. Vertical declinante a levante. 
 

Grabado con líneas profundas en una placa de 
piedra cuadrada, empotrada en el muro sobre 
el balcón del ayuntamiento, rematada en 
frontón triangular decorado con un motivo 
geométrico semejante a un abanico. 
 
  El reloj de sol semicircular y la cartela 
inferior donde va grabada inscripción de 
fecha,  "AÑO DE 1782" se encuentran en el 
interior de un marco cuadrado con la 
siguiente inscripción conmemorativa grabada 
en su interior: "SE HIZO ESTA OBRA 
REYNANDO CARLOS III". Cara de sol en 
hueco relieve en el círculo distribuidor. Horas 

en números arábigos, de 4 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme, 
8 en bucle abierto. Varilla horizontal colocada en la boca del sol, unos centímetros por 
debajo del polo. 
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MUROS DEL NALÓN                                                    Principado de Asturias, 1782 
 
Casa de los Fierros. Longitud: -6,1063  Latitud: 43,5430. 
Forma de cuadrifolio. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Placa de piedra cuadrada empotrada sobre el porche de la entrada con un cuadrifolio 
labrado en relieve donde se han grabado el reloj de sol. Debajo lleva  la cartela de la 
fecha - AÑO DE 1782-  también en relieve, con decoración vegetal a ambos  lados.  
 
 Sin numeración. Marca de seis de la mañana a seis de la tarde. Gnomon triangular de 
chapa de bronce con recorte inferior curvo decorativo.  
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SAN BARTOLOME DE RUEDA                                                                 León, 1782 
 
Casa en la calle de las Vallejas. Longitud: - 5,2186 Latitud: 42,7288. 
Rectangular horizontal de 12 sectores. Orientado y trazado a ojo. 

 

 
 

 
Grabado en un sillar orientado situado en la esquina sureste de la casa. 
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La casa está situada al final de la calle de las Vallejas, algo apartada y detrás de otra 
casa que le da sombra. La casa del reloj se ha reconstruido. Es copia del reloj de la 
iglesia. 
 

Rectangular horizontal de 12 sectores. Orientado y trazado a ojo. 
 

Marco doble sin superficie de distribución.  Horas en números romanos,  de VI de la 
mañana a VI de la tarde, grabados desde el interior de derecha a izquierda paralelamente 
a las líneas horarias. Nueve de notación aditiva  (VIIII) y error en el cuatro (IIIII). 
Gnomon triangular de chapa de hierro repuesto. Inscripción de fecha en la parte 
superior: AÑº DE 1782. Pequeño vítor sobre el gnomon.   
  



 219 

BRIZUELA                                                                                                  Burgos, 1783 
 
San Cristóbal Mártir. Longitud: -3,6675 Latitud: 42,9668. 
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel.  
Vertical a mediodía orientado. Año 1783. 
 

 
Situado sobre el único contrafuerte de la fachada sur. 

 
Base de piedra del reloj de sol. Leyenda en latín. 

 
SI IN MOMENTI HORA... / ORA DEVM SINE MORA 

 
 La leyenda solo tiene dos líneas. Lo lógico habría sido grabarla bien centrada en la 
cartela, pues de esta manera se echa en  falta algo que rellene la parte  inferior que  ha 
quedado vacía. ¿Se le olvidó al cantero grabar el texto de la línea central ORA DEVM 
SINE MORA que añadió al año siguiente en el reloj de la iglesia de Escaño? 
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Vista lateral del reloj de sol de la iglesia de Brizuela.  

 
. El reloj de sol de la iglesia de Brizuela, visto lateralmente, aparenta falta de equilibrio. 
Quizás por esta razón, el que se colocó  iglesia de Escaño, un  año después,  tiene un  
ensanchamiento en la base que mejora la estabilidad.  
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 Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel . VMO.  

 
    Apoyado sobre la cornisa del tejado sobre el único contrafuerte de la fachada sur. 
Grabado en un sillar exento rematado en frontón campaniforme con la leyenda "AVE 
MARIA grabada en el interior, y elevado sobre otro sillar donde se ha labrado una 
cartela en hueco relieve  con la con leyenda "SI IN MOMENTI HORA / ORA DEVM 
SINE MORA" en el interior.  Marco rectangular simple con las dos esquinas inferiores 
cortadas a bisel. Escudete distribuidor (mitra, báculos en aspa y dos llaves). Líneas de 
medias horas de trazo discontinuo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Varilla de apoyo único. Fecha bajo el frontón: AÑO DE 1783.  
  



 222 

CORNEJO                                                                                                   Burgos, 1783 
 
San Juan Bautista. Longitud: - 3,6274 Latitud: 43,0228. 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía. Año 1783. 
 

 
 

 
 
Apoyado sobre una ménsula en la esquina suroeste de la capilla lateral, a la altura del 
tejado del pórtico. 
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Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía. 

 
  Excepto el escudete distribuidor, sustituido por un pequeño semicírculo abierto, el 
reloj de sol de la iglesia de Cornejo presenta todas las características  propias de los 
relojes del grupo de Corconte. Es el mismo reloj que  puede verse  en las iglesias de 
Brizuela (1783),  Quintanabaldo (1783), Escaño  (1784),  Villabáscones de Bezana 
(1785),  y Bezana (1786). 
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LOS ARCOS                                                                                              Navarra, 1783 
 
Santa María. Longitud:-2,1924 Latitud: 42,5689 Declinación: 17. 
Semicircular. Vertical declinante a levante. Año de 1783. 
 

 
Situación del reloj de sol en el primer cuerpo de la torre. 

 
 La torre se edificó en el siglo XVI y está considerada como una de las mejores torres 
de Navarra. Tiene dos cuerpos con pilastras en las esquinas, un tercer cuerpo con cubos 
en las esquinas, y un cuarto cuerpo octogonal rematado por balaustrada y linterna. El 
reloj de sol está grabado en la pilastra izquierda del primer cuerpo de la torre. 
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El reloj  quedó al descubierto durante la 
reciente restauración de la torre, porque 
se vieron obligados a desmontar el 
tejado del salón parroquial para colocar 
los andamios. En el sillar situado a la 
derecha del cuadrante se grabó en 
grandes números la inscripción de la 
fecha: "A 1783". La ornamentación 
asimétrica que imita el punzonado de 
los plateros, grabada en la parte 
superior, el cuidado en el trazado de 
líneas y números, la fecha y la firma lo 
convierten en un reloj excepcional. 
 
 Las líneas de medias horas, más cortas 
que las horarias, rematan en punta de 
flecha. Numerado en arábigos, de 6 de 
la mañana a  4  de la tarde 

 
Varilla de perfil plano de dos apoyos en 
'Y, desaparecida.  Bajo el reloj, grabado 
en una filacteria y partido en dos debido 
a la falta de espacio, se lee el nombre 
del constructor: LAVAYEN. 
 

 
Vertical declinante a levante. Marca de seis a cuatro y media. 

 
 Su portada plateresca del siglo XVI es uno de los mejores ejemplos del renacimiento 
navarro. El 23 de abril o el 16 de agosto si el día está despejado, el sol ilumina al 
atardecer la cara de la imagen de la Virgen de la portada. 
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PAMPLONA                                                                                              Navarra, 1783 
 
Catedral. Latitud: 42,8194 Longitud: -1,6413 Declinación: -64. 
Corona circular en relieve. Vertical declinante a poniente.  
Autor: Ventura Rodríguez. Año 1784-1790. 
 

 
Unas cuatro varas de diámetro. 

 
El reloj de sol durante la restauración. Año 2010. 
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 Ventura Rodríguez añadió un sexto tramo a la nave gótica para construir la nueva 
fachada de la catedral. La dirección de las obras corrió a cargo de Santos Ochandátegui. 

Los trabajos se iniciaron en 1784 y 
finalizaron en 1790.   
 
 La fachada presenta un pórtico central 
con cuatro columnas rematado en 
frontón triangular. Sobre el pórtico, 
separado por una balaustrada,  se sitúa 
un gran rosetón entre paneles cajeados, 
rematado también en frontón 
triangular. A los lados dos paños 
laterales enlazan el cuerpo central con 

las dos torres. A la altura del rosetón central colocó Ventura Rodríguez simétricamente 
los dos cuadrantes: en la torre norte el del reloj mecánico, en la sur el del reloj solar. 
 
  Horas en números arábigos en relieve, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Desde  las 
11 a las 12 marca los cuartos, y de las 12 hasta las 2, las medias (cuartos y medias 
escritos en quebrados). Varilla de triple apoyo sujeta con plomo. 
 

 
Vertical declinante a poniente (64º). D=3 m. 
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Varilla de triple apoyo sujeta con plomo. 5 falciforme.  

 
Numeración en relieve. Fracciones.  

 
 Único reloj de sol localizado en Navarra con cuartos y medias horas señalados con 
números fraccionarios:  cuartos y media para las  doce, y las medias para la una y para 
las dos. 
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Fachada de la catedral. Dibujo de Ventura Rodríguez. Año 1783. 
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                                         Fotografía del reloj de sol recién restaurado. 13/02/2001. 

 
  Hay quien asigna la autoría del reloj de sol de la catedral de Pamplona a Santos 
Ochandátegui. La imagen de la izquierda (*) confirma, sin lugar a dudas, que el reloj de 
sol es obra de Ventura Rodríguez, puesto que aparece en el dibujo de la planta y alzado 
de la fachada de la catedral  que presentó en el proyecto de 1783. Incluso suponiendo 
que los cálculos fueran de Ochandátegi, haciendo caso al refranero y a la costumbre, 
debemos asignar la autoría del cuadrante a Ventura Rodríguez: “El oficial hace la obra, 
el maestro la firma y la cobra”.  
 
 La corona circular del reloj de sol se ha pintado de color gris azulado y los números de 
negro, basándose en los restos de una policromía anterior. 
 
(*) Detalle de la torre del reloj de sol en el  Dibujo que representa la fachada que se ha 
de construir en la Sta. Yglesia Cahedral de Pamplona, executado por comision de su 
Ilmo. Cabildo. Madrid y febrero 5  de 1783, de Ventura Rodríguez. 
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El reloj de sol de la catedral de Pamplona fue construido por canteros anónimos. 

 

 
 
Boletín de la comisión de monumentos históricos y artísticos de Navarra Época 3ª Año 
II Tomo I - 1928, pág. 111. 
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QUINTANABALDO                                                                                   Burgos, 1783 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,7289 Latitud: 42,9819.  
Reloj de sol doble: Vertical a mediodía y vertical a septentrión. Año 1783. 
 

 
La posterior construcción del portegado impide la consulta del reloj de sol. 

 
Apoyado sobre el hombro de la espadaña. Obsérvese la varilla horizontal. 

 
 La iglesia está situada en lo más alto del pueblo. Para fotografiar el reloj de sol de 
frente,  hay que acercarse por el camino que  sale del pueblo por debajo de la iglesia.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento rematado en frontón campaniforme, apoyada sobre el muro 
en el costado sur de la espadaña. Marco rectangular simple con las dos esquinas 
inferiores cortadas a bisel. Escudete distribuidor aparentemente vacío. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas de trazo 
discontinuo. Varilla de un apoyo repuesta, colocada en posición horizontal. Leyenda 
grabada en el interior del frontón: "AVE MARIA". Fecha bajo el frontón: AÑO DE 
1783.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a septentrión. 

 
  Dada la posición en que se encuentra el sillar, solo son visibles tres líneas horarias de 
la mañana, y sus correspondientes números: 5, 6 y 7. Tiene también líneas de medias 
horas. El tejado del pórtico, construido posteriormente,  impide que puedan verse las 
horas de la tarde desde la entrada a  la iglesia 
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SAMPER DE CALANDA                                                                          Teruel,  1798 
 
Casa. Calle detrás de la iglesia. Longitud:-0,3897  Latitud: 41,1898. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. Desubicado. 

 
Está colocado en la fachada de una casa 
orientada a noroeste. La placa (¿barro 
cocido?) tiene varias grietas reparadas.  
 
 Marco cuadrado doble con las esquinas 
cortadas en cuarto de círculo. Círculo 
distribuidor. Horas en números arábigos, 
de 5 de la mañana a 7 de la tarde, en 
hueco relieve.  5 falciforme invertido, 6 y 
9 de extremo superior e inferior, 
respectivamente, curvados hacia afuera, 8 
en bucle abierto. Líneas de medias horas. 
Varilla de un apoyo. Fecha en el lado 
superior del marco entre dos adornos 
florales simétricos: 1798.  
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SAN MAMÉS DE ARAS                                                                       Cantabria, 1783 
 
San Mamés. Longitud: -3,5070 Latitud: 43,3568 Declinación: 12. 
Rectangular Horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el contrafuerte de la  esquina SO de la nave, sobre del tejado del pórtico. 
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La iglesia de San Mamés declina 12º a levante. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar empotrado en el contrafuerte de la esquina suroeste de la nave, 
situado por encima del tejado del pórtico y girado con el fin de orientar su cara a 
mediodía.  
 
 Marco rectangular simple. Pequeño círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 y 6 en espejo, 0 de menor tamaño que las restantes 
cifras. Varilla de un apoyo mal orientada. Inscripción de fecha en la parte superior, a la 
derecha del semicírculo: 1783. 
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SINEU                                                                                                       Mallorca, 1783 
 
Santa María. Longitud: 3,0107 Latitud: 39,6430 Declinación: 38. 
Enmarcado en moldura barroca. Vertical declinante a levante. 
 

 
Portada sur de la iglesia de Santa María de  Sineu. 
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Frontón de la portada sur de la iglesia de Santa María.  

 
  A la izquierda del segundo cuerpo 
de la fachada principal,  hay un reloj 
de sol pintado en negro, fechado en  
1664.   
 
En la fachada sur de la iglesia, se 
abre una segunda puerta barroca en 
la que el frontón,  flanqueado por dos 
jarrones con llamas,  sirve de marco 
a un segundo reloj de sol fechado en 
1783.  
 

 A la mañana un edificio adosado al muro sur de la iglesia le hace sombra. 
 
  Gran espacio distribuidor abierto con los lados curvados, dos adornos geométricos 
simétricos en la base y un sol radiante humanizado labrado en relieve en su interior, 
cuya boca sirve de sujeción a la varilla.  Lleva las horas grabadas en números arábigos,  
de 5 de la mañana a 3 de la tarde, en el marco moldurado que limita la traza. Línea de 
mediodía y líneas de medias horas, éstas más cortas, terminadas en punta de lanza. 
Varilla repuesta mal orientada.  
 
  Inscripción bajo la moldura del remate del frontón partida por una cabeza de ángel: 
“DECLINA 38 Gs. / AL LEVANTE”. Inscripción de fecha grabada en el interior de la 
superficie de distribución  bajo el sol radiante: 1783.   
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 Algunos detalles: 
 

 
                        Reparación. 

 
Varilla repuesta mal orientada. 

 
Decoración del lado inferior del gran espacio distribuidor. Punta de lanza de las doce. 
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Grafías de la numeración horaria de los relojes de sol de la portada de la 
iglesia de Santa María de Sineu y de la iglesia de San Andrés de Santanyí 
 
 

 
Relojes de sol de Santa María de Sineu (1783) y San Andrés de Santanyí (1791). 

 
 1 con rayita inclinada en los dos extremos, 2 de trazo inferior recto, 3 de trazo superior 
recto, 5 de trazo superior curvo desarrollado, 6 y 9 de extremos superior e inferior,  
respectivamente, curvados hacia afuera, 8 en bucle abierto.  
 
  El reloj de sol de la portada de Santa María de Sineu está relacionado con el reloj triple 
de la iglesia de San Andrés de Santanyí. La grafía de la  numeración y la ornamentación 
del extremo de la línea de las doce son del mismo autor o son copia una la una de la 
otra.   
 
 Los relojes de San Andrés de Santanyí fueron calculados por el Rvdo. Antoni Company 
y realizados por Domingo Fontirroig en 1791. 
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SOBREFOZ                                                                      Principado de Asturias, 1783 
 
San Pedro. Longitud: -5,1766 Latitud: 43,1709. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra empotrada en el muro de mampostería del costado sur 
de la torre.  Marco rectecgular  simple. Horas en números romanos, de VII de la mañana 
a V de la tarde, grabados todos en posición vertical. IV de notación sustractiva. Gnomon 
triangular de dos apoyos desaparecido. Inscripción sobre el lado superior del marco, con 
el monograma IHS con una cruz sobre el trazo transversal de la hache separando la 
inicial de la palabra 'AÑO'  y el número de la fecha: AÑO IHS 1783. 
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TANOS                                                                                                    Cantabria, 1783 
 
Casa 579 b. Longitud:-4,0397 Latitud: 43,3349. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
Autor: Álvarez. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo a la altura de la balaustrada de la balconada. 
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 Grabado en un sillar del cortafuegos en el que se ha labrado una placa resaltada con la 
cara girada convenientemente para orientar la traza a mediodía.  
  
 Marco rectangular doble. Carece de semicírculo distribuidor y de líneas de medias 
horas. Horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los 
números horarios están grabados cerca del extremo de  la línea correspondiente, excepto 
el 4 y el 5. 4 sinbrazo, 5 en 'S', 7 con el tramo vertical curvado, 8 en bucle abierto 
(horas), cero de menor tamaño que las restantes cifras. Inscripción de fecha grabada en 
el lado superior del marco: AÑO DE 1783.  A la izquierda del sillar, el apellido del 
autor en letras capitales grandes, ocupa  la zona que deja libre la placa del reloj: 
ALBAREZ. 
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TORROELLA DE MONTGRÍ                                                                  Girona, 1783 
 
Molí del Mig. Reconstrucción moderna. 
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YEPES                                                                                      Toledo, MDCCLXXXIII 
 
San Benito Abad. Longitud:  -3,6250 Latitud: 39,9001 Declinación: 20. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante.  
 
 

 
 
   Reloj de sol semicircular pintado de negro, situado a la altura de la primera hilera de 
ventanas, aprovechando las juntas de los sillares del  contrafuerte del último tramo de la 
nave para colocar la varilla,   
 

CENTRO LA LUZ  
 

A. S. N.  
M 

DCCLXXX 
III 

 Marco semicircular doble. Semicírculo distribuidos abierto. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a IV de la tarde, separados por pequeños rombos (marca 
hasta las cuatro y media). IV de notación sustractiva. Líneas de medias horas limitadas 
por el semicírculo distribuidor y el semicírculo interior del marco. Varilla en 'Y' con el 
tramo de apoyo ligeramente curvado hacia abajo. Tres inscripciones partidas en cinco 
líneas pintadas de negro bajo el reloj de sol: leyenda, iniciales del autor y fecha de 
construcción. 
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Varilla en 'Y' con el tramo de apoyo ligeramente curvado. 

 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 
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CARRIAZO                                                         Ribamontán al Mar Cantabria, 1784 
 
Casa nº  9. Longitud:  -3,6813  Latitud:  43,4500. 
Reloj de sol falso. 
 

 
  



 249 

ESCAÑO                                                                                                      Burgos, 1784 
 
El Salvador. Longitud:  -3,6330 Latitud:  42,9585. 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. Año 1784. 
 

 
Apoyado sobre la cornisa en la esquina sureste del tejado de  la sacristía. 

 
SI IN MOMENTI HORA / CLAMA SEMPER ET ORA / ORA DEVN SINE MORA 

 
  La inscripción completa la cartela.  Se ha añadido la línea central de la leyenda, la que 
suponemos olvidó grabar  el cantero en el reloj de sol de Brizuela.  
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Vista lateral del reloj de sol de la iglesia de Escaño. 

 
 El sillar del reloj de sol presenta  un ensanchamiento en la parte inferior que aumenta  
la estabilidad al asentarse en curva  sobre  la base. En la cara lateral,  una grieta 
horizontal lo atraviesa de lado a lado. 
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  Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía orientado. 
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  Todo lo dicho sobre el reloj de sol de la iglesia de Brizuela sirve para el de Escaño, 
que solamente presenta algunas diferencias (palabras en negrita) en las inscripciones. 
 
 - Inscripción en tres líneas en el frontón: "AVE / MARIA / PURISIMA".  
 - Inscripción en tres líneas en la cartela de la base: "SI IN MOMENTI HORA / CLAMA 
SEMPER ET ORA / ORA DEVN SINE MORA". ( En la palabra DEVM la 'M' se ha 
sustituido por una 'N'.) 
 
  Una referencia de Pío Baroja (*) al reloj de la iglesia de Escaño, en una de sus novelas,  
permite fecharlo en 1784.  El escritor sitúa el reloj de sol sobre la tapia del cementerio. 
Posiblemente se colocó en la posición que ahora ocupa durante las obras de 
restauración.  
 
 Transcripción de la leyenda en latín y  traducción al castellano según Pío Baroja: 
 
SI IN MOMENTI ORA  (ora sin hache) 
CLAMA SEMPER ET ORA  
ORA DEUS SINE MORA (deus por deum) 
(Si en el momento final clamas siempre y oras, reza a Dios sin demora) 
 
La leyenda tal y como está grabada en el reloj: 
 
SI IN MOMENTI HORA  
CLAMA SEMPER ET ORA  
ORA DEVN SINE MORA   
(... clama siempre y ora, ora a Dios sin demora) 
 
  En el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Burgos (V. 12),  se tradujo así: "Si 
estás en la hora del momento (final) / clama siempre y ora / ora a Dios sin demora.", 
pero siguiendo las indicaciones de don José María Elejalde, traductor de los textos 
latinos de los relojes canónicos con numeración, se ha eliminado la traducción de la 
primera línea porque el texto latino "SI IN MOMENTI HORA" no tiene traducción 
posible.   
 
(*) Pío Baroja y Nessi (San Sebastián, Guipúzcoa, 1872 – Madrid, 1956) 
     Autor de la cita: Pedro Guillén Salesa, miembro de la AARS. 
 
"El cura de Monleón", perteneciente a la trilogía "La Juventud Perdida" (cap. XXV 
p.183, edición de bolsillo, editorial Caro Raggio). La primera edición se publicó  en 
1936, como parte de la trilogía. 
 
 Pasaron por una aldea llamada Escaño. Cerca de la iglesia, sobre la tapia del viejo 
cementerio con dos cipreses negros, había un reloj de sol, con una fecha: 1784, y 
debajo escrito "AVE MARIA Purísima" y estos versos en latín: 
 
Si in momenti ora / clama semper et ora / ora Deus sine mora. 
 
 - "Si en el momento final clamas siempre y oras, reza a Dios sin demora" - tradujo 
la irlandesa. 
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HAZAS                                                                                                    Cantabria, 1784 
 
Casa del Arco. Longitud: -3,3812 Latitud: 43,3977  Declinación: 27. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.  
Desubicado. Mal orientado. 
 

 
Fachada este. Solana orientada al sur. Reloj de sol en la esquina de la tapia. 

 
El reloj de sol visto desde el oeste a través del arco que da nombre a la casa. 

 
  Grabado en un prisma truncado con pedestal moldurado en una sola pieza, apoyado en 
la esquina de la tapia, demasiado cerca de la fachada principal de la casa que le da 
sombra a la tarde. De procedencia desconocida, lo colocaron en la posición que 
actualmente ocupa en el año 1974. 
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Cara oeste. Varilla de un apoyo repuesta en el reloj meridional. 

 
 El cuadrante vertical a poniente ha desaparecido por completo, solamente queda de 
testigo el orificio de la varilla. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo repuesta. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1784. 



 256 

 

 
Reloj de sol  triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Cuadrante vertical a levante. Numerado en arábigos de 4 a 10 de la mañana. Solamente 
se distinguen el 7 y el 8. Varilla de perfil plano de un apoyo desaparecida. Restos del 
emplomado en el orificio.  
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RASINES                                                                                                Cantabria, 1784  
 
San Andrés. Longitud:- 3,4255 Latitud: 43,3071 Dec.: 0. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
Situado en el contrafuerte de la esquina suroeste del crucero. 

 
 
 Está mal orientado. La iglesia está perfectamente orientada al este y el reloj se 
encuentra en el lateral de un contrafuerte en esquina.  Obsérvese que toda la fachada sur 
de la iglesia está iluminada y el reloj de sol meridional está en sombra. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 
 
 Grabado en un sillar prismático cuadrangular apoyado en una ménsula gallonada en el 
costado del contrafuerte de la esquina suroeste del crucero.  Los tres cuadrantes estaban 
numerados en arábigos. El meridional conserva las líneas horarias y casi toda  la 
numeración, los otros dos cuadrantes las han perdido. Varilla de un apoyo desaparecida 
en los tres cuadrantes. 
 
 En el libro Relojes de sol de Cantabria se le asigna el año 1784 como posible fecha de 
construcción 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 
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RUMOROSO                                                                                          Cantabria, 1784 
 
Casa U-2 en el barrio Mijares. Longitud:-3,9933  Latitud: 43,3975. 
Reloj doble: vertical a mediodía y vertical a levante. 
 

 
 

 
Situado en la esquina izquierda de la fachada principal, cerca del alero. 

 
 Reloj doble grabado en las caras este y sur de un sillar prismático empotrado en el 
muro, apoyado sobre ménsula moldurada y rematado en pirámide sobre basa de dos 
escalones. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 
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Reloj de sol  doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Cuadrante a 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 sin brazo, 5 falciforme con rayita en el extremo superior. Líneas 
cortas de medias horas.  Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’. Inscripción de 
fecha en la parte superior: AÑO DE 1784. 
  
 Cuadrante  vertical a levante. Enmarcado en un rectángulo. Horas en números arábigos,  
de 5 a 11 de la mañana. 5 falciforme. Conserva la varilla original de laña de perfil plano 
con los apoyos en los extremos de la línea de las seis. 
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SOBARZO                                                                                              Cantabria, 1784 
 
San Pedro Apóstol.  Longitud:-3,8394 Latitud: 43,3454 Declinación: 8. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Apoyado sobre una repisa en lo alto del contrafuerte central de la fachada sur. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
  En lo alto del contrafuerte central de la fachada sur se ha labrado una repisa para 
apoyar el sillar del reloj de sol.  Se aprecia un ligero giro hacia la derecha para orientar 
la cara del sillar a mediodía. 
 
Marco rectangular simple. Diminuto semicírculo distribuidor. Horas  en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo repuesta. La original era 
de dos apoyos en 'Y'. Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco: 
AÑO 1784. 
  



 265 

VALACLOCHE                                                                                           Teruel, 1784 
 
Casa. Calle Juan Jiménez Quílez, 11. Longitud:-1,0916 Latitud: 40,1908.  
Rectangular rematado en frontón semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
 

Reloj de sol grabado en una placa 
rectangular de piedra arenisca, rematada 
en frontón semicircular, empotrada en la 
esquina de la casa nº 11 de la calle Juan 
Jiménez Quílez. Tiene la mitad izquierda 
rota, posiblemente debido al paso de algún 
vehículo que no entraba con holgura dada 
la estrechez de la calle. 
 
Marco rectangular doble. Semicírculo 
distribuidor cerrado. Horas en números 

arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde (ha perdido la numeración de la mañana). 
Varilla de un apoyo doblada. Fecha grabada y pintada de color rojo en el interior del 
frontón: AÑO 1784. Cifra 4 triangular en la fecha.  
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ALEGRÍA-DULANTZI                                                                                Álava, 1785  
 
San Blas. Longitud:-2,5141 Latitud: 42,8399 Declinación: 14. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1785.   
Autor: Juan Agustín de Echevarría. 
 

 
Situación del reloj de sol.                                   Varilla acodada. 

 
 A finales del XVIII se construyó a los pies 
del templo un atrio porticado que consta de 
nueve arcos de medio punto, cinco al oeste, 
tres al  sur y uno al norte. 
 
  En el medallón central de la bóveda del 
tramo del pórtico situado bajo la torre se lee 
la fecha de construcción: HIZO ESTA 
OBRA EL MTO JUAN AGUSTIN DE 
ECHEVERRIA EL PRIMER AÑO QUE 
REYNO CARLOS IV DE 1785.   
 
En esa misma fecha, en la esquina SO de la 
dependencia superior labraron un sillar 

girado, corrigiendo la declinación a levante de la pared para orientar a  mediodía la cara 
donde se grabó el reloj.  Tiene varilla acodada de perfil plano, con el tramo de apoyo en 
forma de ese muy abierta. Al estar doblada hacia la derecha, el reloj  no marca bien las 
horas. Podemos comprobarlo con el reloj de sol del Ayuntamiento. 
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La fachada lateral derecha del pórtico declina 14º a levante. 
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Varilla acodada con el tramo de apoyo en 'S' muy abierta. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
Tal como sucede en todos los ejemplares del modelo rectangular de finales del  XVIII, 
las líneas horarias parten de un semicírculo dibujado alrededor del polo y terminan en el 
rectángulo interior del marco. Semicírculo distribuidor  abiertodeterminado por los 
extremos superiores de las líneas horarias. Numeración romana, de VI de la mañana a 
VI de la tarde, con los números grabados en posición paralela a las líneas horarias. IV 
de notación sustractiva. Líneas cortas de medias horas. Tiene una rotura junto al polo, 
quizás producida al colocar la varilla.  
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FRESNO DEL RÍO                                                                                Cantabria, 1785 
 
San José. Longitud:-4,1440 Latitud: 43,0175. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado en la pilastra derecha del arco de la portada, en el arranque del arco. 
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La fachada principal está orientada a  mediodía. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Marco doble cerrado por arriba por la junta de sillar. Círculo distribuidor tangente al 
polo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de perfil 
plano de dos apoyos en ‘Y’. 
 
 Libro de Relojes de sol en Cantabria: “El reloj, que no lleva fecha, pudo ser colocado 
en la misma época de la iglesia, que se indica en el arquitrabe de la puerta: 1785. 
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MACHARAVIAYA                                                                 Málaga, MDCCLXXXV 
 
San Jacinto. Longitud: -4,2136  Latitud: 36,7623. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 
Autor: Miguel del Castillo.  
 

 
Situado en la esquina suroeste de la iglesia de San Jacinto. 

 
La iglesia de San Jacinto de Macharaviaya fue proyectada por el arquitecto Miguel del 
Castillo en 1783, por iniciativa de José de Gálvez y Gallardo y por orden de Carlos III, 
sobre los restos de la antigua parroquia  de Macharaviaya edificada en el siglo XVI.   
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Rectangular sin marco. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Reloj de sol grabado en una placa de mármol blanco empotrada entre dos rebajes a 
bisel  en la esquina  izquierda de la fachada principal de la iglesia, a la altura del escudo 
de la portada, sujeta al muro con seis  hierros de aspecto moderno. 
 
 Sin marco. Semicírculo distribuidor abierto determinado por los extremos superiores de 
las líneas horarias.  Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, 
grabados todos  en posición vertical. IIII de notación aditiva. Líneas cortas de medias 
horas formando semicírculo. Varilla de perfil circular de un apoyo. Inscripción en la 
parte superior. "A. D. N. J. MDCCLXXXV"  (Anno Domine Nostri Jesuchristi). 
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OLLÁVARRE                                                                                                Álava, 1785 
 
San Esteban.  Longitud:-2,8349  Latitud: 42,8192 Declinación: 0 
Cuadrado. Vertical a mediodía. Año 1785.  
 

 
 

 Grabado en una placa cuadrada de piedra arenisca empotrada en el costado sur de la 
torre,  en el centro del muro del primer cuerpo y a unos cuatro metros de altura. Aunque 
al empotrarlo se eligió como apoyo un mampuesto alargado bajo la saetera, la placa del 
reloj se encuentra ligeramente desequilibrada hacia la derecha y tiene la esquina inferior 
derecha agrietada. 
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 Dos líneas horarias situadas por encima 
de la horizontal determinan con el borde 
superior del sillar un triángulo que 
enmarca  la inscripción de la fecha: AÑO 
DE 1785.     
 
Marco simple. Numeración romana de VI 
de la mañana a VI de la tarde, con los 
números de los lados verticales del marco 
grabados en posición horizontal.  IIII de 
notación aditiva. 
  
Restaurado hace unos años: números de 
las horas repasados en negro, varilla 
repuesta ligeramente doblada y cemento 
en los bordes. 

 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
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PEÑACERRADA                                                                                          Álava, 1785 
 
Asunción de Nuestra Señora.  Longitud:-2,7135 Latitud: 42,6438 Declinación: -9. 
 Cuadrado grabado y pintado. Vertical declinante a poniente. 
 Cuadrado grabado y pintado. Vertical declinante a poniente. Año 1785. 
 

 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Fachada sur. 

 
Reloj 1 Cuadrado. Vertical declinante a poniente. 
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  Reloj de sol cuadrado de media vara de lado, grabado  en el pilar central del pórtico a 
la altura de los arcos. El año pasado  colocaron la varilla nueva  y  pintaron las líneas 
horarias y los números de negro. La varilla está mal orientada por lo que marca media 
hora más que el reloj nº 2 que tiene la misma traza.  
 
  Marco simple.  Horas en números romanos, de VIII de la mañana a VI de la tarde. IIII 
de notación aditiva. 
 

 
Reloj 2.  Cuadrado. Vertical declinante a poniente.  

 
   Cuadrado de vara y media de lado, grabado en el muro sur de la segunda capilla 
lateral y de igual traza que el reloj de sol del pórtico. Las líneas horarias casi han 
desaparecido porque se trazaron muy finas; las de la tarde todavía son perceptibles a 
simple vista.  Horas en números romanos de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados 
paralelamente a las líneas horarias.  
 
 Estuvo pintado de negro. Los números de las horas y el marco exterior todavía 
conservan restos de color; la pintura de las líneas horarias ha desaparecido   Varilla de 
dos apoyos en 'Y' con el tramo de apoyo curvo, pegotes de cemento en sus dos orificios 
afean el reloj. Está doblada. 
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PEÑACERRADA. Foto de Indalecio Ojanguren.  

  



 278 

 
 
 

 
 
 

 
Reloj de sol de 1785 en la iglesia de Peñacerrada (Álava).  
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SANTIAGO DE CUDEYO                                                                   Cantabria, 1785 
 
Barrio de Cotera. Casa. Longitud:-3,7850 Latitud: 43,3905. 
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
La casa del reloj de sol está orientada de norte a sur. 

 
Situado en la esquina noroeste del tejado de una casa de una sola planta. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar prismático exento sobreelevado sobre otro cúbico con la fecha 
grabada en un rectángulo cajeado  con marco moldurado, situado en la esquina noroeste 
del tejado. Remata en frontón de  arco conopial  con  una veleta de bronce  que 
representa a un lancero montando un caballo sin cola. 
 
  Solamente se distinguen algunos números arábigos y una ranura vertical perteneciente 
a un  gnomon triangular desaparecido. 
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SOTO DE RUCANDIO                                                                         Cantabria, 1785 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-3,8693 Latitud: 42,9136. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

Situado en el muro sur de la escalera de subida a la espadaña. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Círculo distribuidor simple con una cruz griega (tipo 3) grabada en su interior. Cruz 
patada en el frontón partiendo la fecha. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde. . Cifra cero de menor tamaño que las restantes. Líneas cortas de medias 
horas. Inscripción  de fecha grabada en la parte superior:  1785.  
 

(V. Maestros canteros del círculo y las cruces en la web de la AARS) 
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VILLABÁSCONES DE BEZANA                                                             Burgos, 1785 
 
Santa Águeda. Longitud: -3,7423 Latitud: 42,9692. 
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. Año 1785. 
 

 
Reloj exento situado sobre la cornisa en la esquina sureste de la cabecera. 
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Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. VMO. 

 
  Grabado en un sillar exento rematado en frontón campaniforme, apoyado sobre la 
cornisa del tejado en la esquina sureste de la cabecera.  Marco rectangular simple con 
las dos esquinas inferiores cortadas a bisel. Escudete distribuidor cubierto parcialmente 
con cemento. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de 
medias horas de trazo discontinuo que van del escudete al marco. Varilla de un apoyo 
repuesta. Leyenda inscrita en el frontón: AVE MARIA.  Fecha bajo el frontón: AÑO 
DE 1785.  
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ABRES                                                                               Principado de Asturias, 1786 
 
Santiago. Longitud: -7,0939 Latitud: 43,4396. 
Rectangular. Vertical a mediodía. Autor: Francisco martínez.  
 

 
Situado sobre el tejado en la esquina suroeste de la nave. 

 
"SALVR GRA DE TAPIA HIIço hACER ESTA OBRA Aº 1786" 

 
La  parroquia de Abres se construyó  a finales del siglo XVIII. Tiene pórtico abierto a 
los pies y espadaña de dos huecos. Conserva varios retablos de la misma época de la 
edificación, además de dos imágenes de Santiago, caballero y peregrino.  
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Rectangular. Vertical a mediodía. 

 
Placa  de piedra protegida por una visera, empotrada en un murete rematado en frontón 
triangular, construido al efecto sobre el tejado de la iglesia.  
 
 Marco rectangular doble. Círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 5 de la 
mañana a 7 de la tarde. Restos de chapa de un gnomon triangular. Inscripciones 
grabadas en las superficies superior e inferior de  la placa que deja libre el reloj. 
Nombre del comitente y fecha de construcción, arriba: "SALVR GRA DE TAPIA HIIço 
hACER ESTA OBRA Aº 1786"; nombre del constructor, abajo: "FRCº SMZ ME FETII" 
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VILLACANTID                                                                                     Cantabria, 1785 
 
Casa. Longitud -4,2041  Latitud: 43,0031. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1785. 
 

 
 

 
Situado sobre la portalada. 
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 El cantero dejó su "firma" en la clave de la portada: la horca de cinco puntas y la cruz 
patada. El dibujo es idéntico al de los dinteles de las ventanas de tres de las alas  
claustro del monasterio de Mave  (1786, 1788 y 1790) y al del frontón del reloj de sol 
de la iglesia de Porquera de los Infantes (1792). Inscripción: "AVE /  MARIA /  
PURISSI / MA / 1785",  leyenda repetida en los relojes de sol de las iglesias de Arroyal 
y Olmos de Ojeda.  
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Recta Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Placa exenta con las esquinas superiores cortadas a bisel apoyada sobre el centro de la 
portalada . presenta una rotura en la parte superior izquierda que le da al frontón forma 
redondeada. 
 
 Circulo distribuidor simple  con una cruz griega de brazos decorados (tipo 1) grabada 
en su interior.  Pequeña cruz  patada grabada  en el frontón sobre una inscripción en dos 
líneas de las que solamente se lee entera  la segunda: ".ER ...ANTº/ CALDERÓN", 
apellido del propietario de la casa. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos en “Y” , 
doblada hacia la derecha. 
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ABIONZO                                                                                               Cantabria, 1786 
 
San Cristóbal. Longitud:-3,8133 Latitud: 43,2440 Declinación: -18. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Situado en el tejado en la esquina sureste de la cabecera. 
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Reloj de sol  triple. Cuadrante vertical a  mediodía. 

 
 Reloj de sol triple orientado grabado en un sillar prismático rematado en pirámide, 
apoyado sobre basa escalonada, situado en el tejado denla esquina sureste de la 
cabecera. 
 
Cuadrante vertical a  mediodía. Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme. 
Líneas cortas para las medias y puntitos para los cuartos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, 
sujeta con plomo, con el orificio de apoyo perforado en la intersección de la línea de las 
doce con el semicírculo distribuidor. Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior 
del marco:: AÑO DE 1786. 
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Reloj de sol  triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
Cuadrante vertical a levante. Marco rectangular simple.  Horas en números arábigos de 
4  a 11 de la mañana, grabados en los dos extremos de la línea correspondiente, excepto 
el 11  grabado sobre el centro de la línea situado del marco. Varilla de laña de extremos 
prolongados sujeta con plomo.  
 
 Marca las nueve de la mañana. El reloj a mediodía marca un poco más de las nueve 
porque la varilla está doblada.  
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Reloj  de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
Cuadrante vertical a poniente.  Marco rectangular simple.  Horas en números arábigos 
de 1 a 8 de tarde, grabados en los dos extremos de la línea correspondiente. Varilla de 
laña de extremos prolongados sujeta con plomo. 
  



 294 

BÁRCENA DE CARRIEDO                                                                 Cantabria, 1786 
 
San Pedro. Longitud: -3,8291  Latitud: 43,2434. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Sillar exento apoyado sobre el tejado en la esquina sureste de la cabecera. 
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Gnomon triangular con recorte profundo en 'L' en el lado inferior.  

 
Reloj triple orientado. Cuadrantes vertical a mediodía y vertical a levante. 
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Reloj triple orientado. Cuadrantes vertical a  poniente. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo 
superior recto, 4 de brazo y pie muy cortos, 5 falciforme, 6 y 9 de trazo superior e 
inferior, respectivamente, curvados hacia afuera, 8 formado por dos circunferencias que 
no se tocan. Líneas cortas de medias horas. Gnomon triangular con recorte profundo en 
forma de 'L' en el lado inferior. Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del 
marco: AÑO DE 1786. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Marco rectangular simple cortado en el lado posterior por 
el borde del sillar. Numerado en arábigos, de 5 a 10 de la mañana. Varilla en 'T' de 
perfil plano  con el orificio de apoyo perforado en el extremo inferior de la línea de las 
seis. 
 
 Cuadrante vertical a poniente. Marco rectangular simple cortado en el lado posterior 
por el borde del sillar. Numerado en arábigos, de 2 a 7 de la tarde. Varilla en 'T' de 
perfil plano con el orificio de apoyo perforado en el extremo inferior de la línea de las 
seis.  
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BEZANA                                                                                                      Burgos, 1786 
 
Antigua parroquia de San Vicente. Longitud:- 3,8331 Latitud: 42,9608 Dec.: -6. 
Reloj de sol doble: vertical mediodía y vertical a septentrión.  Año 1786. 
 

 
Situado sobre el muro que cierra el pórtico por el oeste. Espadaña románica. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Grabado en un sillar exento rematado en frontón campaniforme, apoyado sobre el 
muro que cierra el pórtico por el oeste. Marco rectangular simple con las dos esquinas 
inferiores cortadas a bisel. Escudete distribuidor aparentemente vacío. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas de trazo 
discontinuo que van del escudete al marco. Varilla de un apoyo desaparecida. Leyenda 
grabada en el interior del frontón: "AVE MARIA". Fecha grabada sobre el lado superior 
del marco: AÑO DE 1785.  
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Cuadrante vertical a septentrión de la iglesia de Qintanabaldo. 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical a septentrión. 

 
  La cara norte se encuentra en bastante mal estado, además una grieta atraviesa 
transversalmente el sillar y se confunde con una línea horaria.  
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CAMARIÑAS                                                                                         A Coruña, 1786 
 
San Jorge. Longitud:-9,1831 Latitud: 43,1344. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración combinada: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI, 7. 

 

 
 

 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una ménsula moldurada. Marco cuadrado 
doble excepto por el lado superior cerrado por el borde del sillar. Círculo distribuidor. 
Numeración en romanos, excepto en  las siete de la tarde donde  se ha utilizado el 
arábigo debido a la falta de espacio. III de notación aditiva. Sin líneas de medias horas. 
El gnomon triangular original ha desaparecido, el que le han colocado está mal situado. 
Inscripción de fecha grabada muy cerca del borde superior del sillar: 1786. 
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RUMOROSO                                                                                          Cantabria, 1786 
 
Casona Herrera Mesones. Longitud: - 3,9903  Latitud: 43,3949. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP.  
 

 
 

 
Levantado sobre un murete entre las dos puertas de entrada a la casona. 



 302 

 
Reloj de sol  triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento orientado rematado en frontón curvo acampanado, elevado 
sobre un murete de mampostería a la derecha de la portalada. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo 
superior recto,  5 falciforme. Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano en de 
dos apoyos ‘Y’, con el tramo de apoyo en 'S' muy abierta. Inscripción de fecha partida 
en dos líneas en la parte superior: AÑO / DE 1786. D y E trabadas.  
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Reloj de sol  triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Cuadrante vertical a levante. Marco rectangular simple.  Horas en números arábigos, de 
5  a 11 de la mañana, grabados junto al extremo inferior de la línea,  excepto el 5 y el 7 
repetidos también el extremo superior. Líneas cortas de medias horas grabadas en los  
dos lados. Varilla en 'T' con el travesaño de perfil plano y el tramo de apoyo de perfil 
circular.  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
Cuadrante vertical a poniente.  En peores condiciones de conservación que los otros 
dos.  Enmarcado en un rectángulo. Horas en números arábigos, de 1 a 7 de la tarde, casi 
todos perdidos. Líneas cortas de medias horas a los dos lados. Varilla en 'T' con el 
travesaño de perfil plano y el tramo de apoyo de perfil circular.  
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SOVILLA                                                                                                Cantabria, 1786 
 
Casa nº 60. Longitud: -4,0523 Latitud: 43,2805 Declinación: 55. 
Lineal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Sillar girado en el cortafuegos izquierdo de la casa, a la altura de la segunda planta. 
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Lineal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en la cara de un sillar empotrado en el cortafuegos izquierdo,  con un acusado 
esviaje para orientar la traza a mediodía.  
 
 Sin marco. Pequeño semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e inferior inclinadas, 2 de base 
ligeramente curva, 4 sin brazo, 5 de trazo superior desarrollado, 6 y 9 en espiral abierta 
y 8 en bucle abierto. Líneas cortas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de 
hierro con recorte decorativo en ‘S’ en el lado inferior y tres apoyos sujetos con plomo.  
Un desprendimiento superficial en la cara del sillar ha eliminado la parte central de la 
inscripción de la fecha: AÑO 1786. 
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ALLES                                                         Principado de Asturias, MDCCLXXXVII 
 
San Pedro. Longitud: -4,70 Latitud: 43,33 Declinación: 8. 
Ovalado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en la pilastra izquierda del pórtico, a la altura del arco de medio punto. 
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Ovalado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una superficie ovalada labrada en relieve y girada para orientar el reloj de 
sol a mediodía, en un sillar de la pilastra izquierda del pórtico a la altura del arco. 
 
  Marco ovalado simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme, 8 en bucle abierto. Líneas de medias 
horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y'.  Inscripción de fecha sobre las líneas 
de las seis: AÑO DE MDCCLXXXVII. 
  
 Este  mismo modelo se repite  en dos lugares de Cantabria: la iglesia de San Cristóbal 
de Comillas y  el Casal de Castro de Cóbreces, construidos ambos en 1792. 
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CASTRILLO DEL HAYA                                                                    Cantabria, 1787 
 
Casa. Longitud -4,1730 Latitud: 42,9123. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Desubicado. 
 

 
 

 
Empotrado en el muro. Antes estaba apoyado en la esquina sureste del tejado. 
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 Placa exenta rematada en 
frontón triangular, apoyada 
sobre una losa,  situada sobre 
la esquina sureste del tejado 
de la casa, trasladada y 
empotrada recientemente en 
lo más alto del muro lateral 
izquierdo. 
 

   Circulo distribuidor simple  con una cruz griega de brazos decorados (tipo 3) grabada 
en su interior. Pequeña cruz patada en el frontón grabada sobre la inscripción de la 
fecha: AÑO 1787.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano,  de dos apoyos en “Y”., 
ligeramente curvada 
 
  Los autores del libro Relojes de sol en Cantabria dan como fechas posibles del reloj 
1757 o 1767 (T II, pág. 388) : “Solo pueden en él asegurarse tres números: el tercero 
puede ser o un 6 o un 5, y menos un cero, lo que nos daría la fecha de 1757 o 1767”.  
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Desubicado. 
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ENTRAMBASAGUAS                                                                          Cantabria, 1787 
 
Casona. Longitud: 3,6927  Latitud: 43,3756. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.  
 

 
 

 
Sillar exento apoyado sobre  la portalada de entrada a la casona.  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía.  

 
 Cuadrante vertical a mediodía.Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Se distinguen 
las 9 de la mañana, el 2 de las doce, y las 2 y 3 de la tarde. Por la posición de los 
números la traza parece declinar a levante, algo que no es posible si tenemos en cuenta 
que en  las caras contiguas del sillar se ha grabado una traza a levante y otra a poniente. 
Varilla de dos apoyos desaparecida. 
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Reloj de sol  triple. Cuadrante vertical a levante. La portalada está orientada al este.  

 
  Líneas horarias enmarcadas entre paralelas. Horas en números arábigos, de 4 a 10 de la 
mañana, grabados por duplicado en los extremos de las líneas horarias, excepto en las 
horas extremas que se han grabado una sola vez en el centro de la línea. Varilla de laña 
de perfil plano desaparecida, con los orificios de apoyo perforados  en los extremos de 
la línea de las seis. 

 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 
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FELANITX                                                                                               Mallorca, 1787 
 
Son Dimoni. Longitud: Latitud: 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Empotrado en el muro de mampostería sobre el arco de medio punto de la portada. 
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Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado en una placa de piedra caliza con las esquinas inferiores cortadas a bisel, 
empotrada en el muro de mamposteria, encima de la portada de arco de medio punto. La 
grieta que recorre la placa de arriba abajo pasa por los dos orificios de una varilla 
desaparecida. 
 
 A partir del rectángulo distribuidor abierto, de tamaño considerable, con la fecha 
grabada sobre su lado inferior - Añy 1787-, se han dibujado de  fuera a dentro tres 
bandas en 'U' de anchura creciente que limitan los puntos de los cuartos,  las líneas de 
las medias y  las de las horas. La numeración horaria corre por el exterior, grabada en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde (marca de cinco y media de la 
mañana a cinco y cuarto de la tarde). Cifra 1 de grafía en I romana con un diminuto 
punto encima, 5 falciforme, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Varilla original 
de dos apoyos desaparecida, con el orificio de apoyo sobre el extremo superior de la 
línea de las doce. Varilla de un apoyo repuesta. 
 
 La fractura de la placa de los relojes de sol de Felanitx es bastante frecuente. La grieta 
pasa  casi siempre por los orificios de la varilla. Se puede observar en los relojes de  Son 
Dimoni, Son Pinta, C'an Moreta, C'an Pep Josep, Marselleta y Son Sales. Podría ser 
debido a la fragilidad de la piedra utilizada o al poco grosor de las placas, porque no 
ocurre otro tanto en los relojes de piedra de los otros territorios inventariados.  
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GARFÍN                                                                                                           León, 1787 
 
San Servando y San Germán. Longitud: -5,2446 Latitud: 42,6791. 
Forma de escudo español. Mal trazado. 
 

 
Reloj de sol en un sillar de la esquina suroeste del crucero. 
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Relojes de sol de principios del XIX con forma de escudo español. 

 
Forma de escudo español. Mal trazado.  

 
  Escudete labrado en relieve en un esquinal del crucero. Marco de escudo español.  
Numerado en romanos de VII de la mañana a V de la tarde, grabados paralelamente a 
las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Las líneas horarias se prolongan en el marco 
formando parte de algunos números I, II, III, IIII). Varilla colocada en posición 
horizontal. Inscripción de fecha en el lado superior del marco: 1787. 
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HAZAS DE CESTO                                                                               Cantabria, 1787 
 
Casona en el barrio de El Rincón. Longitud:-3,5979 Latitud: 43,3988. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y ecuatorial. 
 

 
 

 
Situado en el  tejado de un cobertizo,  en el interior de la casona. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía.  

 
 La portalada de la casona está orientada al norte. El reloj meridional sólo se puede 
observar desde el interior de la casa. En la fotografía del libro Relojes de sol en 
Cantabria, tanto el reloj ecuatorial como el meridional se encuentran en buenas 
condiciones de conservación. Se han deteriorado en muy poco tiempo. El reloj 
meridional, más protegido, presenta mejores condiciones de conservación.  
 
 Los dos cuadrantes tienen un marco simple de forma cuadrada con  pequeño 
semicírculo distribuidor cerrado, están numerados en arábigos de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde, tienen líneas cortas de medias horas, y varillas originales de un apoyo sujetas 
con plomo. La fecha de construcción está grabada sobre el lado superior del marco del 
cuadrante meridional: AÑO DE 1787. 
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Vista lateral. Varillas de los dos relojes. Grieta. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante ecuatorial. 
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PEDRAJAS                                                                                                     Soria, 1787 
 
Pedrajas. Santo Tomás Apóstol. Longitud: -2,5772 Latitud: 41,8240. 
Ecuatorial. Línea de mediodía. Año 1787. 
 

 
Situación del reloj de sol sobre la primera cruz del Vía Crucis. Fecha: año 1787. 

 
Caras norte y sur de la cruz. 
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La cruz vista desde el este. En el remate,  el reloj de sol  ecuatorial. 

 
 Un Vía Crucis incompleto, formado por grandes cruces de piedra une la iglesia de 
Santo Tomás con la cercana ermita. Al pie de la segunda cruz, situada junto al ábside, 
está grabada la fecha de construcción: año de 1787. El reloj de sol ecuatorial se 
encuentra a los pies de la iglesia;  la primera cruz del Vía Crucis le sirve de soporte. 
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Cara norte. Ecuatorial de primavera y verano. 

 
Cara sur. Ecuatorial de otoño e invierno. 
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Fotografía tomada el 29 de julio de 2010, a las 10:35. 

 
  Sólo tiene grabadas las dos líneas de mediodía, aunque debemos suponer que las 
restantes las ha perdido. La línea de la tarde visible en la cara norte del reloj, tras 
eliminar los líquenes ha desaparecido.  La línea de mediodía está repasada. Sería muy 
fácil restaurarlo. 
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ALEGRÍA-DULANTZI                                                                                Álava, 1788 
 
Ayuntamiento.  Longitud:-2,5124 Latitud: 42,8403 Declinación: -1. 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas. Vertical a mediodía. Año 1788. 
Autor: Juan Agustín de Echevarría. 

 

 
 

 
Ayuntamiento. Reloj de sol en el centro de la fachada bajo el escudo. 

 
  El reloj de la iglesia no está situado en un lugar muy a mano para consultar la hora; el 
pueblo se extiende en suave pendiente al norte de la iglesia hasta alcanzar el río. Había 
que atravesar toda la plaza para consultarlo; así que, no habían transcurrido tres años, 
cuando el Concejo encargó Juan Agustín de Echevarría otro  reloj de sol en la fachada 
del Ayuntamiento. 
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Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía. 

 
  La fachada del Ayuntamiento está orientada al sur. Al rectángulo se le han cortado las 
dos esquinas inferiores, formando un hexágono. Los cuatro vértices inferiores inferiores 
coinciden con el extremo de una línea horaria. Tiene también líneas de medias horas. 
Las horas, muchas de ellas ilegibles, están  grabadas en el marco,  de VI de la mañana a 
VI de la tarde. Fondo pintado de negro.  Varilla polar acodada de perfil plano, con el 
tramo de apoyo en ese. Fecha grabada en el lado superior del marco: AÑO 1788. 



 327 

 

 
24/08/2017. 
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21/04/2007 

 
24/08/2017 

 
 Va desapareciendo paulatinamente la mano de pintura negra que le dio un vecino del 
pueblo hace unos años. 
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OBREGÓN                                                                                             Cantabria, 1788 
 
Casa nº 117. Longitud: -3,8597   Latitud: 43,3464. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo, a media altura de la solana. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado 

 
 Grabado en un sillar empotrado en el cortafuegos izquierdo de la casa, a media altura 
de la solana,  girado convenientemente para orientar su cara a mediodía.  
 
 Marco cuadrado doble. Diminuto semicírculo distribuidor atravesado por las líneas 
horarias. Numeración en  arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Error en el 
grabado del número 5. Gnomon triangular  desaparecido de dos apoyos, ninguno de los 
cuales se ubica en el polo.. Inscripción grabada en el lado superior del marco: AÑO DE 
1788. 
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RUCANDIO                                                                                            Cantabria, 1788 
 
Fuente. Longitud: - 3,7209 Latitud: 43,3425. 
Reloj cuádruple: vertical a mediodía, vertical a levante, vertical a poniente y vertical a 
septentrión. Autor: maestro cantero Valle. 
 

 
La fuente vista desde el suroeste. Al fondo, la iglesia parroquial. 
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La fuente vista desde el este. Cuadrante vertical a levante. 
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  Fuente de pilar exento de esbelto fuste de tronco de pirámide octogonal compuesto de 
ocho sillares, carente de basa y con una pequeña pileta cercana al suelo, rematada por 
un prisma cuadrangular (reloj cuádruple) sobre pedestal. En la parte superior asoma el 
vástago de hierro donde se apoyaba una cruz de piedra desaparecida. 
 

 
Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a  mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a  mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor con 
una banda en hueco relieve limitada por las líneas de las siete y de las cinco. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de perfil plano de dos apoyos en `Y’ desaparecida.  
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 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 los correspondientes a las cuatro y las diez situados en el centro.  
Varilla de un apoyo desaparecida. Está reparado de una rotura que afecta a la zona 
inferior derecha del cuadrante y, en menor grado, a la numeración de la mañana del 
cuadrante a septentrión. 
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Reloj cuádruple. 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 los correspondientes a las dos y las ocho situados en el centro.  
Cifra 4 cerrada sin brazo, 5 falciforme, 8 en bucle abierto. Varilla de un apoyo 
desaparecida situada en el centro de la línea de las seis.   
 
 Su orientación ha influido en la invasión de líquenes que presenta la superficie del 
cuadrante. 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a septentrión. 

 
 Cuadrante vertical a septentrión. Líneas horarias limitadas por  paralelas  y una corona 
circular incompleta tallada en hueco relieve, cortada por las líneas de las cuatro y de las 
ocho dejando un espacio triangular donde se ha grabado la fecha. Numerado en 
arábigos, de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde (Las líneas grabadas por debajo de 
la horizontal que pasa por el polo están de sobra).. Varilla de un apoyo desaparecida.   
Inscripción partida en siete líneas ocupando toda la superficie de la cara del sillar que 
deja libre la traza: VALLE ME FE / CIT SUMPTIBV(s) / D D IOSEPHI ANTONII / 
GOz AGVERO / AÑO / 1788 (Valle me hizo a expensas del D. D. José Antonio 
González Agüero). 
 
 Agüero es un apellido frecuente en este municipio. Riotuerto aparece ya en el Becerro 
de las Behetrías (1351) bajo la jurisdicción de Pedro González de Agüero. El promotor 
de la fuente podría ser familiar del obispo de Zaragoza Tomas Crespo Agüero, nacido 
en Rucandio en 1668, bajo cuyo patrocinio se construyó la iglesia parroquial a 
mediados del XVIII. 
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La fuente de Rucandio en un grabado del año 1889 
 
El título del dibujo está tomado de la canción popular "A lo alto, a lo bajo y a lo 
ligero, al uso de mi tierra, toco el pandero". En la imagen no se ve la pileta de la 
fuente porque se encuentra oculta tras el pilar. La cruz del remate todavía se 
conservaba en el año,1995.  

Relojes de sol en Cantabria, T II, pág. 173. 
 
 

 
"A lo alto y a lo bajo" dibujo a  plumilla de  V. Polanco. Año 1889.  

 
 POLANCO, Victoriano y  PÉREZ DEL CAMINO, Fernando. La Montaña. Paisajes, 
costumbres y marinas de la provincia de Santander. Con una Carta Autógrafa de D. 
José María de Pereda. Establecimiento tipográfico Suc. de Ribadeneyra, Madrid, 1889. 
 
Victoriano Polanco y Crespo (c. 1853-Rucandio, 1890), pintor y dibujante. Estudió 
en Madrid en Escuela superior de Pintura, Escultura y Grabado. Conocido por sus 
grabados de los paisajes y costumbres regionales de Cantabria.1  

https://es.wikipedia.org/wiki/Victoriano_Polanco#cite_note-1
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RUMOROSO                                                                                          Cantabria, 1788 
 
San Andrés Apóstol. Longitud: - 3,9978  Latitud: 43,3878. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado sobre el gallur del tejado del brazo sur del crucero. 

 
La fachada principal de la iglesia declina 3º a levante. 

 
 El origen de la iglesia se remonta al siglo XVII.  A finales del XIX fue objeto de una 
profunda remodelación. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía.  

 
  Grabado en una placa de piedra exenta, con dos piezas añadidas encima formando 
frontón, elevada sobre otro sillar  en lo más alto del brazo sur del crucero.  
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Numerado en arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 abierta, 5 de trazo superior horizontal 
desarrollado (Grafías "modernizadas" por el restaurador). Líneas de medias horas de 
longitud considerable. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo, 
con el tramo de apoyo en 'S' abierta. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 
1788. Restaurado por J. G. Cueli en  el año 2011, según la inscripción grabada en el 
sillar de la base.  
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VALDERROBRES                                                                                       Teruel, 1788  
 
Valderrobres. Santa María la Mayor. Longitud: 0,1556  Latitud: 40,8757. 
Semicircular. Vertical declinante a levante. 
 

 
El reloj de sol estaba blanqueado.  

 
Santa María la Mayor. Valderrobres. CABRE-5486_P. 
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  En la iglesia hay cuatro relojes de sol:  tres canónicos grabados fuera del alcance de la 
mano a ambos lados de la portada, y un semicircular, fechado en el año 1788, en el 
primer cuerpo de la torre. En Valderrobres hay otros dos relojes del mismo modelo que 
el de la torre de Santa María la Mayor, uno en portal de San Roque y otro en una casa 
de la plaza.  
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Cartela con inscripción de fecha: AÑO 1788. 

 
Cabezas de perfil decorando los dos extremos del marco semicircular. 

 
Semicircular. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado y pintado de almagre y negro en el muro del primer cuerpo de la torre 
octogonal a la altura de la única saetera. Marco semicircular doble. Pequeño círculo 
distribuidor decorativo alrededor del polo del reloj. Horas en números arábigos, de 5 de 
la mañana a 3 de la tarde (marca hasta las cuatro). Líneas horarias terminadas en punta 
de flecha. Varilla de dos apoyos en “Y”. Fecha inscrita en cartela sobre el reloj: AÑO 
1788. 
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PENILLA                                                                                                Cantabria, 1788 
 
Nuestra Señora de los Dolores. Longitud: -3,8684  Latitud: 43,2630. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
 
  Reloj de sol triple grabado en un sillar exento situado en el tejado del brazo sur del 
crucero. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 en vela latina 
sin cerrar y pie curvado hacia la izquierda (grafía rara),  5 falciforme,  6 y 9 en espiral 
abierta de extremos curvados hacia afuera, 8 en bucle abierto. Líneas de medias horas. 
Varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y'. Inscripción de fecha grabada en la parte 
sobre el lado superior del marco: AÑO DE 1788. 
  
Cuadrante vertical a levante.  Marco rectangular simple. Horas en números arábigos, de 
5 a 11 de la mañana. Varilla de perfil plano de un apoyo en 'T'. 
 
Cuadrante vertical a poniente. Marco rectangular simple. Horas en números arábigos, de 
1 a 7 de la tarde. Varilla de perfil plano de un apoyo en 'T'. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente.  
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CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN                                                  Albacete, 1789 
 
Santa María del Salvador. Longitud: - 1,7250  Latitud: 38,9209 Declinación: 29. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. 
 

 
Ministerio de Cultura. Colegiata-LOTY-07351_P.  
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 Grabado y pintado de color negro (sólo 
la numeración y la inscripción de la 
fecha) en un cuadrado enlucido.  en el 
contrafuerte del arbotante de  la capilla  
adosada a  la cabecera. 
 
 Marco cuadrado doble. Semicírculo 
distribuidor atravesado por las líneas 
horarias. Numeración  en arábigos, de 5 
de la mañana a 4 de la tarde. 3 de trazo 
superior recto, 4 triangular sin brazo, 5 
falciforme, 6 y 9 en espiral abierta. 
Líneas  de medias horas,  terminadas en 

flecha, y de cuartos de hora separadas del rectángulo interior del marco.  Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’, desprendida del tramo de apoyo. Fecha grabada  en el lado superior del 
marco: AÑO DE 1789. 
 

 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. 

 
 Error en la numeración:  el 5 se ha colocado junto a la línea de las cuatro de la mañana.  
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PARADILLA DEL ALCOR                                                                    Palencia, 1789 
 
Castillo.  Longitud: -4,6508 Latitud: 41,9657 Declinación: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año de 1789. 
 

 
 

 
Situado sobre el balcón de la fachada sur. 

 
  En el paramento de los muros del castillo y de la cerca se diferencian las dos fases 
constructivas del edificio: la obra de finales del XV y  la reconstrucción llevada a cabo a 
finales del XVIII, ahora en ruinas, donde se ve el cielo a través de  una pequeña ventana 
de marco de orejas y un gran balcón de hierro forjado sobre el que se encuentra el reloj 
de sol. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en una placa de piedra rectangular moldurada en bocel en la parte inferior 
,empotrada sobre el balcón de la fachada principal. 
 
 Marco rectangular  doble. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 falciforme, 8 en bucle abierto. 
Líneas cortas de medias horas. Gnomon  triangular de chapa de hierro sujeto con plomo. 
Inscripción grabada en el lado superior del marco: AÑO DE 1789. 
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A  cosa de dos leguas largas de esta abierta ciudad de Palencia yace, anejo de 
Autilla del Pino, cerca de Paredes del Monte, el caserío de Paradilla del Alcor, al pie 
de un castillo —más bien castrillo—, que fue de la Casa de Veragua. Llegamos allá, 
páramo arriba, por el Valle de las Monjas primero, y al último por una carreterilla, 
flanqueada de jóvenes arbolillos desmedrados y entre cuyas roderas crece la yerba. 
 
Fue antaño un lugarejo poblado de unos treinta vecinos, hoy reducidos a cinco, que 
cuidan de unas trescientas ovejas, una veintena de vacas, algunas cabras y pocos 
animales más. Casas abandonadas que se derrumban, escaleras exteriores sin 
aramboles —barandillas—, y como colgadas en algunas, tal pobre higuera o un 
saúco señero, que al arrimo de las tapias toman el sol. Acuérdase uno de la 
“Castilla en escombros”, que aquí mismo grabó Senador Gómez. Aquí se corrían 
liebres cuando los hombres se corrieron. Una iglesiuca de San Pelayo, semitibetana 
o mongólica, con escudos señoriales, pero nada señores; ridículas cromolitografías 
modernas y la entrada con su enrejado en el suelo, para defenderla del ganado, y 
entre la que crece cruda yerba campesina: cardos, espigas de perro y malvas de 
humildes florecillas caseras. 
  
El castillo. Sencillo, rudo, borroso, al parecer insignificante. Como un gran guijarro, 
pedrusco o jejo arqueológico. Se entra en su recinto por la ruina de una puerta 
flanqueada de dos torreoncillos. Luego, el torreón y sus mansiones, algunas 
sembradas de palominos. Junto a un corralillo zumban abejas. En una tronera, una 
pequeña culebrina, simbólica. Por de fuera, un reló de sol. Y ni artesonados, ni 
arcadas, ni columnatas, ni patios. Ni a falta de río o arroyo, siquiera estanque o 
charca en que se espeje para aliñarse y alindarse. Ni fosos, ni puentes. Y menos un 
parque. Todo alienta resignada pobreza. Mas desde arriba, desde los ventanales, la 
visión espléndida y trasparente del páramo y de la nava palentinos. Torre 
Mormojón, Baquerín, Pedraza, Paredes de Nava —de donde salieron Berruguete a 
tallar en madera y Jorge Manrique a tallar en romance castellano—, Fuentes de 
Nava, con su torre; la moza de Campos y otros más... Un gran lago de tierra dulce, 
desnuda y luminosa, en que parecen ancladas las naves de grandes iglesias. Tierra 
blanca —otras son rojas, y otras, negras—, de una dulce desnudez caliza y yesosa. 
En algún repliegue se esconde un remanso claustral, como el de Santa Cruz de 
Ribas. Tierra aluvial, no eruptiva como la granítica Ávila. De ritmo sosegado y dulce 
como el de las coplas inmortales de Manrique, que se llevan —“¡tan callando!”— a 
la mar las sales de los campos góticos sedimentados. 
... 
 Ahora (Madrid), 22 de junio de 1934. Visiones. En el castillo de Paradilla del Alcor. 
Miguel de Unamuno. 
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PENAGOS                                                                                              Cantabria, 1789 
 
Casa. Longitud:- 3,8003  Latitud: 43,3424 Declinación: -1. 
Rectangular horizontal. Mal trazado. 
 

 
Situado en el cortafuegos derecho de la primera planta. 

 
En el tejado de la misma casa hay otro reloj fechado en 1801. 
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Rectangular horizontal. Trazado a ojo. 

 
 Grabado en una superficie rectangular labrada en un sillar del cortafuegos derecho a la 
altura de la baranda de la solana.  
 
 Marco rectangular simple sin superficie de distribuciónción. 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 desaparecida. Inscripción de fecha en cursiva grabada sobre el lado 
superior del marco: Año de 1789.   
 
 En el año  1801 colocaron un reloj de sol triple en el tejado de la misma casa. 
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POLIENTES                                                                                           Cantabria, 1789 
 
San Cristóbal. Longitud:-3,9408  Latitud: 42,8060.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Sillar orientado de borde moldurado situado en la esquina sureste de la nave. 

 
Inscripción en la cara este del sillar: “AÑO DE / 1833 /1890” 
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Rectangular horizontal Vertical a mediodía orientado. 

  
 Marco rectangular doble. Círculo distribuidor simple con una cruz griega (tipo 3)  
grabada en su interior. No lleva, quizá por falta de espacio,  la cruz de remate.  Cuartos 
de círculo concéntricos decorando las esquinas inferiores de la banda horaria.  
Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. . Cifra cero de 
menor tamaño que las restantes. Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos 
desaparecida, repuesta de un apoyo sujeta con plomo. Inscripción de fecha en la parte 
superior (decenas y unidades ilegibles): "ANO DE 1789" 
 
  En la cara este, el sillar tiene otra inscripción partida en tres líneas: “AÑO DE / 1833 / 
1890”. podría referirse a  algún trabajo de restauración del reloj de sol; por ejemplo, la 
reposición de la varilla. 
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SAHECHORES DE RUEDA                                                                         León, 1789 
 
Casa. Longitud: - 5,2047 Latitud: 42,6280. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en la esquina sureste de la casa, a la altura de la segunda planta. 



 356 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar empotrado en la esquina sureste de la casa.  
 
 Marco rectangular simple.  Numerado en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, 
grabados en posición vertical. Gnomon triangular desaparecido situado dentro del 
pequeño círculo distribuidor. Inscripción de fecha junto al borde superior del sillar: 
AÑO DE 1789. 
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VALDEMORO                                                                                           Madrid, 1789 
 
Convento de Santa Clara. Longitud: -3,6762  Latitud: 40,1886 Dec.: 60. 
Forma de escudo. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Arcada de la segunda planta del ala oeste del claustro. 

 
 El convento de la Encarnación fue construido entre 1613 y 1617 bajo el mecenazgo  de 
don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma y señor de la villa de 
Valdemoro. Las obras fueron dirigidas por  fray Alberto de la Madre de Dios, las trazas 
se atribuyen a Juan Gómez de Mora. 
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  El convento se distribuye 
alrededor de un  claustro central 
cuadrado. El ala oeste la ocupa 
la iglesia que tiene planta de 
cruz latina y una sola nave. La 
fachada principal, obra de 
ladrillo y mampostería a la 
toledana , corresponde al lado 
de la epístola de la iglesia y 
tiene como eje una portada de 
piedra rematada  en una 
hornacina con la escultura de 
Santa Clara flanqueada por dos 
escudos de la casa de Lerma.  
 
 El reloj de sol está grabado y 
pintado de negro en una 
superficie enlucida en el muro 
de ladrillo  entre dos arcos de la 
segunda planta del ala oeste del 
claustro. Está numerado en 
arábigos de 5 de  la mañana a 1 
de la tarde, tiene líneas de medias horas y  varilla de un apoyo. El espacio que deja libre 

la traza se ha rellenado con la 
inscripción de fecha: AÑO DE 1789. 
 
 La forma del reloj viene determinada 
por el  espacio arquitectónico elegido 
para situarlo: una de las enjutas de la 
arquería de la segunda planta.   Esta 
adaptación del marco del reloj al plano 
de la enjuta, el desplazamiento del polo  
hacia la derecha, la estrella de ocho 
puntas decorando lel cículo 
distribuidor, incluida la cronología,  
recuerdan el reloj de sol del portal de 
la Virgen del Pilar de Calaceite, donde 
su constructor se encontró con el 
mismo problema. 
 
   Por otro lado,  la considerable 
declinación del ala oeste del claustro, 
60º a levante,  que impide al reloj de 

sol marcar  la hora más allá de las dos, induce a pensar  en la existencia de un segundo 
cuadrante complementario, declinante a poniente,  situado en el ala norte del claustro, 
que marcaría las restantes horas de la tarde.  
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ULLDEMOLINS                                                                                   Tarragona, 1789  
 
Iglesia. Longitud: 0,8762 Latitud: 41,3223. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. A. Andrés SCG Ref. 1390 - 2016. 
 

 
 
  Restaurado. Pintado de almagre sobre negro bajo el entablamento de la portada, en el 
hueco entre las dos pilastras de la izquierda. Marco rectangular doble. Semicírculo 
distribuidor doble atravesado por las líneas horarias. Horas en números arábigos, de 6 
de la mañana a 5 de la tarde. Leyenda grabada en el lado superior del marco: "HORA 
EST DE SOMNO SURGERE" (Hora es de despertar).  Fecha en el interior de una  
cartela,  pintada sobre el centro del lado superior del marco, que tiene  forma de trapecio 
isósceles invertido rematado por una pequeña cruz central y dos arcos rebajados a los 
lados: Varilla de un apoyo mal orientada. 
 

HORA EST IAM NOS DE SOMNO SURGERE (Epistolam Pauli ad  romanos 13,11)  
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ALGARINEJO                                                                                         Granada, 1790 
 
Santa María la Mayor. Longitud:-4,1580  Latitud: 37,3254 Declinación:13. 
Circular. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Empotrado en la esquina suroeste de la iglesia. 

 
  Grabado en una placa de piedra circular con una pequeña base recta apoyada en el 
sillar inferior,  empotrada en la esquina suroeste de la iglesia (la nave está orientada de 
norte a sur) y girada para orientar su cara a mediodía. El reloj es de la época de 
construcción de la iglesia, proyectada por el  arquitecto Ventura Rodríguez  y construida 
entre 1779 y 1794. El plano de Ventura Rodríguez de la fachada de la catedral de 
Pamplona, que cuenta con  un reloj de sol circular de gran tamaño en su torre derecha,  
es de 1783 (fecha del proyecto). 
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La rotura de la placa no es reciente; se ha 
sujetado con un aro de hierro forjado cerrado 
con un remache idéntico al de las dos 
escuadras que sujetan el gnomon. 
 
Marco circular simple. Sol radiante ocupando 
el segmento circular que deja libre la traza. 
Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior 
recto, 4 sin brazo, 5 falciforme con rayita en 
el extremo superior. Líneas de medias horas. 
Gnomon triangular de chapa de hierro con 
recorte decorativo en el lado inferior,  sujeto 
con plomo y  dos escuadras de hierro. 
Inscripción de fecha en la parte superior del 
marco: AÑO DE 1790.  
 

 
Circular. Vertical a mediodía orientado. 
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EL BRULL                                                                                              Barcelona, 1790 
 
Can Coromines. Longitud: 2,3021 Latitud: 41,8117. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
Placa de piedra de tres piezas. Varilla repuesta sujeta con yeso. 

 
Can Coromines. El Brull. Osona. PATRIMONI.GENCAT R. Espadaler i Parcerisas. 

 
 Cal destacar la llinda de la porta principal, bellament decorada, i un rellotge 
de sol que es troba a l'alçada del primer pis. 
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Can Coromines. El Brull. 
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Can Coromines. El Brull. Osona. M. Rodríguez Ref. SCG 4052-2011. 

 
  Reloj de sol vertical a mediodía grabado en una placa de piedra arenisca rojiza, 
compuesta por tres piezas de distinto tamaño, empotradas en el muro de mampostería, 
entre la ventanas central e izquierda del primer piso de la masía.  
 
 Marco rectangular simple con una línea grabada en la parte superior que delimita un 
renglón donde se ha grabado la fecha: 1790. El nueve se sale por la parte inferior, 
característica de la grafía de esta cifra en los relojes de sol del siglo de los siglos XVI y  
XVII.  Pequeño círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 
de la tarde. Cifra 5 en ‘S’, también de grafía ‘arcaica’. Pequeñas líneas de medias horas. 
Varilla de un apoyo repuesta sujeta con yeso y  mal orientada.  
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LA CUEVA                                                                                             Cantabria, 1790 
 
San Sebastián. Longitud:-3,9087  Latitud: 43,3143. 
Sin marco. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Apoyado directamente sobre la espadaña en la esquiva suroeste de la nave. 
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 Grabado en un sillar exento rematado en frontón triangular girado para orientar su cara 
a mediodía, situado delante del pináculo derecho de la espadaña.  
 
 Sin marco. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde, grabados en el extremo de la línea horaria correspondiente de tal 
manera que se puedan ver desde el suelo. Varilla original acodada de perfil plano sujeta 
con plomo. Inscripción ilegible en el frontón. Según los autores del libro relojes de sol 
en Cantabria la fecha podría ser 1790. 
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OLMOS DE OJEDA                                                                                 Palencia, 1790 
 
San Miguel. Longitud: -4,4249 Latitud: 42,7223.   
Reloj de sol doble orientado. Vertical a mediodía y vertical a levante. Año 1790. 
 

 
Apoyado sobre el contrafuerte de la esquina sureste de la sacristía. 

      
                  Olmos de Ojeda, año 1790.                 Herrera de Pisuerga, año 1777. 

       
Iglesia y ermita de Prádanos de Ojeda, año 1774. 

  
  El círculo distribuidor rebasa el rectángulo del reloj y está decorado con un adorno 
geométrico en forma de cruz, el mismo tipo de círculo que podemos ver en los relojes 
de sol de Herrera de Pisuerga, Prádanos y Valdegama.  
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También es habitual este círculo distribuidor en 
algunas iglesias pertenecientes a municipios del sur 
de Cantabria - Rasgada, Polientes, Ruerrero, 
Riopanero, Espinosa de Bricia, Cejancas, El Haya, 
Arcera, San Vítores y Arroyal-Carabeos- en 
cuadrantes de la misma tipología y con fechas 
comprendidas entre el último cuarto del siglo XVIII 
y el primero del XIX. Son obra de canteros locales 
que construyen los relojes utilizando plantilla.  
 

    Arceras, Cantabria. Año 1775. 
 
  En algunos relojes incluso se reproducen en el marco grabado las esquinas inferiores 
cortadas en curva del reloj de sol de la parroquial de Olmos de Ojeda. 
 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Inscripción en dos líneas 
grabada en la parte superior: AÑO 179o / AVE MARIA.  Igual que ocurre en algunos 
cuadrantes alaveses de la misma cronología; la cifra cero, tanto en las diez como en la 
fecha, es de menor tamaño que las restantes cifras. 
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Los adornos geométricos se repiten en las tres fechas del claustro de Mave. 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Por la mañana completa el cuadrante meridional el vertical a levante grabado en la cara 
este del sillar. Marca de las 5 a las 10 de la mañana en números arábigos. Se distinguen 
los números de las seis, las ocho y las diez. La varilla del reloj meridional está rota. La 
del reloj a levante estaba mal situada: el orificio de apoyo se perforó entre las líneas de 
las seis y de las siete. 
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SANT MORI                                                                                                Girona, 1790 
 
Sant Maurici. Longitud: 2,9909  Latitud: 42,1537. A. Herrera SCG Ref. 3035.  
Cuadrado con las esquinas cortada en cuarto de círculo. Vertical declinante a poniente. 

 
Grabado en una placa de piedra 
formada por dos piezas, empotrada 
en uno de los huecos cegados en el 
campanario de la iglesia de Sant 
Maurici. 
 
 Marco cuadrado doble con las 
esquinas recortadas en cuarto de 
círculo. Círculo distribuidor con 
una cara de sol grabada en su 
interior. Horas en números 
arábigos, de 7 de la mañana a 8 de 

la tarde. Línea de mediodía terminada en gran punta de flecha. Líneas cortas de medias 
horas terminadas en punta de flecha apuntando al polo. Varilla de un apoyo. Inscripción 
de fecha en el lado superior del marco: 1790.  
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REINOSA                                                                                               Cantabria, 1790 
 
Casa. Calle de la Pelilla. Longitud:-4,13  Latitud: 43,00. 
Rectangular horizontal. Vertical a  mediodía orientado. Desaparecido. 
 

 
Empotrado en el muro entre las dos ventanas de la primera planta. 

 
Fotos tomadas del libro Relojes de sol en Cantabria. T II, pág. 374. 
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CALAHORRA                                                                                           La Rioja, 1791 
 
Reloj de sol de la catedral. Desaparecido. Se pagan en total 580 reales:  260  por la labra 
y colocación del reloj de sol en el hórreo de los aniversarios  y 320 de gratificación al 
carmelita descalzo que  delineó la traza.  
 

 
 
Quinientos ochenta reales q costò el cuadrante, ò relox de sol, qe se puso 
sobre la esquina del horreo de los Aniversarios, los 260 por labrar la piedra, 
colocarla y nivelarla, 320 de gratificazion por la delineazion qe hizo de dho 
quadrante, el religioso carmelita descalzo a quien se encargo. Archivo 
Catedralicio de Calahorra. Libro de fábrica 1755-1777. Sig. 198. Cuentas de 1791.   
 
MATEOS GIL, Ana. Los inicios del barroco en La Rioja: la arquitectura conventual de 
Calahorra y sus repercusiones artísticas. Instituto de Estudios Riojanos.  2000. Pp. 149-
199. 
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DÚRCAL                                                                                                   Granada, 1791 
 
La Inmaculada Concepción. Longitud:-3,5682  Latitud: 36,9881. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situación del reloj de sol de la iglesia parroquial de Dúrcal. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Grabado en una placa de mármol blanco  empotrada en la esquina de la torre,  tras 
rebajar el muro de ladrillo, a la altura del tejado de la nave 
 
  Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 1 con rayita superior inclinada,  3 de trazo superior 
recto, 5 falciforme, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Varilla de dos apoyos en 
'Y' sujeta con plomo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1791. 
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ORORBIA                                                                                                  Navarra, 1791 
 
San Julián. Longitud: -1,74 Latitud: 42,81. Declinación: 4. 
Reloj polar de “camiseta” orientado. Año de 1791. 
 

 
 

 La iglesia  de San Julián se construyó en la primera mitad del siglo XV. En el siglo 
XVI se añadieron el coro y la sacristía, y a comienzos del XVII se llevaron a cabo 
remodelaciones en la torre y la portada. Los dos relojes de sol están situados en el 
contrafuerte de la esquina suroeste de la nave. 
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Reloj de sol polar. El reloj está ligeramente girado hacia la izquierda. 

 
 Está trazado en el interior de tres superficies semicilíndricas paralelas al eje de la  
tierra. También  son rectas paralelas al eje terrestre, las líneas horarias y los gnómones 
del reloj (aristas). Leyenda: “A SOLIS ORTV VSQUE AD OCCASVM”. 
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  Inscripciones en la cara del sillar orientada al sur: 
 
-Numeración de la superficie semicilíndrica superior: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
-Numeración de la superficie semicilíndrica derecha: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
-Numeración de la superficie semicilíndrica  izquierda: I, II, III, IV V, VI. 
-Fecha en dos líneas: AÑO 1791 
-Inscripción: 
 
 Bajo la fecha, el reloj lleva inscrita en tres filas la siguiente leyenda latina:  
 

ASOLIS 
ORTVVSQ 

VEATOCASVM 
 
 La leyenda procede del salmo 112,3 “A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM 
LAUDABILE NOMEN DOMINI” y puede traducirse como “Desde la salida del sol 
hasta el ocaso sea alabado el nombre del señor”. El salmo 112,3 suele ir asociado a 
campanas de reloj de torre. Por ejemplo, la campana que toca los cuartos en la catedral 
de Toledo lleva el versículo escrito. También es la divisa de los reyes de España desde 
Carlos V. 
 
Las líneas de las horas recorren toda la superficie cilíndrica, las de las medias horas solo 
llegan hasta la mitad. 
 

 
Fotografiado el 19/10/2009 a las 10:08. 

 
 En la cara oeste sólo tiene grabadas las líneas de las horas y las de las media horas. En 
la cara este, se vuelve a repetir la numeración en arábigos. Para grabar los números se 
ha utilizado el espacio que dejan libre las líneas de las medias horas que sólo llegan 
hasta la mitad. Como las dos aristas señalan las seis de la mañana y las doce, estas horas 
se han escrito en el exterior de la superficie del semicilindro. Inscripciones, líneas y 
numeración estuvieron pintadas de color negro. 
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Fotografiado el 19/10/2009 a las 10:08.  
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Antes de restaurar la fachada estaba pintado de color negro.  

 
 También se han localizado ejemplares de este modelo en Jarque de la Val, Miravete y 
Rillo en Teruel; en Torrijo de la Cañada, Paracuellos de la Ribera, Épila (1779) y 
Tauste, provincia Zaragoza; en Fontellas (1780) y Falces (1779-1781), Navarra, y en 
Tirgo (1792), La Rioja. 
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QUINTANILLA VALDEBODRES                                                           Burgos, 1791 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,6719 Latitud: 42,9845. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado en el tejado del pórtico, sobre la cornisa del muro que lo cierra por el este. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una placa de piedra rematada en frontón curvo, apoyada sobre la cornisa 
frontal del muro este del pórtico. El frontón está partido, se observa una grieta oblicua 
que atraviesa la placa de un lado a otro tapada con cemento. Numeración horaria en 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de  la tarde. Los números de las tres últimas horas de la 
tarde se han perdido, debido a la rotura de la piedra en esa zona. Inscripción de fecha 
bajo el reloj: año DE 1791. Se distingue una línea recta grabada en la base del frontón, 
posiblemente separaba la inscripción “AVE MARIA”, tantas veces repetida en los 
relojes de sol de la zona. La varilla es un alambre torcido que bien se pudo añadir al 
reloj de sol cuando se tapó la grieta. 
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SANTANYÍ                                                                                               Mallorca, 1791 
 
San Andrés. Longitud: 3,12   Latitud: 39,35 Declinación: 30.  
Reloj triple: Vertical declinante a levante, vertical declinante a poniente, vertical 
declinante a noroeste. AÑO 1791.  
 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante VDL. Situado sobre el arco de la portada.  
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  Reloj rectangular vertical grabado y pintado en el 
muro, limitado por arriba por una filacteria en cuyo 
interior va pintada  la fecha de construcción. 
 
Gran espacio distribuidor rectangular en cuyo 
interior se adentra solamente la línea de mediodía 
terminada en punta de lanza. Horas en números 
arábigos de 5 de la mañana a 3 de la tarde. 3 de 
trazo superior recto, 5 falciforme, 8 en bucle 

abierto, 6 y 9 con el extremos superior e inferior, respectivamente, curvado hacia afuera. 
Líneas cortas de medias horas terminadas en punta trilobulada. Varilla de un apoyo 
terminada en una bolita. Fecha: 1791.  
 

 
Cuadrante vertical declinante a levante. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante VDP. Pilastra de la esquina suroeste. 

 
 Reloj rectangular vertical grabado y pintado, limitado por la parte superior por una 
filacteria en cuyo interior va grabada la fecha de construcción, situado en la pilastra de 
la esquina suroeste de la iglesia. Gran espacio rectangular distribuidor en cuyo interior 
se adentra solamente la línea de las doce que termina en punta de lanza. Horas en 
números arábigos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 5 
falciforme, 8 en bucle abierto, 6 y 9 con el extremos superior e inferior, 
respectivamente, curvado hacia afuera. Líneas cortas de medias horas terminadas en 
punta que repite el adorno terminal de la línea de mediodía. Varilla de un apoyo 
terminada en una bolita. 
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Grabado en la pilastra de la 
esquina noroeste de la iglesia. Se 
encuentra en peor estado de 
conservación que los otros dos 
cuadrantes del reloj de sol triple 
debido a que por su situación se 
encuentra más expuesto a los 
agentes atmosféricos. Horas en 
números arábigos, de 2 a 7 de la 
tarde. . 3 de trazo superior recto, 5 
falciforme, 8 en bucle abierto, 6  
extremo superior curvado hacia 
afuera. 
 

Líneas horarias limitadas por la banda horaria que remata en bola y una línea paralela. 
Varilla de un apoyo, mal orientada, terminada en una bolita. 
 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante VDNO. Pilastra de la esquina noroeste. Dec.: - 110º. 
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  El reloj de sol triple de la iglesia de Santanyí costó 4 libras, 3 sueldos y dos dimeros. 
Fue diseñado por el Rdo. Antoni Company y realizado por el cantero Domingo 
Fontirroig. 
 

 
Fernando VII (1814-1833). Doce dineros (sueldo mallorquín). Cobre. Año 1812.  

 
1 libra mallorquina = 20sueldos = 240 dineros / 1 sueldo = 12 dineros 

  
  De todas las variedades calizas locales, la piedra de Santanyí es, con 
diferencia, la más utilizada. Su excelente resistencia al paso del tiempo 
resulta patente en numerosos ejemplos, algunos con más de 350 años de 
antigüedad. 
 
 Esta colaboración entre creador y constructor, con todas sus posibles 
variaciones, debió ser bastante frecuente durante el siglo XVIII. En los 
archivos de la iglesia nueva de Santanyí se describe con claridad esta 
necesaria sociedad: Els tres rellotges de sol son obra del mestre Domingo 
Font i Roig i els senyá el rd. Antoni Company en l´any 1791. Costaren 4 
lliures, 3 sous i 2 d.  
 

GARCÍA ARRANDO, Miguel A., Los Relojes de sol de Mallorca Catálogo 2006. 
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SOPUERTA                                                                                                 Bizkaia, 1791  
 
Barrio Carral. Palacio Botica.  Longitud: -3,1536   Latitud: 43,2540.  
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Año 1791. 
 

 
El reloj de sol está empotrado en la esquina derecha de la fachada principal. 

 
 Manuel Arnaiz Virumbrales, nacido en 1782 en Prádanos de Bureba, Burgos, casado 
con  María Ramona Yguarriza Murua. 
 Carmelo Puyol Fortuna, nacido en Valencia en 1808, casado con  Ramona Arnaiz 
Yguarriza, en 1842 en San Juan de Gordexola.  
 
  El dicho Carmelo Puyol Fortuna era farmacéutico en el barrio Carral de 
Sopuerta; y el también citado Manuel Arnáiz, suegro de Carmelo, tenía su 
botica en Gordexola. Fallecido Carmelo en 1867, le sucedió en la farmacia 
su hijo Isaac Puyol Arnaiz, “nacido en Sopuerta en 1842 y muy aficionado a 
temas geológicos, denunciando cuatro yacimientos de hierro en Alén, que 
luego serían la Mina María, y colindantes con la Mina Sorpresa. Isaac falleció 
en 1873, por lo que pasó a regentar la farmacia José María de la Colina 
Moncalian (…) José María construyó una casa en Mercadillo que fue citada 
por Azcarraga en la ampliación que realizó en 1885 de la "Historia de 
Vizcaya" de Iturriza. La farmacia fue trasladada a este nuevo inmueble, 
reedificado por Rosario Puyol Arnaiz bajo la dirección del arquitecto Manuel 
María de Smith y aprovechando materiales de la antigua farmacia, que se 
había quemado. El nuevo despacho se convirtió en lo que hoy llaman 
“Palacio de la Botica”.  
 

 Del artículo de D. Francisco Javier de la Colina Menéndez publicado en el nº 0 de la 
revista Trueba. 
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. 
 Grabado en un sillar orientado 
empotrado en la esquina izquierda 
de la fachada sur. Tiene la esquina 
inferior derecha rota. No se puede 
fotografiar desde el exterior porque 
lo ocultan los árboles.  
 
Marco cuadrado simple. Círculo 
distribuidor. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. 3 de trazo superior recto, 4 
sin brazo, 5 falciforme. No tiene 
líneas de medias horas. Varilla de 
un apoyo. Inscripción de fecha 
grabada sobre el lado superior del 
marco, en la part partida por el 
círculo distribuidor: 17/ 91.  

  Juan Cordón. Relojes de sol de Bizkaia. 1990. 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
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VÉLEZ BLANCO                                                                                     Almería, 1791 
 
Reloj de sol triple de la balsa de Canales depositado en el  Centro de Interpretación de la 
Cultura del Agua ”El Alporchón”.  Longitud:    Latitud:   
 

 
Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía.  
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  Grabado en un sillar prismático cuadrangular rematado en pirámide de muy poca 
altura. Cuadrante vertical a mediodía. Rectangular vertical. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 9 de extremo 
inferior curvado hacia afuera. Línea cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. Inscripción de fecha sobre el lado superior del marco.  
 

 
Reloj de sol triple: cuadrantes verticales a levante y a poniente.  

 
 Cuadrante vertical a levante. Líneas horarias limitadas por dos rectas paralelas. Horas 
en números arábigos de 5 a 11 de  la mañana. 5 falciforme. Varilla de laña desaparecida. 
Todavía conserva el emplomado en el interior de los dos orificios.  
 
Cuadrante vertical a poniente. Líneas horarias limitadas por dos rectas paralelas. Horas 
en números arábigos de 1 a 7 de la tarde. Ha perdido el 4 y el 5 falciforme por 
desconchado. Varilla de laña desaparecida. También conserva el emplomado en el 
interior de los dos orificios y restos de las líneas auxiliares que sirvieron al constructos 
para trazarlo (página siguiente).   
 
 Esteban Martínez (Web Reloj andalusí) ha inventariado otros tres relojes de sol 
triples.de balsa de riego en Vélez Blanco; dos de ellos todavía se encuentran en su 
posición original en las balsas de Algüit y Alhara, el tercero está en el Centro de 
Interpretación de la Cultura del Agua ”El Alporchón”. En este inventario se describen 
otros dos relojes de balsa: el reloj meridional robado de la balsa de la Fuente de los 
Caños de Pliego (Murcia), fechado en 1751,  y el reloj doble de las balsa de San Marcos 
de Huéneja (Granada) de 1691. J. del Buey y J. Martín-Artajo (Relojes de sol de 
Madrid, 2005) describen tres rudimentarios relojes de sol de riego (piedras de la vez) en 
Gandullas, Navarredonda y Madarcos.  
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Reloj de sol triple: cuadrantes vertical a poniente.  

 
  El cuadrante vertical a poniente conserva, grabadas con trazo muy fino casi 
imperceptible, partes de las líneas que utilizó el constructor para trazarlo.  
 
 NAVARRO SÁNCHEZ, Custodio. El alporchón de Vélez Blanco Entidad jurídico-
consuetudinaria e inmemorial hidráulica.  
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ÁGREDA                                                                                                        Soria,  1792 
 
Casa. Longitud: - 1,9220  Latitud: 41,8548 Declinación:  45º. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

 
Casa de la calle Víctor Núñez,  esquina con la cuesta del Coronel. 

 
Detalle. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. Tramo de apoyo repuesto en el año 2006. 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

 
  Grabado en una superficie rectangular enlucida en el muro de mampostería de la 
fachada principal de la casa, cerca de la esquina derecha y a la altura de las ventanas de 
la segunda planta.  
 
 Marco rectangular  simple. Círculo distribuidor. Polo desplazado hacia la derecha.  
Numeración horaria en arábigos, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Cifra 1 en anzuelo 
(uno de los dos relojes  más antiguos que utiliza esta grafía), 8 en bucle abierto. Varilla 
de dos apoyos en ‘Y’. Había perdido el tramo de apoyó y se repuso en el 2006. 
Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco: AÑO 1792. 
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AMEYUGO                                                                                                  Burgos, 1792 
 
Reloj de sol semicircular en un poste de camino. Vertical a mediodía. 
Longitud: - 3,0804  Latitud: 42,6569. Autor: Manuel Echanove 1792. 

 

   
        Dibujo de Manuel Echanove 
  
  Poste de camino formado por un pilar cuadrangular de 90 cm de lado de unos cuatro 
metros de altura, construido con grandes sillares y colocado sobre una grada, con una 
cuba a modo de remate a la que el último sillar del pilar le sirve de peana. En lo alto de 
dos de sus caras contiguas dos cartelas indican la bifurcación del camino. En una de las 
caras de la cuba lleva grabado un reloj solar. 
 
 Se observan en la obra terminada algunas diferencias con el dibujo original  de Manuel 
Echanove:    
  
 La inscripción que dice CAMINO DE FRANCIA se ha sustituido por CAMINO DE 
VITORIA.   La altura de los sillares es menor en el dibujo, las ocho líneas de sillares se 
han quedado en siete.  El pequeño cubo adosado a la cuba  no está en el poste.  La 
varilla del reloj está mal situada en el dibujo: la traza  es semicircular, debería 
encontrarse en el centro de la tapa de la cuba.  
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La cuba que da nombre al poste. 

 
 

 Reloj semicircular grabado en la tapa de una cuba de piedra. Traza semicircular vertical 
a mediodía, numeración de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pequeñas líneas de horas y 
medias horas grabadas solamente en la corona circular,  varilla emplomada de un apoyo 
situada en el centro. 
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CANILLAS DE RÍO TUERTO                                                              La Rioja, 1792 
 
San Martín. Longitud: -2,8415 Latitud: 42,3995 Dec.: 17. 
Circular. Vertical declinante a levante. 
Rectangular. Vertical declinante a levante. Corregido. 1792. 
 

 
Dos relojes  de la pilastra izquierda del crucero y uno doble en la torre. 

 
Los dos relojes se sol superpuestos en la pilastra. izquierda del crucero 
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  El desprendimiento de la fina 
capa de cal sobre que cubría el 
reloj rectangular  ha dejado a 
la vista un reloj de sol circular 
construido anteriormente. 
 
El polo del  reloj de solo está 
desplazado hacia la derecha.  
Marcaba de cinco de la 
mañana a tres de la tarde y 
tenía líneas de medias horas. 
Todavía se distinguen en la 
corona circular exterior 
algunas horas (6, 7, 9, 12, 2, 
3…) en números arábigos. El 
orificio de la varilla está 
tapado.  
 

 
Reloj 1. Circular. Vertical declinante a levante. Mal trazado. 

  



 398 

Marco doble. Semicírculo 
distribuidor cerrado. Horas 
en números arábigos, de 5 de 
la mañana a 3 de la tarde. 
Varilla desaparecida. 
Inscripción de fecha en la 
parte superior: 1792.  
 
  Dos trazas superpuestas.  
La de meridiana desviada 
está girada  hacia la derecha 
porque la pared declina a 
levante. Los números 
horarios de las nueve hasta 
las dos están repetidos. De 
las cinco a las ocho el mismo 
número sirve para las dos 
trazas.  
 

 
Reloj 2. Rectangular. Las dos líneas de mediodía. Fechado en 1792. 
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CASTELLDEFELS                                                                                Barcelona, 1792 
 
Can Roca de Dalt. C. Castanyer – C. Espígol  26. Longitud: 1,9670 Latitud: 41,2834.  
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente 
 
 Masia de planta basilical de la família II, tipus 4 de la classificació d’en 
Danés i Torres. Es compon de planta baixa, pis i golfes. La seva façana, 
amb esgrafiats de color salmó i blanc, té un rellotge de sol, que es repeteix 
a la façana lateral, amb el lema “Bada, badoc que sense sol no fa bon joc” i 
un medalló amb la data de construcció, 1792. Ha patit afegitons verticals a 
dreta i esquerra, amb la qual cosa ha pujat e nivell del ràfec de coberta.  
 

(Ayuntamiento de Castelldefels) 
 

 
Fachada principal de Can Roca de Dalt. Cuadrante a levante. Dec.: 20º 

 
Reloj doble: cuadrante declinante a levante. Fecha en el círculo simétrico: 1792. 
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Can Roca de Dalt. Castelldefels. Baix Llobregat. J. Audet. 1926. 

 
Fachada lateral de Can Roca de Dalt. Cuadrante vertical a  poniente.  

 
 Pintado sobre el muro enlucido y encalado en la esquina derecha de la fachada lateral 
izquierda, cerca del alero del tejado. Rectangular vertical. Sol humanizado decorando el 
polo. Numeración en arábigos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con una hora de 
adelanto. Varilla de un apoyo. Inscripción partida en dos líneas en la parte superior: 
“DECLINA 70 GS / PO LO 42”. Leyenda en la parte inferior: “BADA BADOC QUE 
SENSE SOL / NO FA BON JOCK”. 
 
  El 15 de abril de 1918 se introduce por primera vez el horario de verano, que suponía 
el adelanto de una hora con respecto al Tiempo Universal del Meridiano de Greenwich 
o Meridiano 0. Si la numeración del dibujo de Jordi Audet es fiable, el reloj de sol 
declinante a poniente fue pintado o repintado entre 1918 y 1926. 
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La fachada lateral de Can Roca de Dalt declina 70º a poniente. 

 
Cuadrante declinante a poniente. Dibujo fechado en  1926. J. Audet.    
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Ha desaparecido la estrella pintada que decoraba el polo.  A. Andrés Ref. 3721-2014. 
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A. Andrés Ref. 3720-2014. 

  
 J. Audet añadió la numeración junto al extremo de las líneas horarias, situó mal  la 
leyenda que en el reloj de sol original se encuentra bajo el marco del reloj y añadió 
líneas a la mañana. Las inscripciones de la declinación y la altura de polo están borradas 
casi por completo. También hay errores de transcripción en la segunda línea de la 
leyenda: NO FA BON JOCK (No fas bon joc). 
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CÓBRECES                                                                                            Cantabria, 1792 
 
Casal de Castro. Longitud: -4,2144 Latitud: 43,3878  
Ovalado. Vertical a mediodía orientado. 
Autor: maestro cantero de San Cristóbal de Comillas. 
 

 
 

 
 
 El reloj de sol está situado sobre la esquina sureste de la puerta de entrada a la casona y 
es  idéntico al de la iglesia de San Cristóbal de Comillas, incluso está fechado en el 
mismo año.  
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Ovalado. Vertical  a mediodía orientado. 

 
  Marco ovalado simple sin superficie de distribución. Numeración horaria en arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano 
de dos apoyos en 'Y'. Pequeña cruz de malata.  sobre la fecha. 
 
  En la iglesia de San Pedro de Alles (Principado de Asturias)  y el la iglesia de Comillas 
(Cantabria) hay dos relojes como el del casal de Castro fechados, respectivamente, en 
MDCCLXXXVII y 1792. 
.  
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COLOMBRES                                                                  Principado de Asturias, 1792 
  
Casa. Longitud: -4,54 Latitud: 43,37. 
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 Grabado en una placa de piedra 
empotrada en el cortafuegos derecho a la 
altura del pasamanos del balcón de la 
solana, que se distingue en el paramento 
por su color y se sale del muro con el fin 
de orientar el reloj a mediodía. 
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo 
distribuidor delimitado por los extremos 
superiores de las líneas horarias. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e 

inferior inclinadas, 5 falciforma, 8 en  bucle abierto.  Gnomon triangular desaparecido. 
Conserva el emplomado. Inscripción subrayada por un motivo geométrico decorativo 
debajo y una pequeña aspa en hueco relieve separando la palabra 'año' del resto de la 
fecha: AÑO DE 1792. 
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COMILLAS                                                                                            Cantabria, 1792 
 
San Cristóbal. Longitud: -4,2907 Latitud: 43,3857 Declinación: 27. 
Ovalado. Exento. Vertical a mediodía orientado. Año 1792.  
Autor: maestro cantero de San Cristóbal de Comillas. 
 

 
Situación del reloj de sol sobre la cornisa del pórtico. 
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Varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y'. 
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Ovalado. Vertical  a mediodía orientado. Año 1792. 

 
 La iglesia se construyó en el siglo XVII. El reloj de sol está situado sobre la cornisa de 
la esquina suroeste del gran arco que entre contrafuertes cobija la portada sur. Marco 
simple ovalado. Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos en “Y”. Pequeña 
cruz de malta incisa  sobre la fecha. 
 
 En el tomo II de Relojes de sol de Cantabria se describe una docena de ejemplares con 
esta grafía del 1 con rayita superior e inferior inclinadas,  varios de ellos fechados entre 
los años 1721 y 1818. 
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ESPADILLA                                                                                            Castellón, 1792 
 
San Juan Bautista. Longitud: -0,3555 Latitud: 40,0263 Declinación: -17. 
Semicircular en el interior de un rectángulo. Vertical declinante a poniente. 
Restaurado por la fundación Blasco de Alagón en el año 2005. 
 

 
Situado en el muro sur del crucero.  

 
Estado del reloj de sol anterior a la restauración. Año 2004. 

  
                                                                         Policromía original desaparecida. 
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Semicircular en el interior de un rectángulo. Vertical declinante a poniente. 

 
  Pintado de rojo y negro- negro para los números,  letras y líneas horarias, y ocre rojo 
para el resto- sobre fondo blanco en un superficie rectangular enlucida con los cuatro 
vértices cortados en cuarto de círculo. 
 
  La zona libre que deja el reloj de sol en la parte inferior del rectángulo se ha rellenado 
con un motivo decorativo formado por  dos hexafolios inscritos en un  círculo situados 
en posición simétrica respecto a una estrella de 12 puntas que ocupa el centro.  
 
  Marco semicircular doble. Semicírculo distribuidor cerrado.  Hay dos  semicírculos 
centrados en el polo pintados con líneas muy finas  de función decorariva, a no ser que 
en el reloj de sol original desaparecido sirvieran para delimitar las medias horas. . 
Numeración horaria en arábigos, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Líneas horarias en 
punta de flecha, excepto la línea de las doce terminada en un circulito diferenciador. Se 
ha respetado la grafía original de los números, excepto en el cinco. Varilla de un apoyo. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO de 1792. 
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FÓRNOLES                                                                                                  Teruel, 1792 
 
Casa. Calle Baja, 23. Longitud:-0,0028 Latitud: 40, 8930. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
 
 Reloj de sol grabado en un sillar girado para orientar la cara a mediodía, empotrado en 
el muro de mampostería, entre los dos balcones de la segunda planta. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Grafías del 4 y el 5 modernizadas. Varilla de un apoyo 
sujeta con plomo.  Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO - 1792. Inscripción 
pintada a la derecha del reloj, sobre el revocado de cemento: "RENOVADO / AÑO / 
1901 / RESTAURADO /  AÑO /  2001". 
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MONASTERIO DE RODILLA                                                                 Burgos, 1792 
 
Poste nº 3 del Camino real desde la ciudad Burgos al confín de Álava. 
Semicircular. Vertical a mediodía. Desaparecido. Año 1792. 
Longitud: -3,4905 Latitud: 42,4433. Autor: Manuel de Echanove. 

 
 En la hoja octava del Plano del 
camino desde la Ciudad de Burgos 
hasta el confín de Alava, Miguel de 
Echanove relaciona y dibuja los seis 
postes que se construyeron. 
 
 En la “Explicación de postes 
dibuxados” aparece con el número 
tres  el de Monasterio de Rodilla 
descrito así: “Pedestal que se ha 
lebantado en la cumbre de 
Monasterio para acomodo de un 
cuadrante solar”. 
 
 Actualmente sólo queda el pedestal 
situado cerca de la fuente, en la 
subida al puerto de la Brújula, a la 
derecha de la carretera N-1. 
 
  El  boceto de Manuel de Echanove 
puede darnos una idea de cómo era 
el reloj que se quería “acomodar” 
sobre el pedestal. Estaba grabado en 
una rueda con forma de timón, y el 
cuadrante era vertical a mediodía, 
semicircular, con la varilla de apoyo 
único  situada en el centro y las 
horas en el exterior escritas en 
números romanos.  En el dibujo de 
Manuel de Echanove lleva escrita la 
fecha de construcción del  pedestal.  
 
  El pedestal levantado es una 
pilastra cuadrangular de 0, 83 m (la 
medida coincide con la vara 

castellana) de lado y 2,20 m de altura. En la página siguiente la podemos observar 
fotografiada desde su cara sur. En la superficie de la cara superior no existe rastro de 
asentamiento del sillar de la peana del reloj de sol, razón  por la que no se puede 
asegurar si llegó a colocarse 
 
 Quizá alguno de los viajeros que escribieron sobre el camino haya dejado alguna 
noticia que nos permita confirmar el “acomodo del cuadrante solar” sobre el pedestal. 
Pascual Madoz nada dice en los artículos referidos a Monasterio de Rodilla y 
Quintanapalla, los dos pueblos del Camino Real más cercanos al poste nº 3. 
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El poste nº 3 del camino Real de Burgos al confín de Álava. Cara sur. 
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OLIVENZA                                                                                           Badajoz, ¿1792? 
 
Casa consistorial. Longitud: -0,1146  Latitud: 38,8372 
Circular. Horizontal. Mal trazado. Fotos de S. Rodríguez Franco. 
 

 
Ayuntamiento de Olivenza. Torre del reloj. 
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Torre del reloj. El reloj de sol horizontal apoyado sobre el alféizar de la ventana. Se 
distingue el tramo de apoyo de una varilla acodada en posición vertical. 
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IV. RELOJES DE SOL  
 
IV.1. Reloj de la torre 
 
 En la misma torre, en uno de los ventanucos de su parte media , donde se 
encuentra la sala de la maquinaria, aparece un reloj de sol que, sin duda, 
debería servir de auxiliar a las primeras máquinas que ocuparon la torre con 
el fin de ponerlas en hora. En efecto, el mismo es bastante preciso, ya que 
podemos ver el detalle de su limbo donde se aprecia que tiene una precisión 
que marca los cuartos y sus mitades l. Dado el uso particular que tuvo, se 
construyó en vertical, como se puede apreciar por la colocación de su 
estilete. 
 
IV.2. Reloj del Paseo Chico  
 
Reloj del paseo chico. En un pequeño chaflán de la calle de la Rala a la 
Avda. de Portugal se puede ver más fácilmente, ya que éste es para uso 
público, otro reloj de sol. Estando en una pared, se ha construido en 
horizontal, como se aprecia por su estilete. En este caso está fechado en el 
año 1771, en sistema romano. 

Feria y Fiestas Olivenza 2013 
RODRÍGUEZ FRANCO, S. Relojes públicos de Olivenza. 
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 Reloj de sol horizontal de la torre del reloj mecánico 
 
 Reloj de sol horizontal de forma circular  grabado en una placa cuadrada de mármol de 
32 centímetros de lado, apoyada  en el alféizar de la ventana del cuarto del reloj 
mecánico. La placa presenta un ángulo de giro hacia la derecha igual al ángulo de 
declinación del costado de la torre del reloj donde se abre el ventanuco.  
 
  El dibujo del reloj de sol horizontal lo conforman cinco circunferencias concéntricas 
que determinan de dentro a fuera un círculo central sin ninguna función y cuatro 
coronas circulares que delimitan las líneas horarias (1ª), las medias horas y la 
numeración (2ª), los cuartos de hora (3ª) y los octavos (4ª).  Está numerado  en romanos, 
de V de la mañana a VII de la tarde, con toda la serie grabada desde el interior 
paralelamente a las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Varilla acodada de la que 
solamente conserva el tramo de apoyo. 
 
 Reloj del paseo chico  
 
 El reloj de sol del paseo chico, un vertical a mediodía orientado  grabado en una placa 
de mármol con forma de escudete y fechado en el año 1771, está descrito en Relojes de 
sol fechados 5 XVIII primera mitad. 
 

 
 
 El reloj de sol horizontal está mal trazado. Las dos líneas de las seis deberían formar 
una  línea recta perpendicular a la líneas de las doce, y en el gráfico se observa que no 
sucede así.  La única hora que marca bien  este reloj de sol, después de colocarle la 
varilla de alambre,  es el  mediodía en el momento que la sombra del gnomon se 
encuentra entre las dos líneas de las doce, siempre y cuando esté bien orientado.   
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Gnomon reconstruido. El reloj de sol horizontal  señala el mediodía  cuando la sombra 
del gnomos se encuentra entre las dos líneas de las doce.  
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   Del gnomon original acodado se conserva el arranque de la varilla en el polo del reloj 
y el tramo de apoyo completo. El estado de conservación de las dos piezas conservadas 
es bueno:  esto significa que  la parte desaparecida  no se ha perdido por efecto de la 
oxidación. Como la ventana del reloj es pequeña y profunda, lo soltaron de la placa de 
mármol para poder modificarlo.  Cortaron el gnomon original, dejando el tramo de 
apoyo completo  y perforaron   un orificio en  los extremos libres para sujetar  el fino 
alambre sustituto del trozo que habían cortado. Prueba de ello es la anilla que ha 
quedado de testigo en uno de los orificios. A continuación,  tras introducirlo de nuevo 
en los agujeros de la placa,  colocaron encima la tira de plomo que los une,  la 
martillaron en frío para introducir el metal de relleno y grabaron la línea que la recorre 
de un extremo otro, allí  donde la sombra del alambre marca el mediodía. En resumen: 
el reloj horizontal se transformó en meridiana. 
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 Servando  Rodríguez Franco ha vuelto a fotografiar  (imagen superior) el reloj de sol en 
2017 y aporta un dato que nos lleva a considerar como muy probable, dadas sus 
características,  que el reloj horizontal del ventanuco de la torre del Ayuntamiento de 
Olivenza sea el nombrado en un documento fechado en 1792:   
 
 Buscando en mis papeles  encontré una copia que hice a mano, por no 
estar microfilmado, en agosto de 2011, de un documento de la Torre do 
Tombo (Archivo Nacional, en Lisboa). Allí se saca a subasta la construcción 
de un nuevo reloj. 
 
 Este documento es de 19 de julio de 1792. En la página que establece las 
características que se piden, entre otras, dice; Terá pela parte de fora um 
mostrador que indique as horas. Terá uma Meridiana para se regular o 
mesmo Relogio. 
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PORQUERA DE LOS INFANTES                                                        Palencia, 1792 
 
Santa María. Longitud: -4,2176 Latitud: 42,7968. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Reloj de sol grabado en un sillar de  la esquina del primer cuerpo de la torre. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un esquinal del primer cuerpo de la torre, a la derecha del arco de entrada 
all pórtico.   
 
 Marco rectangular doble. Círculo distribuidor simple con una cruz griega  grabada en 
su interior y otra patada de  menor tamaño ocupando el frontón.  Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 0 de menor tamaño que las restantes cifras. 
Líneas de medias horas. Varilla de un  apoyo desaparecida. Inscripción de fecha 
grabada  bajo el frontón: AÑO 1792. 
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RIBADESELLA                                                              Principado de Asturias,  1792 
 
Casa de los Ardines. Plaza de la Constitución. Longitud: -5,05 Latitud: 43,62. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 
 Grabado en un sillar exento orientado, apoyado sobre una 
ménsula en la esquina sureste de la casa. 
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
delimitado por los extremos superiores de las líneas horarias 
terminadas en puntos.  Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e inferior 
inclinadas. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
Inscripción de fecha sobre el lado superior del marco: AÑO 
DE 1792. 
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SAN CLEMENTE                                                                                      Cuenca, 1792 
 
Venta del Pinar. Longitud: -2,4537  Latitud: 39.3274. Dec.:-29. 
Reloj de sol triple: vertical declinante a levante, vertical declinante a poniente y vertical 
declinante a poniente.  
 

 
 

Edificio de planta rectangular y dos plantas, con cubierta a cuatro aguas. Portada 
principal de piedra adintelada con friso grecado, hornacina superior con pilastras y 
remate en cubierta con frontón triangular. 
 
Lugar de parada de las diligencias que hacían el trayecto Madrid-Valencia-Madrid. 
Se hizo célebre por ser el lugar de nacimiento de nuestra ilustre paisana Sor 
Patrocinio de las Llagas. 

Web Turismo San Clemente 
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. Venta del Pinar.  Km 183,5 de la carretera de Madrid a Albacete. 

 
La fachada de la Venta del Pinar declina 29 grados a poniente. 

 
 

Un ambicioso proyecto de construcción de un reloj de sol triple, o no se llegó a terminar 
o estuvo pintado y ha perdido toda la pintura.  
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El Diccionario geografico-estadistico de España y Portugal (Sebastián de Miñano. 
Madrid,  1827) sitúa la venta en el camino de Madrid a Valencia y dice de ella que está 
"muy bien provista de víveres, con decentes cuartos y cuadras muy capaces".  En el 
camino la sitúan entre El Provencio y Minaya. Por la venta pasaba diariamente la 
diligencia de Valencia a Madrid y viceversa.  

 

 
 

 Al parecer, solamente se grabó un reloj de sol declinante a levante en la cara derecha 
del triedro.  Le han colocado dos varillas en posición horizontal terminadas en un ojo, 
una de ellas en el polo y la otra en el hipotético orificio del tramo de apoyo de una 
varilla acodada.  
 
 En la parte inferior de la cara central lleva grabada una fecha: 1792, y arriba en el 
centro, justo bajo el frontón triangular, se ha perforado un orificio que podría servir para 
colocar una varilla. 
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TIRGO                                                                                                       La Rioja, 1792 
 
Casa palacio de los Briones. Longitud: 2,9500 Latitud: 42,5457.  
Polar de camiseta. Números arábigos. 

 

 
Reloj de sol polar de camiseta sobre el tejado de una casona de la plaza.  

 
 Está trazado en el interior de tres superficies 
semicilíndricas  paralelas al eje de la  tierra. 
También  son rectas paralelas al eje terrestre, las 
líneas horarias y las seis aristas-gnomon.   Algunas 
líneas todavía son visibles, aunque la mayoría 
están ocultas bajo la capa de líquenes adherida a la 
piedra. 
 
 Desde la salida del sol hasta las seis de la mañana 
da sombra la arista inferior de la superficie 
semicilíndrica derecha. Desde las seis de la mañana 
hasta mediodía dan sombra la arista derecha de la 
superficie semicilíndrica de arriba y la arista 
superior de la superficie semicilíndrica derecha. 
Serán las seis de la mañana cuando la superficie 
semicilíndrica superior esté en sombra y la 
superficie semicilíndrica de la derecha esté 
completamente iluminada. A mediodía estará 
iluminado el semicilindro superior y los dos 

laterales estarán en sombra.   A partir del mediodía hasta la puesta del sol entran en 
funcionamiento las otras tres aristas. Las dos aristas del hombro izquierdo dan sombra a 
partir de mediodía hasta las seis de la tarde, y la arista inferior a partir de  las seis hasta 
el ocaso. 
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Fecha de construcción grabada en la cara frontal del pedestal: AÑO DE 1792.  

 
Cara sur del sillar. Numeración horaria.  

 
  En la cara sur del sillar está  grabada  la numeración  horaria correspondiente a las dos 
superficies laterales: de 7 a 11 de la mañana  en la izquierda, y de 1 a 5 de la tarde en la 
derecha. El número 12 de mayor tamaño ocupa la zona central inferior, y los restantes 
números siguen el borde de los dos semicírculos laterales. La numeración de la 
superficie semicilíndrica superior (de 7 a 11 y de 1 a 5) está oculta bajo la capa de 
líquenes, razón por la cual no se puede leer el número que corresponde a la sombra.  
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 Fotografía tomada el día 26 de octubre de 2017,  a las 17 horas y 2  minutos. La 
sombra de la arista superior de la superficie semicilíndrica marca, aproximadamente,  
las tres de la tarde. En la superficie superior la sombra no ha llegado a las tres: prueba 
de algún error en la orientación del reloj. 
 
 Toda la cara sur del sillar se encuentra  iluminada. A partir del solsticio de invierno 
quedará en sombra.  Tendremos que esperar hasta el equinoccio de primavera  para que 
de nuevo la vuelva a iluminar el sol. 
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 La cúspide del pináculo alineada con el eje de la superficie semicilíndrica superior  
apunta a la Estrella Polar.  
 
 La zona libre de líquenes de la superficie semicilíndrica izquierda es el único lugar 
donde se distinguen algunas líneas horarias: seis y media, siete y siete y media.  
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Reloj de sol. Foto de Carlos Lloret. Año 1983. 
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Reloj polar de camiseta de Andrés de Vega. Año1627 
 
Harley MS 3394.  British Library. Fabrica Horologa Universal, una obra de Andrés de 
Vega, confesor de los Franciscanos de la Observancia de la provincia de Granada, que 
dedicó a Luis de Guzmán, consejero del Ministro Provincial de los Franciscanos de la 
provincia de Granada. El  manuscrito probablemente se inició en 1626 (fecha inscrita en 
la imagen, del fol. 16r) y se terminó en 1627, año de su presentación. Reloj polar de 
camiseta. .  Ff. 136r-v 
 

 
British Library. Harley MS 3394. Fol. 136r.  
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British Library. Harley MS 3394. Fol. 136v.  

Del AEquador 
 
Suelen muchos auctores que tratan deste Arte fabricar un relox de la Equinocial, de 
laton o madera y con unos gonces para moverle en cada altura por una quarta de 
circulo dividida en 90 grad. y puesto al meridiano con una Bruxula que en una tapa 
tiene, va el stilo que tiene en el centro mostrando las horas Diurnas. Mas ami me 
aparecido hacer esta Descripciòn differente que no tenga stilo, sino solamente un 
semicirculo, que los cantos o extremos muestre las horas Diurnas, y es esta Fgr. 
Desde el punto a. y por centro, se descrivira el semicirculo m. n. p. el cual se 
dividira en 6 horas iguales, yadetener el grueso algo ancho por la declinacion del 
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Sol, y las extremas o cantos que son las lineas m. o. y p. u. las quales han de 
mostrar las horas con la sombra que causaren, la qual pasea el semicirculo en el 
arco Diurno dos veces, y cuando el sol esta en el Meridiano, lo vaña todo de suerte 
que no a de tener sombra, y este instrumento o semicirculo sea de elevar el altura 
del Equador sobre el Horizonte, en la Región donde se a de ussar del. Puedese 
hacer esta descripcio. en los laterales en forma de semicirculo y guardando la 
forma dicha ó en semidiametro, dividiendolo en 6 horas iguales, y el extremo de la 
linea g. h. va mostrando las horas del arco semidiurno, o sea antes o despues del 
mediodia. Todos estos relojes son facilisimos sabiendo el movimiento de los circulos 
Sphericos, y assi hay muchos que los fabrican en instrumentos en forma de estrella 
y de flor de lis y en encomiendas y otros muchos modos y artificios de instrumentos 
Horologicos todos los cuales se fabrican con el circulo del Equador.  

 
Reloj polar de camiseta del jesuita Nicolas Martín. Segundo cuarto del XVIII 
 
MSS/17506. Biblioteca Nacional de España. Tratado de el modo de conocer las 
declinaciones y inclinaciones de las paredes para tomar y delinear reloxes de cualquier 
suerte que vengan. Compuesta por N...s. [Manuscrito]. Primera mitad del XVIII. 
 

 
BNE. MSS/17056. Fig. 14.  

Lateral ori. A las doce lo baña todo. Lateral ozi. 
 
Del equinozial 
 
 El Relox equinozial no es otra cosa que un circulo dividido en 24 partes iguales 
puesto sobre el plano equinocial, como consta de las definiciones.  De este se 
deriban, los equinoziales concabos que son unos semicirculos huecos divididos en 6 
partes iguales, con líneas paralelas en lo concabo, a que es paralelo el exe del 
mundo. Estos se suelen hacer con una piedra, puesta tambien sobre el plano 
equinozial, y los mismos cantos de la piedra, ban contando con su sombra las oras. 
 
 Nicolás Ortiz (Sevilla, 1695 - Rímini, Italia, 1769), calcula los relojes de sol, según sus 
propias palabras,  para la latitud de su "patria": 37 grados y 35 minutos. Copia de un 
manuscrito del dominico fray Martín de Selayaran,  colegial en el Colegio de Santa 
María del Monte-Sión de Sevilla. 



 437 

 
 

Dibujo de Juan Oliver, 1757.  Imagen del artículo titulado FOTO COMENTADA DEL 
RELOJ ECUATORIAL DE ORORBIA por Juan Serra Busquets. CARPE DIEM, 2004.  

 
  En el año 2004 solamente   se habían localizado dos relojes  polares de camiseta, éste 
de la casa Tirgo y el de la iglesia de Ororbia (Navarra), descritos por José M. Ramírez  
Martínez  (RELOJES DE SOL EN LA RIOJA, Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de La Rioja, 1991)  y Joan Serra Busquets (Revista de Gnomónica 
CARPE DIEM, nº 8, 2004), respectivamente. 
 
 Serra Busquets, desconocedor de la existencia del reloj de Tirgo, refiriéndose al  reloj 
de Ororbia escribe lo siguiente: "Un ejemplar único (al menos hasta que se sepa de 
algún otro), que junto al que describe en su artículo Francesc Clarà y el que describí en 
la edición de Marzo 2003 como Hallazgo Gnomónico de un ecuatorial en Teruel, 
forman parte de este reducido número de cuadrantes poco comunes cuyos autores, 
afortunadamente, se atrevieron a salirse de los diseños clásicos y casi clónicos de 
muchos de los relojes de sol del siglo XVIII". 
 
 El "Hallazgo Gnomónico" descrito por Serra se refiere al reloj de Mirambel (Teruel), 
localizado por Manuel Guía y Enrique Casado en 2003, primer reloj desolé  polar 
semicilíndrico simple del que se tiene noticia.  
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  Desde 2004 hasta hoy, el número de relojes de sol polares localizados ha crecido 
considerablemente: 19 polares simples,  8  polares simples tipo 'eume' y 13 polares de 
camiseta. Todos ellos se describen en la  web de la ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LOS 
RELOJES DE SOL, en el trabajo titulado Relojes de sol polares y ecuatoriales. 
 

Relojes polares. Modelo de camiseta de Juan Oliver, 1757 
 
- ARAGÓN 
 
Lonja-trinquete de MIRAVETE DE LA SIERRA (Teruel), s/f 
Casa de JARQUE DE LA VAL (Teruel), s/f 
Casa de RILLO (Teruel) s/f 
Parroquia de TORRIJO DE LA CAÑADA (Zaragoza), MDCCVICIV (?) 
Ayuntamiento de PARACUELLOS DE LA RIBERA (Zaragoza), s/f 
Parroquia de ÉPILA (Zaragoza), 1779 
Parroquia de FUENDEJALÓN (Zaragoza), 1806 
Santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca de TAUSTE (Zaragoza), 1818 
Casa de Rivas (Zaragoza ), s/f 
 
- NAVARRA 
 
Capilla del Bocal Real de FONTELLAS (Navarra), 1780 
Parroquia de FALCES (Navarra), 1779-1781 
Parroquia de ORORBIA (Navarra), 1791 
 
- LA RIOJA 
 
 Casa solariega de TIRGO (La Rioja), 1792 
 
 El reloj de sol polar de camiseta no lo creó el presbítero Juan Oliver.  Hay relojes de 
este modelo fechados en la segunda mitad del siglo XVI.  
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TRASOBARES                                                                                        Zaragoza, 1792 
 
Real monasterio de Santa María de la Piedad. Longitud: -1,64  Latitud: 41,64. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Corregido. Año 1792 
 

 
Situado a la derecha de la ventana de la segunda planta. 
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 Fundado hacia 1152. Fue el  primer monasterio femenino de la Orden del Císter en 
Aragón. En 1837 abandonaron el monasterio las últimas monjas. Se ha conservado la 
iglesia, actual parroquia de Trasobares, y algunas otras dependencias como la portada de 
entrada. 
 

 
 

  Grabado en una superficie rectangular enlucida sobre el muro de ladrillo  a la derecha 
de la ventana de la segunda planta. Máscara decorativa en relieve sobre el semicírculo 
distribuidor. 
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 Marco doble. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 7 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e inferior inclinadas, 4 cerrado  sin 
brazo, 5 falciforme. Líneas corregidas. Algunos números están duplicados (7, 8 y 9).  
Varilla de un apoyo. Inscripción de fecha en el lado superior del marco: ANO 1792.  
 

 
Restaurado. Foto de M. Martín y M. Pérez, Os Zerrigüeltaires. Año 2014. 
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VEDRA                                                                                                    A Coruña, 1792 
 
Santa Baia. Longitud: 42.7753 Latitud: -8.4749 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra exenta rematada en frontón semicircular, apoyada en 
una pequeña repisa, situada en la esquina suroeste de la iglesia y ligeramente girada 
para orientar su cara a mediodía.  
 
 Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números romanos, 
de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados desde el interior y de derecha a izquierda. 
IIII de notación aditiva, Gnomon triangular de chapa de ierro. Inscripción de fecha 
grabada en el frontón: 1792. 
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XÁTIVA                                                                                                     Valencia, 1792 
 
Casa. Carrer Bruns, 11. Longitud:-0,5161  Latitud: 38,9882. 
Radial en el interior de una superficie  ovoide. Vertical a mediodía.  Restaurado. 
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 El reloj de sol está grabado en una capa inferior a la dada en  la última restauración de 
la fachada. Se observa,  en las zonas donde se ha desprendido el color blanco,  el rojo de 
las líneas y números que se dio encima. 
 

 
 
Horas  en  números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con los números 
grabados y pintados  situados en el extremo de las líneas horarias. Al 7 grabado de la 
fecha se le ha añadido la pequeña raya horizontal.  Sin líneas de medias Varilla de un 
apoyo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1792.  
 

 
 

 La pérdida del encalado deja a la vista los números grabados en la capa inferior. 
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ARGENTONA                                                                                       Barcelona,  1793 
 

Molí de Saborit. Longitud:2,4106  Latitud: 41,5506 
Circular. Vertical declinante a poniente.  
 

 
 

 
Can Saborit. Argentona. Maresme. AFCEC L. Bonet i Garí. 1915. 
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La fachada declina 22º a poniente; el reloj, 18º solamente.  

 
Circular con marco y remate decorados. Vertical declinante a poniente.  

 
 Pintado sobre el muro enlucido a la derecha del balcón. . Cara de sol decorando el polo. 
Horas en números romanos, de VII de la mañana a VII de la tarde.  IIII de notación 
aditiva. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo. 
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 ALCARAZ MIRA, Enrique. Relojes de sol para casas de campo. Ministerio de 
Agricultura Publicaciones de la Sección de Capacitación. Madrid, 1953.   
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C. Sacristán SCG Ref. 5701- 2015. 

 
 Ha desaparecido toda la decoración: marco, remate y la cara del  sol que decoraba el 
polo. Inscripción: "Dᴬ 18 1793 Gs. Pº.". (DECLINA 18 -1793- GRADOS PONIENTE) 
 
 Descripció: Circular, emmarcat. Orientació de la paret 22º sud-oest; el quadrant només declina 
18º. Línies horàries de 7 a 7, xifres romanes perpendiculars al perímetre del cercle, senyala les 
mitges hores. Sol al pol pràcticament tapat amb ciment, possiblement per reforçar el gnòmon de 
vareta simple. Ha desaparegut tota la decoració original: marc, remat i la cara del sol que 
decorava el pol. Inscripció sobre el pol: "D? 18 1793 Gs. Po" (possible significat: Declina 18 -
1793- Graus Ponent). 
 
En la antigua masovería de can Saborit hay un  reloj de sol grabado en una  placa de 
mármol fechado en 1705. 
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CALATAYUD                                                                                         Zaragoza, 1793 
 
Casa. Plaza de España, 23.  Longitud: -1,6433. Latitud: 41,3543. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  Año 1793.  Desaparecido. 
 

 
 

 
Plaza del Mercado. Autor desconocido. Archivo CEB. Ca. 1900. 

  



 450 

 
Declinación de la fachada.: 16º a levante.  

 
La casa del reloj de sol antes de su derribo en el año 2010.  

 
Solar de la casa del reloj y de las dos casas situadas a su izquierda. Octubre de 2015. 
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El reloj de sol desaparecido fue restaurado al remozar la fachada.  Foto Agrega². 
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  Fotografía del reloj de sol que hay en uno de los edificios que conforman la Plaza 
de España ubicada en la localidad de Calatayud (Zaragoza). Se trata de una plaza 
porticada de estilo aragonés. Frente al Ayuntamiento se localiza una casa solariega 
de estilo aragonés del siglo XVII, modificada en el XIX, en la que han aparecido 
unos arquillos y llama la atención el reloj de sol de su fachada. (agrega²) 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Pintado  en una superficie rectangular enlucida sobre  el muro de ladrillo, rematado 
imitando arquitectura por una cornisa sostenida por dos  ménsulas con  un jarrón central 
encima flanqueado por dos putis.   
 
 Marco rectangular doble  Círculo distribuidor con una cara pintada en su interior. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, en posición vertical y pintados 
de color  negro. El 4 abierto añadido en la restauración oculta el 4 cerrado del reloj de 
sol original. Medias horas señaladas por puntos formando semicírculo. ¿Gnomon?  
Inscripción de fecha pintada en negro en la parte superior partida a los dos lados del 
frontón: AÑO 1793.  
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MORRANO                                                                                                 Huesca, 1793 
 
Casa. Longitud: -0,1094 Latitud: 42,1978. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1793. 
 
Rectángulo delimitador doble. Rectangulo interior y semicírculo distribuidor decorados 
con sogueado. Horas  en números  arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  3 de 
trazo superior recto, 5 falciforme, 6 y 9 en espiral abierta con los extremos superior e 
inferior respectivos vueltos hacia fuera, 8 en bucle cerrado con el trazo superior recto. 
Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte decorativo mixtilíneo en el lado 
inferior. Líneas de medias horas señaladas con rayitas, primer  cuarto de hora con un 
punto y los tres cuartos con tres. Inscripción de fecha grabada con trazo muy fino  y 
caracteres  pequeños  en el borde inferior de la placa: Año 1793. 
 

 
Sobre la fecha hay una inscripción ilegible. ...fecit.  Nombre del autor.  

 

 
Vertical a mediodía orientado. Fot. Los Pacos. . 
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SAN VICENTE DE NOAL                                                                A Coruña, 179(3) 
 
San Vicente. Longitud: -8,9965  Latitud: 42,7271 Declinación: 7. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en el contrafuerte de la esquina suroeste, a unos cinco metros de altura. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento rematado en frontón triangular, apoyado sobre una ménsula 
y ligeramente girado para orientar la traza a mediodía. 
 
 Marco rectangular simple. 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. Gnomon triangular de chapa de hierro. Fecha grabada en el frontón: 179(3) 
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SOBREFOZ                                                                      Principado de Asturias, 1793 
 
Barrio de Yano. Casa de Bernardo de Yano. Longitud: -5,17 Latitud: 43,17. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
 Marco rectangular simple sin duperficie de distribución. . Horas en números romanos, 
de VI de la mañana a VI  de la tarde, grabados en posición vertical (IV de notación 
sustractiva). Varilla de un apoyo desaparecida. Inscripción en la parte superior, con el 
monograma IHS con una cruz sobre el trazo transversal de la hache separando la palabra 
'año'  y el número de la fecha: AÑO IHS 1793. 
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ZUFÍA                                                                 Navarra, 1793 
 
San Miguel Arcángel. 
Longitud:-2,1036 Latitud: 42,6666 Declinación: 13. 
Circular en la cara del sillar.  Desubicado.  
Circular de tipo popular. Desubicado.  
Circular en relieve. Vertical a mediodía. Año 1793. 

 

 
Brazo sur del crucero. Situación de los tres relojes de sol. 

 
 Manuel de Elejalde, cantero de Viana, 
construyó la iglesia de San Miguel de 
nueva planta, aprovechando materiales de 
la  anterior edificación medieval, entre los 
años 1792 y 1796.  Los sillares de la vieja 
iglesia se distinguen en el aparejo por el 
color más claro de la piedra, grafitos, 
plano de una bóveda de crucería (foto 
izquierda), marcas de cantero y dos relojes 
de sol circulares grabados. 
 
  Los dos   pequeños relojes circulares  
están situados en una hilada de sillares que 

recorre a media altura toda la fachada sur; uno  de ellos en el muro del crucero, el otro 
en el de la cabecera.  El del muro del crucero se distingue con facilidad porque tiene el 
círculo y los ejes  pintados de almagre, el otro es una copia burda del primero.  El tercer 
ejemplar, fechado en 1793,  está empotrado en el muro del crucero, a la altura del óculo. 
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular. 

 
  Numerosas  líneas horarias se distinguen  en el cuarto de círculo inferior derecho. En el 
centro un pequeño orificio de profundidad insuficiente para sujetar la varilla. 

 

 
Reloj 2. Circular en la cara del sillar.  Siglo XVI. 

 
  El mismo cable que recorre la línea de sillares de color más claro nos sirve de guía 
para localizar este pequeño reloj, copia burda del ejemplar anterior, situado en el rincón 
formado por la cabecera y el brazo del crucero. Cuenta aproximadamente con 48 
sectores. En la zona inferior derecha hay le acompaña  una marca de cantero que tiene 
forma de flecha. 
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Reloj 3. Detalle de la varilla y de la decoración lateral. 

 
 En la fotografía se aprecia el giro del sillar que se sale del muro con el fin de orientar el 
reloj de sol a mediodía. La cara lateral se ha decorado con una franja vertical de ochos. 
La varilla original, de dos apoyos en "Y", está sujeta con plomo. En la parte inferior 
asoma un ripio que calza la placa para equilibrar el reloj. 
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Relojes circulares con el lateral decorado: Cirujano y Pariza (Álava). 

 
Circular en relieve. Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1793. 

 
 Empotrado en el muro del crucero, a la derecha del óculo. Reloj de sol circular en 
relieve de borde en arista; líneas horarias sin círculo distribuidor y líneas de medias 
horas más largas de lo que habitualmente suelen ser en los relojes de este modelo, 
numeración arábiga  de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y varilla de dos apoyos (está 
doblada hacia la derecha). Errores en la traza: obsérvense los ángulos  de las medias 
horas. 
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OVIEDO                                                                                                     Asturias, 1793 
 
Catedral. Longitud:- 5.8429 Latitud: 43, 3622  Declinación: 12. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Réplica fechada en 1947. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. Original. Desubicado. Fechado en 1793. 
Numeración combinada: 5, VI, 7, VIII, 9, X, XI, XII, I, II, 3, IV, 5, VI, 7.  
 

 
Reloj de sol en la torre románica (finales del XII) de la catedral construido en 1947. 
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Reloj de sol de la torre románica. Vertical a mediodía orientado. Año 1947. 

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

 
Reloj de sol almacenado en el sótano del seminario. Año 1793.  

 
 Según cuenta el diario NUEVA ESPAÑA (10/07/2001 y 11/08/2011 ), el reloj de sol de 
la Torre Vieja "fue instalado en el año 1415",  y el reloj depositado en el sótano del 
seminario "data del siglo XVIII «y es exactamente igual al que cuelga de la torre 
románica, que fue instalado en el año 1415".  
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 Los dos relojes de sol de la Torre Vieja: original (1793) y réplica (1947) 
 
 La Guía de la Catedral de Oviedo de 1957 solamente dice que el obispo Diego Ramírez 
de Guzmán colocó un reloj de sol en la torre Vieja el año 1421. Ignoro cómo se ha 
llegado a la conclusión de que el reloj actual de la torre románica es el mismo que 
colocó el obispo. 1421 es fecha  demasiado temprana para un reloj de sol de traza 
meridional.  No hay relojes verticales a mediodía documentados a principios del XV en 
ninguno de los territorios españoles inventariados hasta hoy.  
 

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

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

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

 
             J. L. Basanta. Ca. 1986.                           Fotografía del año 2013.  
 
 En la fotografía superior  izquierda, copiada del libro Relojes de piedra en Galicia de J. 
L. Basanta,  publicado en 1986, se distinguen también algunas horas de la tarde . Con 
las dos imágenes se puede completar la numeración horaria combinada del reloj,  en 
arábigos y romanos, dato que interesa  desde el punto de vista de este trabajo: 5, VI, 7, 
VIII, 9, X, XI, XII, I, II, 3, IV, 5, VI, 7.  Comprobamos que el constructor del reloj de 
sol  ha utilizado el IV romano sustractivo,  notación  rarísima en los relojes de sol 
construidos antes del siglo XVIII. 
 
  Basándose  en los datos anteriores (soporte, modelo, fecha de construcción del claustro 
alto, grafía de la numeración, IIII de notación sustractiva,...), el reloj de sol de la torre 
vieja podría fecharse en la segunda mitad del siglo XVIII, pero presenta una 
particularidad  que lo pone en duda:  el rápido deterioro de la placa de piedra blanca.    
 
 Comparando el estado de conservación de la piedra en las dos fotografías (admitiendo 
que sea  obra del siglo XVIII),  la placa de piedra se mantuvo en buenas condiciones de 
conservación durante dos siglos, produciéndose un gran deterioro en muy pocos años.  
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  Además de la fotografía  de L.  Basanta, contamos con  otras cuatro imágenes  del reloj 
de  sol de la Torre Vieja de la catedral:  
 
-fotografía de Adolf Mas fechada entre 1910 y 1920.  
- dibujo realizado por el pintor escocés Muirhead  Bone entre 1925 y 1928 
- dibujo del arquitecto  L. Menéndez Pidal fechado en 1929. 
- fotografía durante las obras de restauración de la torre fechada en 1934.  

 

 
 

 
Oviedo. Catedral. La Torre Vieja. Autor: Mas. Barcelona. ¿1910-1920? 
Colección fotográfica del Museo de Arte Hispano Musulmán / F 008101 

 
  En la fotografía de Adolf Mas, se observa la erosión pruducida en la piedra  por el 
agua de lluvia,  en la parte derecha que no está  protegida por el arco ciego. 
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Dibujo de Muirhead  Bone. De una foto tomada entre 1925 y 1928.  

 
 Muirhead  Bone (1876-1953), pintor escocés,  recorrió España junto a su mujer entre 
los años 1925 y 1928.  En 1936 publicaron el libro titulado  "Old Spain", al que 
pertenece esta estampa. En el dibujo se distingue la placa completa y el marco del reloj 
de sol en su interior. La placa ha sido restaurada.  
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Revista arquitectura. Madrid. N 125 1929, p. 367. Dibujo de L. Menéndez Pidal. 
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"Recientemente se han hecho restauraciones aún no terminadas." 

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

 La placa de piedra  no está completa, tiene roturas en el ángulo superior izquierdo y en 
el inferior derecho.  La arista de la derecha todavía no presenta roturas.  
  



 470 

 
Imagen del libro Relojes de sol en Galicia de J. L. Basanta. Ca. 1986. 

 
La placa está completa. 
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El reloj de sol almacenado en el sótano del Seminario. Año 1793. 
 
Vertical a mediodía. Desubicado. Retirado de la torre vieja en 1947.  
Numeración combinada: 5, VI, 7, VIII, 9, X, XI, XII, I, II, 3, IV, 5, VI, 7.  
 

 
 

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

 
El reloj de sol original de la Torre Vieja. Museo Iglesia-Catedral de Oviedo. 
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La copia del reloj original de 1793, fechada y colocada en 1947. 

Fotografía del año  2013,  después de colocarle los cuatro hierros de sujeción nuevos.  
 
 Los tres relojes de sol de la Torre Vieja 
 
  El reloj de sol depositado en los sótanos del seminario, fechado en 1793,  es el reloj de 
sol original de la Torre Vieja retirado por su mal estado en 1947. Actualmente está 
expuesto en el Museo de la Iglesia-Catedral de Oviedo.  El reloj de de sol original fue 
restaurado en fechas cercanas a 1920.  La restauración fue muy poco duradera. En 1945 
la placa estaba descompuesta. 
 
 El reloj de sol colocado actualmente  en  la Torre Vieja es una réplica  del reloj de sol 
de 1793 colocada en 1947, grabando en la piedra la fecha de sustitución. En los años 
ochenta todavía se mantenía en buenas condiciones de conservación (foto de Basanta).   
 
 ¿Y el tercer reloj?  El tercer reloj es el que en  el año 1415, colocó el  obispo D. Diego 
Remírez de Guzmán, supuestamente, en la Torre Vieja. Como es frecuente confundir 
los cuadrantes solares con las muestras de los relojes mecánicos,  nada he de decir hasta 
conocer el documento original en que se basa dicha afirmación.   
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(1) Un reloj de sol que lleva siguiendo la ruta e la luz desde hace casi seis siglos 
 
... 
En el exterior de la torre aún permanece adosado a la piedra un reloj de sol 
que tiene su historia, tanta como casi seis siglos. Fue instalado en el año 
1415 y lleva siguiendo los caminos horarios de la luz ovetense 860.000 
horas más o menos. No funciona a pilas, no hay problema de desgaste. 
... 

NUEVA ESPAÑA Domingo 10 de julio de 2011.  E. VÉLEZ 
 
El reloj de sol de la torre románica de la catedral fue instalado en 1411.  
 
(2) Descubren una réplica del reloj de sol de la Catedral en el sótano del Seminario 
 
 La pieza, del siglo XVIII, estaba almacenada junto a varias tallas de piedra 
y pasará a formar parte del catálogo del Museo de la Iglesia 
 
«Nos pusimos el mono de trabajo, empezamos a desembalar y descubrimos 
nuevas piezas de piedra de gran interés». El canónigo y director del Museo 
de la Iglesia, ubicado en la Catedral, José María Hevia, ha rescatado del 
sótano del Seminario un reloj de sol «idéntico al que se encuentra en la 
torre catedralicia de San Miguel», y un relieve funerario en honor a la 
llamada «Assumptio animae», o levantamiento del alma. 
 
 Estos objetos estaban almacenados desde hace años en el edificio del 
Seminario, en concreto, desde el inicio de las obras del plan director de la 
Catedral, en 1995, cuando comenzaron los trabajos de limpieza de la 
fachada del templo y de recuperación del claustro gótico. «Estas piezas 
probablemente se encontraban diseminadas por el Cementerio de los 
Peregrinos y se guardaron en el sótano del Seminario, precintadas y sobre 
palés de madera para evitar que las obras pudiesen afectarles», explica el 
director del Museo. No fue hasta el pasado mes de julio cuando se decidió 
abrir el contenido de los embalajes en busca de «material románico». 
 
 En palabras del canónigo Hevia, «buscábamos piezas de una época acorde 
con el entorno en que se encontraban desperdigadas; la torre románica y el 
cementerio». Sin embargo, después de realizar un estudio preliminar, se ha 
establecido que el reloj de sol data del siglo XVIII «y es exactamente igual 
al que cuelga de la torre románica, que fue instalado en el año 1415, por lo 
que se trata de una copia posterior». Por otro lado, el relieve funerario aún 
no ha podido datarse pero, según el director del Museo de la Iglesia, 
«podría pertenecer a un antiguo claustro románico», en clara alusión a la 
antigua basílica románica construida por Alfonso II. Los dos hallazgos se 
han trasladado al taller diocesano para proceder a su total restauración y 
realizar un estudio detallado y comparativo con otras piezas de la Catedral. 
Una vez finalizado este proceso, las piezas se expondrán en una de las salas 
del Museo de la Iglesia, en el claustro alto de la Catedral. 
 

NUEVA ESPAÑA Jueves 11 de agosto de 2011.  E. VÉLEZ 
 
 El reloj de sol de la torre románica de la catedral es de 1415. E reloj almacenado en el edificio del 
seminario, copia exacta del reloj de 1415, data del siglo XVIII.   
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  En el año 2017, el señor Hevia vuelve a ocuparse del reloj de sol de la catedral de 
Oviedo  en el artículo titulado  La catedral, detalle a detalle: El reloj de sol,  publicado 
en  el  nº 1308 de la revista Esta Hora Semanario de información del Arzobispado de 
Oviedo,  el 17 de marzo de 201.  
 
 Copio lo que se dice del reloj de sol:   
 
 Se atribuye la fecha de su construcción al año 1415, siendo obispo Don 
Diego Ramírez de Guzmán.  
 

 Ante el deterioro que la calcificación iba produciendo en él, al estar muy 
seriamente erosionado, se hizo una réplica exacta en el año 1795, fecha 
que exhibe la placa actual, mientras que la otra original se exhibe en el 
Museo de la Iglesia. 
  
 Si entiendo bien el segundo párrafo  del artículo, el reloj de sol original,  supuestamente 
construido  en el año 1415, presentaba un serio deterioro debido a la calcificación y se 
construyó  una réplica exacta en 1795, la que está actualmente en la torre; mientras que 
la original, la que supuestamente se colocó en el año 1415, se exhibe en el Museo de la 
Iglesia.  

 
  El reloj de sol guardado en el museo  se colocó en la torre el año 1793.  Es un modelo 
típico del  siglo XVIII, por lo que no puede ser una réplica exacta del supuesto reloj de 
sol colocado en la torre el año 1415. El reloj de sol fechado en 1793, debido al gran 
deterioro que presentaba la placa, se sustituyó en 1947 por una réplica exacta grabando 
la fecha del año en que se hizo la sustitución.  
 
 La  réplica construida en año 1947 es la que actualmente se encuentra en la torre: Al 
ser reconstruido el Palacio Episcopal por el arquitecto señor Bustelo, me 
brindó generosamente el proyecto y la dirección de las obras para rehacer 
el paso del Palacio a la Catedral, habiendo sido desplazado éste para dejar 
libre la Torre Vieja, tal cual ahora está. También se rehízo la placa del reloj 
de sol que se hallaba colocada en un esquinal del último cuerpo de la Torre 
Vieja, por estar descompuesta la piedra. La placa, fechada en el siglo XVII, 
sobre piedra blanca de la Sierra, fue reproducida exactamente en la misma 
clase de piedra, pero grabando la fecha del año en que se hizo la sustitución 
(1947). (MENÉNDEZ PIDAL Y ÁLVAREZ, Luis. Los monumentos de Asturias: su 
aprecio y restauración desde el pasado siglo. C. Bermejo, 1954. Pág. 63.) 
 
 El supuesto reloj de sol colocado en 1415 podría ser el reloj mecánico colocado en la 
Torre Vieja por el obispo Remírez de Guzmán. La referencia más antigua a este reloj es 
de 1635: El sucesor fue don Diego Ramírez de Guzman, que tuvo por patria à 
la ciudad de León, Solar antiguo desta nobilisima familia. En tres cosas fue 
señalado: en mandar celebrar con gran curiosidad los divinos Oficios, en 
reparar su Iglesia, y possesiones, y en defender sus vasallos, y libertades. 
Edificò dos Capillas  à los lados de la Mayor : hizo el retablo della, Organos, 
y Relox. Enlosó todo el Claustro y edifico el Quarto angulo. Governò veinte y 
dos años, y finó en Noreña, cabeça de su Condado, en el año mil y 
quatrozientos y quarenta y uno, y alli quedò sepultado. (GONZÁLEZ DAVILA, 
Gil. Teatro eclesiastico de la Sta Iglesia de Oviedo. Vidas de sus Obispos y Obispado. 
Año 1635)  
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AJA                                                                                 Cantabria, MDCCLXXXXIIII 
 
Casona de los Gutiérrez del Otero. Longitud: -3,5209  Latitud: 43,2004.  
Reloj quíntuple orientado: VM, VL, VP, VS y E. 
 

 
 

 
 
 Grabado en un prisma cuadrangular truncado situado en el remate del frontón de la 
portalada. Aunque el soporte es bastante frecuente en los relojes de sol cántabros, es el 
primero que se localiza con un cuadrante grabado en cada cara.  
 
 Los cuadrantes a mediodía, levante y poniente se encuentran en buenas condiciones de 
conservación; los otros dos, septentrional y ecuatorial están más erosionados debido a 
su orientación. 
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Reloj quíntuple. Cuadrantes vertical a  mediodía 

 
Cuadrante vertical a mediodía. Sin marco. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde,  con los números de los dos tramos 
verticales en posición horizontal. 4 triangular, 5 falciforme. Varilla de un apoyo. 
inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE MDCCXXXXIIII. XXXX y IIII de 
notación aditiva. Nombre del propietario de la casona grabado bajo el reloj: Dᴺ SIMON 
GUTIERREZ. 
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Reloj de sol quíntuple. Cuadrantes a levante y a septentrión. 

  
 Cuadrante vertical a levante. Horas en números arábigos, de  4 a 10 de la mañana, 
grabados sobre las líneas horarias. Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
Cuadrante vertical a   septentrión. Horas en números arábigos de de 4 a 6 de la mañana 
y de 6 a 8 de la tarde. Varilla de un apoyo desaparecida  
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Reloj quíntuple. Cuadrante vertical a  poniente. Mal trazado. 

  
 Cuadrante vertical a poniente. Horas en números arábigos, de 1 a 7 de la tarde, 
grabados sobre las líneas horarias. El orificio de la varilla parece perforado sobre las 
cinco, aunque lo que ocurre es que el cantero se confundió al grabar la numeración: en 
realidad marca de 2 a 8 de la tarde.  
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Reloj de sol quíntuple. Cuadrante ecuatorial. 

 
 Rectangular. Semicírculo distribuidos abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo. En las vistas laterales, se observa que no 
está bien orientada. 
 
  La parte superior de la cara norte del sillar, la zona libre que deja el cuadrante a 
septentrión, parece que estuvo ocupada por una inscripción. 
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ALCEDA                                                                                                 Cantabria, 1794 
 
Casa  nº 63. Longitud: -3,9177  Latitud: 43,1938. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado. 
 

 
 

 
Colocado en el suelo, a la entrada de la casa. 
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Vertical a mediodía. Desubicado  

 
 Grabado en un sillar depositado en el suelo a la entrada de la casa, con un hueco 
labrado en la cara del reloj meridional que supone algún tipo de reutilización.  
 
  Carece de marco y superficie de distribución.  Los números de los dos tramos laterales 
izquierdo y derechoa  están grabados sobre las líneas horarias, los del tramo horizontal 
se han separado por medio de una línea. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos desaparecida. 
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AXPE                                                                                                           Bizkaia, 1794 
 
San Juan. Longitud: -2,5987  Latitud: 43,1156 Declinación: -2. 
Radial. Vertical a mediodía. Año 1794. 
 

 
Reloj de sol en el contrafuerte del primer tramo de la nave. 
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Varillade dos apoyos en 'Y'  de perfil plano. 

 
 

  El reloj de sol se encontraba en mucho mejor estado antes de la restauración. La placa 
de piedra arenisca se desmontó para limpiarla. En la fotografía de Juan Cordón 
(Bizkaiko eguzki-erlojuak, pág. 65) podemos ver los cuatro hierros (dos se han perdido) 
que sujetaban el reloj dispuestos simétricamente junto a los números 7, 1 (de las 10), 2 y 
5. La limpieza se hizo a conciencia: la traza casi se ha borrado y la fecha ha 
desaparecido. 
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Reloj de sol de San Miguel de Arrazola. 

 
Reloj de sol de San Martín de Marzana. 
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AZOFRA                                                                                                   La Rioja, 1794 
 
Nuestra Señora de los Ángeles.  Longitud: -2,8006 Latitud: 42,4231 Declinación: 7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1794. 
 

 
 

 
 Iglesia de nave única de tres tramos, 
construida durante los siglos XVII y XVIII,  
cubierta con bóveda de  lunetos sobre arcos de 
medio punto. El crucero y la cabecera, 
cubiertos con bóvedas de crucería, y la torre 
situada en el ángulo sureste de la cabecera, 
datan del siglo XVI.  
 
Es el único reloj de sol de la Diócesis de 
Calahorra y la calzada-Logroño que lleva 
inscrito el valor de la latitud para la que fue 
calculado. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Ni empotrado ni sujeto con  hierros: en Azofra se optó por la comodidad que suponía 
aprovechar el hueco de la ventana del muro sur de la nave, a pesar de dejar el vano 
abierto para ganar luz medio cegado.  
 
  Pintado de negro sobre fondo blanco. Marco doble excepto por el lado superior. 
Círculo distribuidor con la inscripción de la altura de polo en su interior: 43 Gs. Horas 
en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados horizontalmente en 
los tramos laterales de la banda horaria y verticalmente en el tramo horizontal. IV de 
notación aditiva.  Medias horas. Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la líneas 
de las doce. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1794. 
 
  En la web de la AARS en el inventario titulado RELOJES DE SOL altura de norte 
altura de polo  se describen 39 relojes, fechados entre los siglos XVI y XIX, portadores  
de  la citada inscripción. 
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BENICASSIM                                                                                         Castellón,  1793 
 
Desierto de las Palmas. Carmelitas descalzos. 
Longitud: -0,0276  Latitud: 40,0742  Dec.:15. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la fachada que da al huerto 

 
 Las ruinas del primitivo Monasterio de las Palmas (1697-1733) se encuentran en un 
barranco a unos 500 metros del actual.  Las lluvias torrenciales de 1783 dañaron la 
estructura del edificio obligando a los Carmelitas Descalzos a abandonarlo y a construir 
uno nuevo en una ubicación más segura. Su construcción tuvo lugar entre los años 1784 
y 1791, siguiendo las trazas del hermano carmelita Joaquín del Niño Jesús "el 
Arquitecto".  (1760-1830).  
 
 El reloj de sol está fechado en 1793, recién terminadas las obras del convento. Es muy 
probable que fuera calculado por fray Joaquín del Niño Jesús. 
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La decoración integra los dos cuadrantes del reloj de sol doble. 

 
Marco, cornisa y frontón triangular a imitación de una ventana en esquina. AÑO 1794. 

 
Cartela bajo el reloj con la inscripción borrada. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Tiene la  esquina inferior izquierda restaurada. Policromía en muy mal estado. Marca 
de seis a once de la mañana, pero solo se distingue el número 8. Varilla horizontal de 
índice, doblada ligeramente hacia el suelo. Inscripción bajo el medio frontón: "E 1794". 
En el ángulo inferior izquierdo se aprecia el dibujo de una guadaña, símbolo de la 
muerte, que quizá pudiera estar relacionada con una leyenda desaparecida escrita en el 
interior de la cartela que está debajo. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a poniente. 

 
   Tiene la pintura  cuarteada y en muchos lugares se ha desprendido. Marca de doce a 
siete de la tarde en números arábigos, legibles del 1 al  4.  3 de trazo superior recto, 4 
cerrado en vela latina. Líneas horarias terminadas en punta de flecha. Varilla de índice. 
Inscripción bajo el frontón: "AÑO D". 
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BENLLERA                                                                                                     León, 1794 
 
Casa cural. Longitud: -5,75 Latitud: 42,77. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

  
RSL 

 
 Grabado en un sillar apoyado sobre una ménsula en una esquina de la cornisa del 
tejado. 
 
 Marco rectangular  simple. Semicírculo distribuidor delimitado por los extremos 
superiores de las líneas horarias. . Horas en números romanos, de VI de la Mañana a VI 
de la tarde,  grabados todos en posición vertical.  IIII de notación aditiva. Gnomon 
triangular desaparecido, con restos del emplomado en los dos orificios. Inscripción de 
fecha grabada sobre el lado superior del marco: AÑO DE 1794. 
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BUEU                                                                                                      Pontevedra, 1794 
 
Museo Massó. Ref. CE1540. 
Reloj de solhorizontal  de faltriquera. 
 

 
Madera de boj (8,1x10,5 cm). 

 
 Marco triple. Circulo distribuidor doble. Horas en números romanos, de V de la 
mañana a VII de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. Gnomon 
triangular desaparecido. Inscripción de altura de polo a la derecha del tramo superior del  
marco: "43 G". Inscripción en la cartela inferior: "D. GREGORIO GRAI / ÑO. AÑO 
DE 1794",  gnomonista o propietario del reloj,  y la fecha. 
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COMILLAS                                                                                            Cantabria, 1794  
 
Palacio de El Espolón. Longitud: -4,2896 Latitud: 43,3867 Declinación: 5. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
Autor: Cosme Antonio de Bustamante. 
 

 
 

 
Situado en la esquina izquierda de la fachada principal, a la altura de la primera planta. 
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 En 1794 el Arzobispo de Lima, Juan Domingo González de la Reguera, mandó 
construir el edificio al maestro Cosme Antonio de Bustamante para destinarlo a la 
enseñanza.  En  1802  pasó a ser sede del Real Seminario Cántabro. 
 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un esquinal que se sale de la fachada con el objeto de orientar una de sus 
caras a mediodía.  
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor sin grabar recorrido por los 
extremos superiores de las líneas horarias. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior inclinada e inferior horizontal, 3 de 
trazo superior recto, 5 de trazo superior horizontal  desarrollado, 8 en bucle abierto y 0 
de menor tamaño que las restantes cifras. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’, 
deteriorada en el extremo. Inscripción sobre el lado superior del marco recordando la 
fecha de construcción  del palacio: Año de 1794. 
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LA ALBATALÍA                                                                                        Murcia, 1794 
 
Casa. Carretera de la Ñora, 1. Longitud:-1,1542 Latitud: 37,9888. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Solo queda en pie la fachada de la casa con el reloj de sol. Año 2016. 
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Situado en la esquina derecha de la casa cerca del rafe del tejado. 
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A la izquierda, el reloj de 
sol fotografiado en el año 
2003 antes de  blanquear 
la fachada. 
 
 Grabado en una placa de 
piedra empotrada en la 
esquina derecha de la 
fachada principal, cerca de 
la cornisa del tejado.  
 
Marco rectangular doble. 
Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números 
romanos, de VI de la 
mañana a VI de la tarde, 

grabados paralelamente a las líneas horarias. IV de notación sustractiva. Gnomon 
triangular de chapa de hierro. Inscripción de fecha en la parte superior: Å DE 1794. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

  



 499 

RINER                                                                                                           Lleida, 1794 
 
Casa de colonias  La Carral.  Longitud: 1,5385  Latitud: 41,9031 Declinación: -4. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
La Carral, 1967. Año de fundación de la casa de colonias. 

 
  La Carral  está situada al pie del  antiguo camino real. Por este camino, 
que da nombre a la casa, pasaban los viajeros a lomos de caballos y mulas 
o en carruajes. Además de servir de lugar de descanso, en La Carral había 
una herrería donde los viajeros podían herrar sus caballerías. A principios 
del siglo XX,  con la llegada del automóvil y  la construcción de nuevas 
carreteras, los viajeros dejaron de utilizar el camino y los propietarios 
dedicaron  la poca tierra que tenían a la agricultura, hasta que en los años 
cincuenta la abandonaron.  
 

 
 
En el año  1961,  Francisco Colell Fustagueres  y su señora, Paloma Roca 
Buixadera, alquilaron La Carral para pasar los fines de semana. A su hija y a 
su yerno, Luisa y el Claudio, ambos maestros de profesión, se les ocurrió 
arreglar la casa para organizar colonias de verano. Este año se cumple el 
cincuentenario de la aventura que comenzó en el verano de 1967.  
 

Más información  en http://www.alacarral.net/index.php 
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Fachada principal de La Carral orientada a levante.  

 
Situado en la fachada lateral izquierda, a la altura ventanas de la primera planta. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol grabado en una placa  cuadrada de piedra arenisca empotrada en la fachada 
lateral izquierda de la casa vieja de La Carral, a la altura de los dinteles de las dos 
ventanas de la primera planta  
 
  Marco cuadraso doble con recorte en forma de cuarto de círculo en las dos esquinas 
inferiores y con forma de  llave signo) en las superiores. Círculo distribuidor doble. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con todos los números 
grabados en posición vertical. Cifra 4 triangular, 5 falciforme, 6 en espiral cerrada de 
trazo superior curvado hacia afuera, 8 en bucle abierto. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de un apoyo repuesta  Inscripción de fecha grabada en la parte superior del 
marco: 1794.  
 
  El cuatro triangular es una grafía bastante  utilizada desde  mediados del siglo XVIII a 
mediados del siglo XIX. 

 
 
 
 



 502 

 

 
 

 
Masia de la Carrall. Riner. Solsonès. PATRIMONI.GENCAT Isidre Blanc 2012. 
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RUILOBUCA                                                                                         Cantabria, 1794 
 
Casa. Longitud:-4,2582 Latitud: 43,3744. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 

 
Sillar exento apoyado sobre el pilar de la tapia, a la derecha de la cancela. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos en  posición vertical. IV 
de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo. Inscripción de 
fecha grabada sobre el lado superior del marco.  
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RUILOBUCA                                                                                         Cantabria, 1794 
 
Casa. Longitud: -4,2578  Latitud: 43,3753 Declinación: 7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Empotrado en un cortafuegos medianero, a la altura de la balaustrada de la solana. 
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La fachada de la casa declina 7º a levante.  

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en una placa de piedra de color gris empotrada en un cortafuegos medianero, a 
la altura de la balaustrada de la solana. La casa está situada a la derecha entrando a 
Ruilobuca desde La Iglesia a la derecha de la carretera que se dirige a Concha.  
 
 La tapia impide fotografiar de cerca el reloj de sol. Aun así, aumentando la imagen 
superior se distingue la inscripción de la fecha - AÑO DE 1794 - la numeración en 
arábigos y la varilla de dos apoyos en ‘Y’.  
  



 507 

SAGUNTO                                                                                                Valencia, 1794 
 
Ermita de San Miguel. Carrer Major, 54. Longitud: -0,2759  Latitud: 39,6789. 
Vertical declinante a levante.  
 

 
La ermita de San Miguel antes de la restauración. 

 
 La uniformidad de dibujo y color del 
reloj de sol nuevo de la ermita de San 
Miguel de Sagunto impide diferenciar 
cualquier resto que se haya podido sacar 
a la luz de la policromía del reloj 
original.  
 
 Le falta una inscripción que avise a 
quien lo observa de que fue pintado en 
el año 2012.  
 
 
Inscripción: 
 

 "Lo hyzo un devoto" "AÑO 1794" 
"ha el curioso qe. lo mire una cosa 
se le encarga q. no p.obliqe 
(publique) mis hierros y dysimule 
mis fallas" 
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La banda de pintura roja pasa por encima del cable eléctrico.  

 
Vertical declinante a levante. Pintado en el año 2012. 
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SAN MIGUEL DE SALINAS                                                                 Alicante, 1794 
 
Finca Lo Lorente. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

Grabado y pintado - marco  de ocre rojo, líneas y 
números de negro-, sobre el muro enlucido, en la 
esquina izquierda de la fachada principal, cerca del 
alero del tejado.. Marca de cinco de la mañana a 
cinco de la tarde, aunque ha perdido varias líneas al 
tapar con yeso las grietas de la pared. Sólo está 
numerada la última hora de la tarde con un 5 
falciforme. Fecha en el ángulo superior derecho: 
1794. Grafía original. Varilla horizontal. 
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SOMO                                                                                                     Cantabria, 1794 
 
Posada Mies de Villa. Longitud: -3,7382 Latitud: 43,4490 Declinación: -13. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado. 
  

 
La fachada declina 13º a poniente. 

 
Fachada principal de la Posada Mies de Villa. 

 
Antigua casa de labranza rehabilitada como posada  en el año 1991. El reloj de sol está 
mal orientado. Procede de una casa en ruinas del cercano pueblo de Langre. 
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Situado en lo alto del  muro de la izquierda del porche. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado. 

 
 Grabado en un sillar con dos escotaduras curvas en las esquinas superiores, colocado en 
el frente del muro situado a la izquierda del porche. 
 
 Marco rectangular doble. Espacio distribuidor de  forma triangular. Numeración en 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, casi desaparecida por completo. Líneas 
cortas de medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos repuesta, sujeta con plomo 
a la manera antigua. Inscripción de fecha grabada en el frontón: AÑO DE 1794. 
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Posada Mies de Villa. Dibujo de Jesús García. Año 1994. 
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ZURITA                                                                                                  Cantabria, 1794 
 
San Martín. Longitud: -3,9885 Latitud: 43,3452 Declinación: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Sillar exento en el tejado apoyado sobre el contrafuerte que separa el tramo de los pies. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento situado en lo alto del contrafuerte del último tramo de la 
nave. Restaurado.  Superficie pintada de amarillo, líneas de negro. 
 
 Marco rectangular simple. La parte derecha del semicírculo distribuidor se ha pintado 
recta.  Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de  la tarde. Cifra  2 de base  curva, 
4 abierto, 5 falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta, 7 de trazo inferior curvo y 8 en 
bucle abierto. Varilla de un apoyo repuesta, mal situada. Inscripción de fecha sobre el 
lado superior del marco: AÑO DE 1794.  
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CANGAS DE ONIS                                                          Principado de Asturias, 1795 
 
Basílica de Covadonga. Museo. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. Desubicado.  
 

 
Jacinto del Buey. Fichas de los relojes de sol de España. 2108. 

 
 Marco cuadrado doble. Semicírculo distribuidor abierto. Numeración en arábigos, de 8 
de la mañana a 6 de la tarde, con los números de los lados verticales del marco escritos 
en posición horizontal, sin líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos desaparecida.  
 
¿PARA EL GOBIERNO DE EL CORO?  ¿1795?  
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CASTRO CILLORIGO                                                                        Cantabria, 1795 
 
San Vicente Mártir. Longitud: -4,6027 Latitud: 43,1972. 
Rectangular horizontal. Mal trazado. 
 

 
Reloj de sol apoyado en   la cornisa de la portada. 
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Rectangular horizontal. Mal trazado. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado en la cornisa de la portada desplazado hacia la 
izquierda. Esta mal trazado. Aunque las líneas de las seis se encuentran en posición 
horizontal, la traza no es simétrica respecto a la línea de las doce.  
 
 Marco rectangular doble. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Grafía de la numeración con muchos trazos curvos (1, 5, 4 y 7).  Gnomon triangular de 
chapa repuesto. Inscripción bajo el lado inferior del marco:1795.  
 
 Tiene otra traza, al parecer desechada,  grabada con  líneas muy finas con el polo en el 
extremo inferior de la línea de las doce.   



 519 

HAZAS                                                                                                    Cantabria, 1795 
 
Posada  la Torre de la Quintana. Longitud: -3,3776 Latitud: 43,3969 Declinación: 7. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una repisa, con una cara labrada en 
apropiado ángulo para orientar el reloj a mediodía. 
 
 Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Cifra 5 falciforme en la hora y en la fecha. Líneas de 
medias horas. Varilla de un apoyo sujeta con plomo; está doblada. Inscripción de fecha 
sobre el lado superior del marco: AÑO D 1795. 
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RECUERDA                                                                                                   Soria, 1795 
 
San Bartolomé. Longitud:-2,9943 Latitud: 41,4755 Declinación: 16. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1795. 
 

 
Empotrado en el primer cuerpo de la torre. 
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 Grabado en un sillar empotrado en el primer 
cuerpo de la torre, sobresaliente del muro con el 
fin de grabar en su cara una traza a mediodía.  
Marco doble  muy ancho para grabar números 
de buen tamaño,  visibles desde el suelo, dada la 
altura de situación del reloj de sol. Superficie de 
distribución  ovalada muy grande que deja muy 
poco espacio para las líneas de las primeras 
horas de la mañana y últimas de la tarde.  Horas 
en números romanos, de V de la mañana a VII 
de la tarde,  grabados en posición paralela  a las 
líneas horarias. IIII de notación aditiva.  
Pequeñas líneas grabadas siguiendo el 

imaginario borde de la superficie de distribución, invisibles desde el suelo, señalan  las 
medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’, con el tramo de apoyo 
excepcionalmente ancho. 
 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
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SOMBALLE                                                                                           Cantabria, 1795 
 
Santa Eulalia. Longitud:-4,0641  Latitud: 43,0415.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el tejado apoyado sobre la cornisa de la esquina sureste de la nave. 
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Declinación: -5. 

 
Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento orientado situado en la esquina sureste de la nave, elevado 
sobre una basa de piedra apoyada directamente sobre la cornisa del tejado.  
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de perfil plano, de un apoyo, sujeta con plomo. 
Inscripción de fecha cubierta de líquenes sobre el lado superior del marco. 
  
 Libro de relojes de sol de Cantabria (T II, p. 430): Tiene círculo distribuidor y 
anotación del año, en lo alto: “AÑO DE 1795”. 
  



 525 

TRASVÍA                                                                                                Cantabria, 1795 
 
Casa. Longitud:-4,3137 Latitud: 43,3835. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo, a la altura de la balaustrada de la solana. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar orientado empotrado en el cortafuegos izquierdo, a la altura  de la 
balaustrada de la solana. 
 
 Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor abierto sin grabar señalado por los 
extremos superiores de las líneas horarias. Horas en números arábigos de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con  rayitas superior e inferior inclinadas.  Varilla de 
perfil plano, de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo (ha perdido el tramo de apoyo). 
Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco con dos rayitas paralelas 
de relleno a su derecha: AÑO 1795. 
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TUESTA                                                                                                         Álava, 1795 
 
Asunción de Nuestra Señora.  Longitud:-3,0242 Latitud: 42,8091 Declinación: -15. 
 Radial. Vertical a mediodía orientado. Año 1795. 
 Numeración combinada: V, 6, 7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, IX (error). 
 

 
 

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

 
 

 
Vertical a mediodía orientado. Año. 1795. 

 
 Traza lineal. Carece de la habitual corona circular que enmarca la numeración horaria. 
Círculo distribuidor. Numeración romana de V de la mañana a V de la tarde, grabada en  
el extremo de las líneas horarias. Las seis de la tarde se han numerado con un IX en 
romanos y las siete de la tarde  están sin numerar.  
  
 Originalmente tuvo todas las horas escritas en números romanos; perdió las 
correspondientes a las VI, VII y VIII de la mañana –la zona menos protegida del plano 
del reloj-  y se volvieron a grabar en números arábigos. IV de notación sustractiva.  No 
conserva la varilla. Ha tenido dos, al menos,  de modelo diferente: una de dos apoyos en 
“y” y otra acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.  Estuvo pintado 
de negro; en algunas líneas quedan rastros de pintura. 
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BOÑAR                                                                                                            León, 1796 
 
Casa en la calle de La Concordia. Longitud: -5,32 Latitud: 42,86.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situación actual del reloj de sol de la 

‘casa del catalán’. 
 

 A la izquierda dibujo de Jacinto del Buey 
del reloj de sol que estaba en una casa 
derribada conocida en Boñar como ‘casa 
del catalán’. Nota al pie: “En Boñar 
(León). En un hueco existente en una casa 
de la esquina de la plaza. Fechado en 
1796. Reconstruido.” 
 
  El libro de  Relojes de sol de León dice 
que don José Rodríguez Martínez recogió 
el reloj cuando derribaron la casa del 
catalán, lo restauró y lo colocó en la suya. 
 
   Grabado en una  placa de piedra caliza 
empotrada en esquina con el habitual 
recorte biselado de los sillares superior e 
inferior. Horas en números romanos, de V 

de la mañana a VII de la tarde, con todos los números grabados en posición vertical.  
Gnomon trapezoidal de chapa, mal orientado. Inscripción de fecha en la zona superior: 
AÑO DE 1796. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Líneas de medias horas que aumentan de  longitud según se acercan a la línea de las 
doce. El círculo distribuidor con la ranura vertical de sujeción de un gnomon triangular,  
se repiten en el reloj de sol de Sahechores de Rueda (León), fechado en 1789. 
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CARRIAZO                                                                                            Cantabria, 1796  
 
Casona de La Roza. Longitud:-3,6749 Latitud: 43,4531. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Reloj triple orientado. Cuadrantes a levante y a poniente. 



 533 

 

Reloj de sol triple grabado en el pináculo central del frontón de la portalada. 
 
Cuadrante vertical a mediodía. Rectangular. Marco simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un 
apoyo sujeta con plomo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1796. 
 
 Los cuadrantes laterales son circulares, no se les distingue la numeración y han perdido 
la varilla. 
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CASTILFRÍO DE LA SIERRA                                                                   Soria, 1796 
 
Ermita de Nuestra Señora del Carrascal. Longitud: -2,3011 Latitud: 41,9173 Dec.: 0. 
Reloj de sol no nato. Año 1796. 
 

 
Fachada de poniente, portada y espadaña.  

 
 La inscripción grabada en la placa situada a la derecha de la ventana circular, nos 
permite fechar el reloj de sol: EL ILMO. S. D. FELIPE ANTONIO DE SOLANO / 
OBISPO DE CVENCA Y NATVRAL DE CASTILFRÍO /  EDIFICO AVMENTO Y 
DOTO ESTA ERMITA / POR DEVOCION A NVESTRA SEÑORA DEL 
CARRASCAL /  AÑO DE 1796. 
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Situación del reloj de sol en un sillar de la esquina suroeste. 

 
 

 No se distinguen líneas grabadas ni numeración. Pudo estar pintado con la varilla 
colocada en la junta superior del sillar. 
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HOZ DE ANERO                                                                                   Cantabria, 1796 
 
Desierto de Rigada. Longitud:-3,6777 Latitud: 43,4134. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Postal. Desierto de San José. Carmelitas Descalzos. Hoz de Anero. 

 
El reloj de sooll se encuentra en el extremo este de la tapia. 

 
 



 537 

 

 
Bajo el escudo de la casona, un reloj de sol moderno. 
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Vertical a mediodía orientado. Varilla acodada sujeta con plomo. 

 
  A la derecha de las escaleras de acceso al palacio podemos contemplar un antiguo reloj 
de sol de finales del XVIII. Cuadrantes solares como éste, exentos, ubicados sobre 
portaladas y cercas de casonas, cornisas de pórticos, espadañas y torres de iglesia,  son 
muy abundantes en esta zona de Cantabria.  
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  El P. Salvador Azpiazu los conocía. Sus  propias palabras lo confirman: “La fachada 
vetusta de morena torre y el edificio señorial de casa solariega, vestidos de jugosa 
hiedra, dejaban un lugar preeminente para su apreciado cuadrante”.  Un carmelita que 
se afanaba en el cuidado del jardín arrancó la “jugosa hiedra” que cubría parcialmente el 
plano del reloj fechado para que lo pudiera fotografiar. 
  
  Este viejo cuadrante vertical a mediodía fue construido en 1796. En las fotografías 
anteriores se observa que toda la estructura del reloj está girada hacia la derecha. El  
palacio y el pretil sobre el que está emplazado declinan a poniente.  Las líneas horarias 
parten directamente del orificio de la varilla y terminan en el rectángulo del marco. Las 
horas van escritas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
 

 
 

 En la fotografía de posición, tras el reloj de sol exento, en la tercera planta del torreón, 
entre las dos ventanas y bajo el escudo, podemos ver un reloj de sol moderno. Es 
cuadrado, sin números, trazado en el cemento fresco, tiene varilla horizontal y la 
meridiana desviada hacia la izquierda. La pared declina a poniente. A la derecha del 
camino, frente al torreón,  se encuentra el reloj de sol esférico. 
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LA MAGDALENA                                                                                Cantabria, 1796 
 
Santa María Magdalena. Longitud: -3,3353 Latitud: 43,3538. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado sobre el contrafuerte de la torre. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  

 
 Grabado en un sillar exento situado encima del contrafuerte de la torre, rematado en 
frontón mixtilíneo y sobreelevado sobre una basa.  
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Numerado en arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo mal orientada. Inscripción de fecha 
en el frontón: 1796. ¿Inscripción de altura de polo? 
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LA MOLINA                                                                                          Cantabria, 1796 
 
Casa. Longitud: -4,2805 Latitud: 43,3548. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo, a la altura de la balaustrada de la solana. 
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Grabado en una placa de piedra de 
forma rectangular empotrada en el 
cortafuegos izquierdo a la altura de la 
solana.  
 
 Marco cuadrado simple. Semicírculo 
distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. 5 falciforme, 8 en bucle abierto. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla 
de perfil plano, de dos apoyos en ‘Y, 
sujeta con plomo. Inscripción de fecha 
sobre el lado superior del marcor: AÑO 
DE 1796. 
 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
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LA REBOLLADA                                                            Principado de Asturias, 1796 
 
Casa. Longitud:  Latitud: 
Rectangular vertical con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía. 
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  Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en una placa de piedra rectangular con las esquinas cortadas a bisel, colocada 
en la esquina derecha de la fachada lateral izquierda, en el sillar inferior del cortafuegos.  
 
 Marco raaaectangular simple sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sin líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. Leyenda "IHS" en grandes letras capitales con una cruz latina sobre el 
travesaño de la hache. Inscripciones en la parte superior: "P A",  "AÑO DE 1796". 
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LA VID Y BARRIOS                                                                                 Burgos, 1796 
 
Monasterio de Santa María de la Vid. Longitud:-3,4865  Latitud: 41,6290 Dec.: -23. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.  
 

 
 
 El primitivo monasterio románico de monjes premostratenses fundado por Domingo de 
Campdespina a mediados del siglo XII se vio favorecido desde su fundación por la 
protección de los monarcas castellanos Alfonso VII, Alfonso VIII y sus inmediatos 
sucesores. En 1288 el rey Sancho IV concedió a la comunidad los medios necesarios 
para renovar y ampliar el monasterio, adecuando las primeras construcciones a las 
nuevas necesidades. 
 
 En el siglo XVI  Don Íñigo López de Mendoza, miembro de la familia condal de 
Miranda, convirtió la abadía en el panteón de su familia, y bajo su patrocinio se 
realizaron nuevas obras. Se sustituyó el claustro románico por otro renacentista, y se 
comenzó a construir  la actual iglesia (la capilla octogonal).  
 
  Durante los siglos XVII y XVIII se construyó el segundo piso del claustro 
renacentista, se añadió un nuevo claustro hacia poniente, la nave de la Iglesia, el coro 
alto y la espadaña, el refectorio y, finalmente, en 1798, la biblioteca. Treinta y siete años 
después las leyes desamortizadoras de 1835 ponían punto final a la presencia 
premonstratense. En 1865 la abadía fue adquirida por la Provincia de Filipinas de la 
Orden de San Agustín, que la destinó a casa de estudio y formación de sus religiosos. 
En la actualidad, el Monasterio de Santa María de la Vid es sede del Noviciado 
Interprovincial de los agustinos españoles. 
 
 En el monasterio hay tres relojes de sol, dos en el claustro viejo y uno en el nuevo. 
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Ala norte. Los dos relojes de sol del claustro viejo del monasterio.  

 
 Como se ha dicho más arriba, el claustro construido en el siglo XVI ocupa el espacio 
del anterior claustro románico. El segundo piso se reconstruyó en estilo neoclásico en la 
segunda mitad del siglo XVIII.  En cada panda  se abren siete balconcillos sin vuelo en 
arco de medio punto y balaustrada de madera, flanqueados por medias columnas jónicas 
sobre pilastras. En el ala norte se ubican, orientados al sur, los dos relojes de sol. 
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Rectangular horizontal.  Vertical declinante a poniente.  
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  Reloj de sol exento situado sobre 
la cornisa del ala norte del segundo 
piso del claustro. Remata en 
frontón curvilíneo con volutas en 
los extremos y jarrón central que 
contiene un adorno floral en hierro 
forjado.  
 
 Marco rectangurar simple cerrado 
por el borde del sillar por el lado 
superior. Círculo distribuidor de 
pequeño tamaño. Horas en números 
arábigos, de 7 de la mañana a 7 de 
la tarde. Líneas horarias de ocho y 

media de la mañana a siete y media de la tarde.  1 con rayita en el extremo superior 
inclinada y en el inferior recta, 3 de trazo superior recto, 4 formado por tres trazos 
curvos y pie horizontal desarrollado (grafía rara), 0 de menor tamaño que las restantes 
cifras. Líneas de medias horas, señaladas también entre los números con pequeñas flores 
de lis grabadas. Varilla de hierro de un apoyo. Inscripción de fecha sobre el círculo 
distribuidor: 1796. 
 

 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
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Dióse fin a estas obras en 1796,  como consta en una inscripción que se conserva 
esobre la puerta de la Biblioteca, y de otra grabada en la parte exterior y más 
elevada de la pared del  Mediodía, junto á la esferaa del reloj de sol.  
 

 
La Ilustración católica. Madrid, 15/9/1892, n.º 17, p 3. 
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MAR                                                                                                        Cantabria, 1796 
 
Casa K-20. Longitud: -4,0082  Latitud: 43,4003. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el tejado apoyado sobre la cornisa del cortafuegos izquierdo. 
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Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento, girado para orientar su cara a mediodía, apoyado sobre la 
cornisa del cortafuegos izquierdo de la casa. 
 
   Marco semicircular doble.  Modelo muy poco frecuente durante los siglos XVIII y 
XIX en Cantabria. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano de un 
apoyo desaparecida. 
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PEDRAJA DEL PORTILLO                                                 Valladolid, MDCCXCVI 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -4,6472 Latitud: 41,4724. 
Reloj doble orientado. Vertical a mediodía y vertical a poniente.  
 

 
El reloj de sol doble en la esquina suroeste de la nave de la Epístola (s. XVIII). 

 
Detalle. Giro del sillar para orientar los cuadrantes a mediodía y a poniente. 
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VPO. Varilla de laña desaparecida. Marca de 2 a 9. AÑO DEL SEÑOR... 

  
VMO. Gnomon triangular desaparecido. Marca de 5 a 7. ...DE MDCCXCVI. 
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TORRE PACHECO                                                                                   Murcia, 1796 
 
Casa Los Pedreños. Longitud: -1,0439 Latitud: 37,7544 Declinación: 7. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

 
Situación del reloj de sol en la esquina suroeste de la casa, bajo el alero del tejado.

 
 

 
 La proximidad del alero ha contribuido a la conservación de la inscripción de la fecha. 
 
 Reloj de sol en muy mal estado de conservación, grabado y pintado sobre el enlucido  
del muro de mampostería,  en la esquina izquierda de la fachada principal, demasiado 
cerca del alero del tejado.  
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Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

 
  El marco rectangular todavía conserva una flor pintada en la esquina superior derecha.  
Semicírculo distribuidor desplazado hacia la derecha. Horas en números arábigos, de 6 
de la mañana a 4 de la tarde (sólo queda  el número 3).  Varilla de un apoyo. Inscripción 
de fecha en la parte superior izquierda del marco: AÑO 1796.  
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A GUARDA                                                                                          Pontevedra, 1797 
 
San Lorenzo. Longitud: -8,8528 Latitud: 41,9092 Declinación: 7. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. 
 

 
 

 
 
 Reloj de sol triple  situado sobre la ventana cercana a la esquina oeste de la fachada sur 
de la iglesia. Tiene forma de prisma cuadrangular y está girado para orientar 
convenientemente al sur, este y oeste, los respectivos cuadrantes grabados en sus caras.  
  
El prisma  se apoya sobre una ménsula moldurada de base cuadrada, remata en pináculo 
en pieza aparte,  y sus proporciones  no son las más apropiadas para grabar en él un 
reloj de sol triple: lo que le sobra de altura, le falta de anchura.  
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Reloj de sol triple: cuadrante vertical a mediodía. 
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Reloj de sol triple: cuadrantes a levante y a poniente. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un 
apoyo terminada en punta de flecha. Inscripción de fecha grabada en la parte inferior 
sobre un adorno lineal curvo del que solo se distingue la parte izquierda: 1797. 
 
Cuadrante vertical a levante. Numerado en arábigos, de 4 a 11 de la mañana, con los 
números grabados en los extremos de la líneas horarias. Los números grabados junto al 
extremo inferior casi han desaparecidospor completo. Varilla de laña con los apoyos en 
los extremos de la línea de las seis.  
 
Cuadrante vertical a poniente. Numerado en arábigos, de 1 a 8 de la tarde, con los 
números grabados por  en los extremos de la líneas. Varilla de laña con los apoyos  en 
los extremos de la línea de las seis. Dada su orientación, debemos suponer que se 
encuentra en peor estado de conservación que el de la cara opuesta.  
 
 Los dos cuadrantes iluminados, meridional y oriental, marcan las nueve de la mañana.   
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BÁRCENA DE CARRIEDO                                                                 Cantabria, 1797 
 
Casa. . Longitud: -3,8376 Latitud: 43,2532 Declinación: 36. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en la esquina izquierda de la fachada principal. 
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Grabado en el sillar de la esquina 
izquierda de la fachada principal, a la 
altura del balcón, en el que se ha 
labrado una superficie saliente del 
muro.   
 
 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. Líneas cortas de 
medias horas. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. Inscripción de fecha en 
la parte superior: AÑO DE 1797. 

 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
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CASARRUBUELOS                                                                                  Madrid, 1797 
 
Santiago Apóstol. Longitud:-3,8333  Latitud: 40,1717 Declinación: 4. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Empotrado en el contrafuerte sur de la cabecera. 

 
Gnomon triangular de chapa de hierro. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en una placa de barro cocido sin vidriar empotrada en el muro de ladrillo del 
contrafuerte sur de la cabecera.  
 
 Marco rectngular  doble. Carece del habitual espacio distribuidor: las líneas horarias 
parten directamente del polo del reloj para terminar en el rectángulo interior del marco. 
Numeración horaria en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados  
paralelamente a las líneas horarias desde el interior y de derecha a izquierda. Líneas 
cortas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro sujeto con plomo. 
Inscripción de fecha grabada en  el lado superior del marco: AÑO DE 1797. 
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CUÉ                                                                                   Principado de Asturias, 1797  
 
San Román. Longitud: -4,72 Latitud: 43,41 Declinación: 24. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la nave cerca del alar del tejado. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Grabado en una placa de piedra exenta, apoyada sobre un murete de mampostería en la 
esquina suroeste de la nave, cerca de la cornisa del tejado.  
 
 Marco rectangular simple sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido, 0 de menor tamaño que lqas 
restantes cifras.  Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos desaparecida. Leyenda 
en letra cursiva grabada en la parte inferior: “… ha de venir la Muerte”. Inscripción de 
fecha sobre el lado superior del marco: AÑO 1797. 
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LUGO                                                                                                               Lugo, 1797 
 
Colección de relojes de sol del Museo Provincial de Lugo. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Restaurado.  
Autor: Andrés Martínez de Lema. 
 

 
Foto Museo provincial de Lugo. 

 
 Grabado en una placa de mármol de color rosado partida en tres trozos. 
 
 Marco rectangular doble. Pequeño semicírculo distribuidor.  Numeración horaria en 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hay  unas líneas grabadas  sobre el cemento 
formando una ‘H’ en el lugar donde, dada la cronología del reloj, hubo un 4 cerrado con 
forma de vela latina.  Largas líneas de medias horas que parten del semicírculo 
distribuidor y terminan en un punto cerca del rectángulo interior del marco. Gnomon 
triangular de chapa. Inscripción de autor y fecha, partica en dos líneas en el lado 
superior del marco: "POR Dn. ANDRES MRZ. DE LEMA AÑO 1797".  
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LEDANTES                                                                                            Cantabria, 1797 
 
San Jorge. Longitud: -46913  Latitud: 43,0704. 
Ovalado. Catorce sectores.  
 

 
 

 
Empotrado en esquina en el costado sur de la espadaña. 
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Ovalado. Catorce sectores. Mal trazado. 

 
  Grabado en una placa de piedra empotrada en esquina en el costado sur de la espadaña.  
 
 Marco ovalado doble, sin superficie de distribución. Numerado en arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde (se leen de las nueve de la mañana a las seis de la tarde). 5 
falciforme invertido. Líneas de medias horas. Varilla de perfil plano en 'Y' desaparecida. 
Se conserva el emplomado. Inscripción de fecha grabada sobre las líneas de las seis: 
Año de 1797. Inscripción ilegible en la parte inferior. 
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SANTIBÁÑEZ                                                                                        Cantabria, 1797 
 
San Juan Bautista. Longitud:-3,8504 Latitud: 43,2348. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la repisa de la espadaña, en la esquina suroeste de la iglesia. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento, girado para orientarlo a mediodía,  apoyado sobre la  
repisa de la antigua espadaña, a la altura del tejado, en la esquina suroeste de la nave. 
 
 En la actualidad  la cara del reloj se encuentra oculta tras los líquenes. En la fotografía 
de la página 278 del tomo I del libro Relojes de sol en Cantabria, se distinguen la 
numeración, las líneas horarias y lo que es más importante para el asunto que nos 
ocupa: la fecha del reloj de sol. 
 
 Marco rectangular simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Líneas cortas de medias horas. Gnomon triangular de chapa hierro con recorte 
inferior curvo. Inscripción de fecha en cursiva en el lado superior del marco: Año de 
1797. 
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ARBÚCIES                                                                                          Girona, 1798  
 
Can Pascual. Longitud: 2,5449 Latitud: 41,8010. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
C. Sacristán  SCG Ref. 5814-2015. 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Pintado a un solo color en el interior de una superficie rectangular enlucida en el muro, 
entre las ventanas central e izquierda de la segunda planta.El marco recuerda a los 
espejos de tocador oscilantes de ornamentación recargada. Círculo distribuidor. Horas 
en números arábigos, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. 5, falciforme, 8 en bucle abierto, 
9 en espiral abierta. Líneas cortas de medias horas, Varilla de un apoyo. Inscripción de 
fecha en la parte superior partida en las dos esquinas: 1798.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
Pintado a un solo color en el interior de una superficie rectangular enlucida en el muro, 
en la esquina sur de la fachada lateral derecha a la altura de la primera planta. . Marco 
rectangular doble. Círculo distribuidor. . Horas en números arábigos, de 5 de la mañana 
a 2 de la tarde, casi todos desaparecidos.  Líneas cortas de medias horas, Varilla de un 
apoyo. Inscripción de fecha sobre el lado superior del marco: 1798.  
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CANJÁYAR                                                                                               Almería, 1798 
 
Casa de Elisa la Capitana. Longitud:-2,7388 Latitud: 37,0081. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Grabado en una placa rectangular de barro cocido sin vidriar empotrada en la fachada 
lateral de la casa y sujeta a la pared  con una escarpia por el lado superior.  Una grieta 
atraviesa la placa diagonalmente. 
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"AÑO DE 1798"  

"ALTURA DE PoLo 36Gs y 27 Ms" 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor de mayor tamaño que lo habitual. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 
4 abierto, 5 de trazo superior horizontal desarrollado, 8 en bucle abierto. Líneas cortas 
de medias horas. Varilla de un apoyo. Inscripciones de fecha y altura de polo grabadas 
sobre el lado superior del marco: "AÑO DE 1798" "ALTURA DE PoLo 36Gs y 27 Ms" 
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CERVELLÓ                                                                                           Barcelona, 1798 
 
Ca l'Armengol . C. Sant Esteve, 13.  Longitud: 1,9569 Latitud: 41,3964  Dec.: 7. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

 
Varilla de un apoyo mal orientada. 

 
 

 Leyenda: "EL SOL LUU PER A TOTHOM".  Inscripción en la esquina inferior izquierda: 
"Restaurat  juliol 1996 / Francesc P. - Jordi A."  Se parece mucho al cuadrante 
declinante a levante del Monasterio de Pedralbes.  Habría que compararlo con lo que 
quedaba del reloj de sol original  en la pared antes de la restauración. 
  



 576 

PORRERES                                                                                              Mallorca, 1798  
 
Nuestra Señora de la Consolación. Longitud:-3,0241 Latitud: 39,5173. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
 

 
 
 
 
 
 
Pintados de negro sobre dos superficies 
rectangulares enlucidas de color blanco, en 
la esquina suroeste de la iglesia.  
 
Restaurado recientemente. 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Marco simple sin cerrar por el lado superior. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 4 de la tarde. Cifra 7 con rayita transversal. Lineas de medias horas. Varilla de 
dos apoyos en 'Y' terminada en una bolita.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. . 

 
  Marco simple abierto por el lado superior. Horas en números arábigos de 12 a 7 de la 
tarde. Cifra 4 abierta (en el otro cuadrante  es cerrada). Líneas de medias horas. Varilla 
de laña con el travesaño prolongado.  Inscripción de fecha y cuatro mayúsculas trabadas 
pintadas en la parte superior: 1798, ASTR. 
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FORTANETE                                                                                               Teruel, 1798 
 
Casa consistorial. Longitud:-0,5227 Latitud: 40,5051. 
Radial en el interior de un círculo. Vertical declinante a levante. 
 

 
Ayuntamiento de Fortanete. Siglo XVI 

 
Reloj de sol pintado en la fachada el año 1798. 
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Vertical declinante a levante. Varilla de índice. 

 
 Reloj de sol grabado y pintado sobre el muro enlucido, en el interior de un círculo 
enmarcado entre dos columnas jónicas de fuste pintado de azul que sustentan un 
entablamento de friso decorado, cornisa moldurada y frontón curvo formado por una 
guirnalda, un círculo central y dos hojas de palma simétricas, todo  flanqueado por dos 
pequeños jarrones  con llamas. Conserva policromía original suficiente para ser 
restaurado. Tanto el escudo eclesiástico como el reloj de sol se pintaron en la fachada el 
año  1798. 
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 Foto de Mara Soler. 

 
 Radial en el interior de un círculo.  Numerado en romanos de V de la mañana  a II de la 
tarde, todos en posición vertical; V, VI y VII están pintados sobre las líneas, los 
restantes números se sitúan en el extremo de la línea correspondiente. Las líneas 
horarias de las cinco y las seis  rebasan el círculo, es posible que hayan salido a la luz al 
perder el reloj de sol la pintura. Varilla original de índice.  
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RIBAGUDA                                                                                                   Álava, 1798 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,8837 Latitud: 42,6991 Declinación: -8. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. Año 1798. 
 

 
 
  El extremo derecho de la  imposta que corre a lo largo del pórtico, la sacristía y primer 
cuerpo de  la torre, sirve de apoyo a la placa de piedra rectangular  donde está trazado el 
reloj.  
 

 
Varilla repuesta, mal orientada. 

 
 Las líneas horarias parten del pequeño semicírculo que rodea el orificio de la varilla y 
terminan en el rectángulo que delimita el reloj. 
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  Varilla repuesta de perfil en “T”,  de un apoyo y  mal orientada. Para colocarla se 
aprovechó el fragmento de la varilla original que asoma  en la fotografía de la página 
anterior. La varilla original era de perfil plano, tenía dos apoyos y estaba sujeta con 
plomo. Por  la situación del  apoyo,  se puede deducir que era de dos apoyos en 'Y'. 
 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía 

 
 Marco cuadrado  simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 dcerrado sin brazo, 5 de trazo superior desarrollado. 
Líneas de medias horas más cortas que las horarias, excepto las correspondientes a las 
seis y media de la mañana y a las cinco y media de la tarde que parten del semicírculo 
distribuidor. Inscripción de fecha sobre el lado superior del marco: año de 1798.  
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SAMPER  DE CALANDA                                                                                    Teruel  
 
Casa. Calle detrás de la iglesia. Longitud:-0,3897  Latitud: 41,1898. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. Desubicado. 

 
Está colocado en la fachada de una casa 
orientada a noroeste. La placa (¿barro 
cocido?) tiene varias grietas reparadas.  
 
 Marco doble con las esquinas cortadas en 
cuarto de círculo. Círculo distribuidor. 
Horas en números arábigos, de 5 de la 
mañana a 7 de la tarde, en hueco relieve.  
5 falciforme invertido, 6 y 9 de extremo 
superior e inferior, respectivamente, 
curvados hacia afuera, 8 en bucle abierto. 
Líneas de medias horas. Varilla de un 
apoyo. Fecha en el lado superior del 
marco entre dos adornos florales 
simétricos: 1798.  
 

  
 
  



 584 

SAN MAMÉS                                                                                         Cantabria, 1798 
 
San Mamés y San Cayetano. Longitud: - 4,4355 Latitud: 43,1129 Declinación: 17. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
La iglesia de San Mamés se reconstruyó entre 1798 y 1800. 

 
Situado bajo la espadaña, empotrado en el contrafuerte de la esquina sureste. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar girado para orientar su cara a mediodía, empotrado en el 
contrafuerte de la esquina sureste de la iglesia. 
 
 Marco rectangular  simple sin semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas de longitud considerable.  Varilla 
de perfil plano, de dos apoyos en 'Y',  desaparecida. Inscripción de fecha grabada sobre 
el lado superior del marco: AÑO DE 1798. 
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SAN MIGUEL                                                                                        Cantabria, 1798 
 
Casa July. Longitud: -4,1070  Latitud: 43,3065. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en el cortafuegos derecho a la altura de la balaustrada de la solana. 

 
 Grabado en un sillar saliente del cortafuegos con la cara girada convenientemente para  
orientar la traza a mediodía.  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita 
superior e inferior inclinadas, 4 abierto, 5 falciforme invertido, 6 y 9 en espiral 
abierta.Varilla de chapa de hierro con recorte curvado profundo en el lado inferior. 
Inscripción de fecha  grabada sobre el lado superior del marco: AÑO DE 1798. Original 
abreviatura de la palabra AÑO con un pequeño círculo entre las letras A y O trabadas  
con la N. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
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BAÑOS A Veiga                                                                                        Ourense, 1799 
 
San Fiz. Longitud: -7,0084  Latitud: 42,2324. 
Circular. Verical a mediodía.  
 

 
 
 Grabado en una laja de pizarra cuadrada sujeta con hierros al costado oeste de la 
espadaña. Marco circular doble. Superficie de distribución ovoide con un pequeño 
hexafolio inscrito en un círculo. Nunerado en romanos, de V de la mañana a VII de la 
tarde, grabados desde el interior y ha a izquierda. IIII de notación aditiva. Gnomon 
triangular de chapa de hierro.  
 
 Inscripciones:  
- "CLARISSIMO URBANOQUE VIRO DOMINO FRANCISCO ALONSO / .. Fr 
AUGUSTINUS DICAVIT". Fray Agustín se lo dedicó al ilustrísimo y educado hombre 
Francisco Alonso ...". 
-  "FRAUGSFT", FR. Agustinus fecit. Fray Agustín lo ha hecho.  
- "AÑO 1799"  
- "Baños 24 Jnaii 1799". Baño 24 de enero de 1799.  La fecha podría no ser casual. El 
24 de enero es el día de San Francisco de Sales, el santo de Francisco Alonso. La 
palabra ilegible podría ser su segundo apellido. 
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ALCANTARILLA                                                                                      Murcia, 1799 
 
Convento de Mínimos de San Francisco de Paula. Longitud: -1,2128  Latitud: 37,9743. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
 

 
Claustro. Situación del reloj de sol doble. 

 
 La presencia estable de los mínimos en la villa de Alcantarilla (Murcia) se 
remonta a 1704, cuando iniciaron la construcción de un hospicio en la 
ermita semiabandonada de Nuestra Señora de la Salud, con licencia del 
Obispo del lugar.  
 
 Su legítima fundación allí fue cuestionada hasta que consiguieron en 1709 
la autorización de la ciudad de Murcia. En 1729 se trasladaron a un 
convento de nueva fábrica construido en el Pago de la Cañada. Desde 
mediados del siglo XVIII hubo en el convento, para instrucción de los 
muchachos del lugar, un fraile como maestro de Gramática. Perteneciente 
desde su fundación a la Provincia monástica de Granada, en 1734 se 
convino su paso a la Provincia de Valencia, integración que fue aprobada en 
el Capítulo General de 1740. En 1752 el hospicio de Nuestra Señora de la 
Salud pasó a ser Vicariato, actualmente se ubica en él una industria de 
carpintería. Cuando se produjo la exclaustración en 1835,  sólo quedaban 
tres religiosos en el convento. El edificio fue adquirido en subasta por un 
particular en 1844. Habiendo pasado por diversos propietarios y destinos 
formales. 

Minimospedia 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 
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  El cuadrante declinante a levante del reloj de sol doble, fotografiado por A. Cañones 
en 1999, se encontraba en la citada fecha en unas condiciones de conservación que 
permiten su reconstrucción.  Rectangular rematado en frontón de arco rebajado, grabado  
y pintado de   negro sobre una superficie rectangular enlucida de color blanco, bajo un 
frontón en arco conopial moldurado. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 4 
de la tarde. Líneas horarias terminadas en punta de flecha. Varilla de un apoyo doblada 
hacia arriba. Inscripción de fecha: ".799". 
 
 El cuadrante a poniente, casi borrado y sin frontón en arco conopial, todavía 
conservaba una varilla muy fina acodada en el año 1999. Se encuentra en peores 
condiciones de conservación; aun  así,  conserva el marco completo, el semicírculo 
distribuidor, algunas líneas horarias y la numeración de la línea de mediodía. 
 

 
Actualmente se ubica en el convento una carpintería. 
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CABRA DEL SANTO CRISTO                                                                     Jaén, 1799 
 
Nuestra Señora de la Expectación. Longitud: -3,2856 Latitud: 37,7049 Dec: -9..  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
 
 Reloj de sol grabado en una placa de piedra exenta apoyada sobre el tejado en la 
esquina suroeste de la iglesia.  
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Marco rectangular doble sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. 1 con rayita superior inclinada e inferior recta,  4 
triangular, 5 falciforme, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas de medias 
horas. Varilla de dos apoyos rota por el vértice. Inscripción de fecha grabada sobre el  
lado superior del marco: AÑO 1799. 
 
El reloj de sol está mal orientado.  Lo han  alineado con la cornisa del tejado  que 
declina 9º a poniente.  
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ESPINAMA                                                                                            Cantabria, 1799 
 
Casona El Cuadrante. Longitud: -4,7871 Latitud: 43,1277. 
Cuadrado. vertical a mediodía orientado. 
  

 
 

 
Grabado en un sillar que se sale del muro en la esquina suroeste de la casa. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un esquinal saliente del muro para orientar su cara a mediodía, con una 
cruz y dos 'ces' simétricas labradas en hueco relieve en el remate.  
 
 Marco cuadrado simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Cifra 1 con rayitas superior e inferior opuestas e inclinadas. Varilla de perfil plano de 
dos apoyos  en 'Y'. Líneas de medias horas. Inscripción de fecha grabada sobre el lado 
superior del marco: AÑO DE 1799. 
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MONTALBÁN                                                                                             Teruel, 1799 
 
Casa en la calle Postigo. Longitud: -0,8015 Latitud: 40,8324. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1799.  
 

 
Apenas es visible desde la calle… 
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 Reloj de sol de la casa de María Milián, está colocado en la fachada que 
puede verse desde la calle Postigo. Esta casa la compraron los dueños 
actuales a Francisco Lahoz (que también era dueño de la Peñacil) que vivía 
en Valencia y primo hermano de D. Pepe Sancho (dueño de una parte de 
casa original ya derruida en la Replaceta San Fausto). La casa, ahora 
dividida en varias viviendas abarcaba desde la Replaceta de San Fausto 
hasta la calle Postigo. Además de la parte noble (la que habitaban los 
dueños) tenía una zona de cuadras y dependencias con cocina para los 
pastores y trabajadores del campo. 
 
 El reloj de sol, en la fachada sur, está cortado por la parte de abajo (faltan 
algunos números) seguramente como consecuencia de las reformas que se 
hicieron en la casa. Es el más antiguo que hemos encontrado, data de 
1799. Como curiosidad el reloj sólo funciona en invierno, en la fecha que se 
hizo la fotografía (22 de marzo) ya no marca la hora porque el tejadillo 
superior le hace sombra. 

Asociación Cultural Cuatrineros 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

 
  La placa  (¿estuco?)  está recortada por abajo,  y el reloj  ha perdido la numeración (10, 
11, 12, 1, 2 y 3) grabada en el  lado inferior del marco. Marco rectangular doble. 
Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 6 de 
la tarde. Cifra 8 en bucle abierto,  5 falciforme.  Varilla  de un apoyo mal orientada. 
Inscripción de fecha grabada en el lado superior del marco: AÑO 1799. 
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PETRA                                                                                                      Mallorca, 1799 
 
Ermita de Bonany. Longitud: 3,0874 Latitud: 39,5943 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
García Arrando, M. Relojes de sol de Mallorca Catálogo 2006. Nº 236.  

  
Grabado en una placa de piedra empotrada en el muro de mampostería con la cara 
girada hacia mediodía. Tiene la habitual rotura en 'V'  de los relojes de sol mallorquines 
en el borde superior con tres grietas convergentes en el orificio de la varilla.  
 
Marco rectangular doble excepto por el lado superior doble. Semicírculo distribuidor 
abierto con la fecha grabada en el interior: 1799. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde.  5 falciforme. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo, mal 
orientada,  terminada en una bolita.  
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J. Nogué SCG Ref. 414. 

 
Esculpit.Orientació: Sud. Línies horàries de 6 a 6, numeració aràbiga, marques per a les 
mitges hores. Conservació: La pedra està trencada. A la mateixa façana, quasi al costat 
hi ha un altre rellotge registrat amb el número 6506. 
 
 El segundo reloj de sol de la ermita de Bonany está fechado en 1710. 
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PREMIÀ DE MAR                                                                                 Barcelona, 1799 
 
Convento. Longitud:  2,3568 Latitud: 41,4897. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

 
Covent. Premià de Mar. Maresme. AFCEC_EMC_X_5549 1930-02. 

 
En una placeta, prop de la plaça de l'esglèsia. El rellotge està datat de 1799. 
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  Esgrafiado y pintado sobre el muro enlucido. Marco rectangular doble. Estrella de seis 
puntas en el interior del círculo distribuidor. Campanita del Ángelus. Líneas de medias 
horas. Varilla de un apoyo. Fechado en 1799.  
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SANTA EULALIA                                                                                 Cantabria, 1799 
 
Casa  nº 11. Longitud: -4,4431 Latitud: 43,0890. 
Lineal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo, a la altura de la balaustrada de la solana. 
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EL AÑO DE 1799. 

 
  La casa del reloj solar, según una inscripción grabada en el dintel de la puerta, fue 
construida en el año 1799.  
 

 
Lineal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar del cortafuegos izquierdo, situado  a la altura de la balaustrada de 
la solana,  que se sale ostensiblemente del muro dada la notable declinación a levante de 
la fachada de la casa.  
 
Al carecer de marco y del habitual semicírculo distribuidor, las líneas horarias están 
grabadas desde el polo hasta los bordes de la cara del sillar. Horas  en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. Líneas 
de medias horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en 'Y', sujeta con plomo. 
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SANTA FE                                                                                               Zaragoza, 1799 
 
Monasterio de Santa Fe. Longitud: -0,9516  Latitud: 41,5768.  
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1799. 
 

 
Reloj de sol sobre la puerta de entrada al convento.  
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 El Monasterio de Santa Fe está situado en el término municipal de Zaragoza, en el 
límite entre los términos de Cuarte y Cadrete, a unos 9 km de la ciudad. 

 

 
 

  Toda la zona inferior de  la superficie enlucida sobre el muro de ladrillo se ha 
desprendido pero lo que todavía queda es suficiente para reconstruir el reloj de sol.  
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Polo desplazado hacia la izquierda. Varilla original de un apoyo.  

 
Detalles: línea de las nueve, cifra 9 y espiral izquierda del semicírculo distribuidor. 

 
 Marco doble.  Semicírculo distribuidor abierto con los extremos enrollados en espiral 
hacia el interior. Conserva solamente una línea a la mañana y otra a la tarde. La línea de 
la mañana está numerada con un nueve de singular grafía repetida en la fecha escrita en 
la parte superior: AÑO 1799. La varilla de un apoyo no se encuentra en el centro del 
semicírculo: se ha desplazado hacia la izquierda para facilitar la lectura de las horas de 
la tarde, dada la fuerte declinación a poniente de la pared.  
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ASARTA                                                                                                   Navarra, 179... 
 
Casa del Concejo. Antiguas escuelas. 
Longitud: -2,2584 Latitud: 42,6460   Dec:-30. 
Rectangular vertical. Sectores iguales.  “Año 179.”  Desubicado. 
 

 
 Está empotrado entre dos 
ventanas de la segunda planta de 
la escuela vieja, en la que fue la 
casa de los maestros y que 
actualmente se utiliza como 
Centro Social y sala del Concejo.  
 
 El reloj solar, cuya  procedencia 
se desconoce (en la visita al 
pueblo recogí  varias versiones), 
se colocó el año 2008.  
 

 
Esquina del marco acanalado y cartela de fecha reconstruidas con cemento. 
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El reloj antes de colocarlo en la pared del Centro Social. Foto de Rafael Carrique. 
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ANAZ                                                                                                     Cantabria, 1800 
 
Casa nº 36. Longitud: -3,75 Latitud: 43,36. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste del tejado, sobre la cornisa del cortafuegos. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento orientado, rematado en frontón recto decorado con un 
hexafolio inciso en una superficie circular labrada en bajorrelieve.  
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Numerado en arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas grabadas formando una 
‘V’. Varilla de un apoyo doblada sujeta con plomo. Inscripción de fecha grabada sobre 
el lado superior del marco: AÑO DE 1800. 
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BAMIRO                                                                                            A Coruña,  1800 
 
San Mamed. Longitud: -9,03  Latitud: 43,11. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
 
   Grabado en un sillar exento apoyado en el rellano de la escalera de subida a la puerta 
de la torre.  Números arábigos. Medias horas. Gnomon  triangular repuesto de chapa de 
acero inoxidable mal colocado.  
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DESOJO                                                                                                 Navarra, ¿1800? 
 
Santa María. Longitud:-2,2749 Latitud: 42,5885 Declinación: -9. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Reloj de sol en el contrafuerte de la esquina suroeste del crucero. 

 
 Situado en el contrafuerte de la esquina suroeste del brazo sur crucero. Sujeto con dos  
hierros, tras rebajar la esquina de tres sillares.  
 
 Como es habitual en los relojes con este tipo de sujeción al muro, está deteriorado. La 
mitad derecha de la superficie de la placa de arenisca, la zona menos protegida,  ha 
desaparecido llevándose consigo gran parte del grabado del reloj de sol. 



 614 

 
Varilla de dos apoyos en 'Y', con el tramo de apoyo curvado.  

 
 Concejo de Desojo. Acuerdo del año de 1748  “considerando ser muy conveniente para 
el gobierno político y económico de los vecinos el que haya relox que denote el 
tiempo.”  
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 La placa de piedra arenisca es  rectangular vertical, formato habitual en los relojes de 
sol de finales del XVIII y principios del XIX. Las líneas horarias convergen en el borde 
superior de la placa, impidiendo la perforación del orificio de la varilla que se ha 
colocado en un pequeño canal practicado en la cara superior. Horas en números 
arábigos,  de  tamaño grande para hacerlos visibles desde el suelo.  Varilla de hierro de 
perfil circular, de dos apoyos en 'Y',  con el tramo de apoyo curvado.  Lleva inscrita la 
fecha en al centro de la cara: “AÑO 18..0”. 
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El reloj de sol de la iglesia de Desojo 
 
 El Diario de Navarra viene publicando este verano diferentes 
reportajes sobre los relojes de sol en las iglesias de Navarra. Hoy 
està dedicado al nuestro. 
La iglesia de Santa María cuenta entre sus paredes con un reloj de sol 
situado en el contrafuerte de la esquina suroeste del brazo sur del 
crucero, sujeto con dos hierros, tras rebajar la esquina de tres 
sillares. Como es habitual en los relojes con este tipo de sujeción al 
muro, està deteriorado. "La mitad derecha de la superficie de la placa 
de arenisca, la zona menos protegida, ha desaparecido llevàndose 
consigo gran parte del grabado del reloj de sol", cuenta en su 
catàlago Pedro J. Novella. 
 
La placa de piedra arenisca es rectangular vertical, formato habitual 
en los relojes de sol de finales del XVIII y principios del XIX. "Las 
líneas horarias convergen en el borde superior de la placa impidiendo 

la perforación del orificio de la 
varilla que se ha colocado en un 
pequeño canal practicado en la 
cara superior", continúa Novella 
en su explicación. 
 
 Las horas estàn escritas en 
números aràbigos, de tamaño 
grande para hacerlos visibles 
desde lejos. La varillas de hierro 
es de perfil circular con el tramo 
de apoyo curvado. 
 
 Hasta aquí la crónica en DN. 
Pero como podèis comprobar en 
la foto, el reloj està mucho 
mejor conservado de lo que 

describe Novella, pues el año 2012 con motivo de la celebración del 
día del valle en Desojo y, a petición del pàrroco de aquellos años, 
D.Serafín, los hermanos Pérez Lanz (Victoriano y Javi), completaron 
la rehabilitación que podemos contemplar. 
 

Poli Yàniz Eguilaz 23/08/2018 
 
 La numeración añadida a las horas de la tarde por los restauradores es anacrónica. Los 
relojes de sol meridionales de esa época se numeraban de seis de la mañana a seis de la 
trarde. La fecha es dudosa. La cifra de las decenas había desaparecido. 
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HERAS                                                                                                    Cantabria, 1800 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,7655  Latitud: 43,3967. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
Apoyado sobre el tejado en la esquina suroeste de la nave. 

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

 
 Grabado en un sillar cúbico rematado en pináculo, apoyado sobre el tejado en la 
esquina suroeste de la nave. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias 
horas. Varilla de dos apoyos en 'Y' sujeta con plomo. Inscripción de fecha grabada sobre 
el lado superior del marco: AÑO 1800.  
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. Cuadrante vertical a levante. Sólo queda un pequeño trozo de varilla. 

 
Cuadrante vertical a poniente. Conserva algunas líneas. Varilla de un apoyo. 
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LOS HINOJOSOS                                                                           Cuenca, ¿MDCCC? 
 
San Bernabé. Longitud:-2,8274 Latitud: 39,6041 Dec.: -5. 
Rectangular rematado en frontón mixtilíneo. Vertical a mediodía. 
 

 
Portada de la iglesia de San Bernabé. Sobre la hornacina el reloj de sol. 
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 Los Hinojosos hasta 1841  fueron  dos pueblos diferentes: Hinojoso del Marquesado, 
de la casa de Villena  e  Hinojoso de la Orden, perteneciente a la Orden de Santiago. La 
iglesia de San Bernabé  luce en su portada la cruz de  de Santiago. 
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 Reloj de sol grabado en una placa de piedra de dos piezas  de borde moldurado de   
forma rectangular y  esbelto frontón mixtilíneo, apoyado sobre el frontón curvo de la 
ventana que remata la portada, en cuyo dintel  está grabada la fecha de construcción: 
ANNO DNI MDCCC". La pieza grande tiene grietas que la fracturan en tres partes.  
 
 Las líneas horarias están  limitadas por un rectángulo con  frontón semicircular.  Sobre 
el semicírculo distribuidor cerrado lleva grabada una flor de tres pétalos.   Horas en 
números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición 
vertical. IV de notación sustractiva. Varilla de un apoyo doblada.  
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OKONDO                                                                                                       Álava, 1800 
 
Estanco viejo. Longitud:-3,0262  Latitud: 43,1569. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
 

 
 

 
 

 
El propietario tiene documentada la construcción de la casa en 1800. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. Dec.: 86. 

 
  Reloj de sol doble pintado en dos superficies salientes cuadradas,  labradas en las caras 
de un sillar de la esquina izquierda de la fachada principal, a la altura de la primera 
planta. No queda nada de la traza. Varilla de un apoyo mal orientada. Lo mismo se 
puede decir del cuadrante vertical declinante a poniente. 
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POSAJO PENÍAS                                                                                  Cantabria, 1800 
 
Barrio El Corraledo. Casa nº 4. Longitud: -4,0510 Latitud: 43,2662.  
Lineal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
 
 Grabado en la cara de un sillar empotrado en el cortafuegos izquierdo,  con un acusado 
esviaje para orientar la traza a mediodía.  
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Lineal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Sin marco. Pequeño semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e inferior inclinadas, 2 de base 
recta, 4 sin brazo, 5 falciforme invertido, 6 y 9 en cerrada y 8 en bucle abierto. Líneas 
cortas de medias horas dibujando una 'V'. Gnomon triangular de chapa de hierro con 
recorte decorativo en ‘S’ en el lado inferior.  Inscripción de fecha en la parte superior: 
AÑO 1786. 
 
 Es muy parecido (modelo, grafía de la numeración, medias horas en 'V',  abreviatura de 
la palabra año en la fecha...)  al reloj de sol de la casa nº 60 de Sovilla (Cantabria), 
fechado en el año 1800.  
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SAN MIGUEL                                                                              Cantabria  ¿MCCM? 
 
Casa. Longitud: -4,1064  Latitud: 43,3066. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  AÑO MCCM (grabado reciente). 
 

 
 

 


	MONTALBÁN (Teruel) AÑO 1799
	Portal de San Roque. Salida de Quinto hacia el Bajo Aragón.
	Portal de San Roque. Salida de Quinto hacia el Bajo Aragón.
	Radial. Vertical declinante a levante. Línea de mediodía ligeramente desviada.
	UTEBO                                                                                                     Zaragoza, 1777
	Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desaparecido.
	ES/AHPZ - MF/MORA/002161-"Utebo, Zaragoza. Fragmento torre.
	Estilo: Mudéjar. Autor: Alonso de Lezués.". Juan Mora Insa
	Rectangular vertical. Vertical a mediodía.
	Grabado en una placa de yeso rectangular enlucida y encalada, situada entre los dos vanos apuntados del costado sur del segundo cuerpo de la torre.
	Marco rectangular doble. Círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme. Líneas de medias horas en posición central dibujando una uve. Varilla de un apoyo terminada en un pequeño cono. Inscripción de ...
	La zona resquebrajada de la placa de yeso se ha desprendido. Foto SIPCA.
	Desaparecido en las obras  de restauración de la torre.
	UTEBO                                                                                                     Zaragoza, 1778
	ÉPILA                                                                                                       Zaragoza, 1779
	El reloj de sol empotrado en una esquina de la torre.
	Cara sur: fecha, leyenda, numeración y líneas horarias.
	Cara este. Conserva la traza y la numeración en arábigos.
	Cara oeste. Restos de policromía en lo poco que queda de la traza.
	Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente.
	Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  levante.
	Cartela con inscripción de fecha: AÑO 1788.
	Cabezas de perfil decorando los dos extremos del marco semicircular.
	Semicircular. Vertical declinante a levante.
	Restaurado. Foto de M. Martín y M. Pérez, Os Zerrigüeltaires. Año 2014.
	MORRANO                                                                                                 Huesca, 1793
	Rectángulo delimitador doble. Rectangulo interior y semicírculo distribuidor decorados con sogueado. Horas  en números  arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  3 de trazo superior recto, 5 falciforme, 6 y 9 en espiral abierta con los extremos su...
	Sobre la fecha hay una inscripción ilegible. ...fecit.  Nombre del autor.
	Vertical a mediodía orientado. Fot. Los Pacos. .
	Vertical declinante a levante. Varilla de índice.
	Reloj de sol grabado y pintado sobre el muro enlucido, en el interior de un círculo enmarcado entre dos columnas jónicas de fuste pintado de azul que sustentan un entablamento de friso decorado, cornisa moldurada y frontón curvo formado por una guirn...

