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Siglo XIX .......................................................................................................................... 
 
ARENAL iglesia (Cantabria) 1801  
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento con remate ondulado. Números 
arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, terminada en una bolita, en el cuadrante VM;  
varilla de un apoyo en ‘T’,  en los otros dos cuadrantes. 
 
ARENAL casa nº 12 (Cantabria) AÑO 1801 
Reloj triple: VM. VL y VP. Sillar exento sobre ménsula. Números arábigos. Varilla de 
dos apoyos en 'Y' en el VM , los cuadrantes a levante y a poniente la han perdido. 
 
CICUJANO (Álava) 1801 
Circular en relieve de borde moldurado. Sillar. VMO. Sin numeración. Varilla acodada 
desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 
ESLES (Cantabría) AÑO 1801 
Rectangular vertical. Sillar exento. VM. Números arábigos. Gnomon original 
desaparecido,  repuesto en posición horizontal. 
 
Laukiz (Bizkaia) AÑO 1801  
Semicircular invertido. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
LLODIO  (Álava) AÑO DE 1801 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla en “Y”, terminada en 
punta de flecha. 
 
MOGRO (Cantabria)  1801 
Rectangular horizontal. Sillar exento rematado en frontón curvo. VM. Números 
arábigos. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’. 
 
MONCALIÁN (Cantabria) AÑO 1801 
Rectangular vertical. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y' 
con el extremo roto a partir del tramo de apoyo. 
 
OGARRIO (Cantabria) AÑO DE 1801 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de in apoyo situada 
unos centímetros por debajo del polo. 
 
PENAGOS (Cantabria) 1801 
Reloj triple: VM, VL y VP. Sillar exento rematado en frontón curvo de arco rebajado. 
Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ con el tramo de apoyo en arco en el 
VM, y en ‘T’ en los otros dos cuadrantes (el vertical VL ha perdido el travesaño). 
 
QUINTANILLA DE VALDEGOVÍA (Álava) 1801 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números romanos (IIII, IIX). Varilla tipo 
cartabón, rota. 
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RUCAYO  (León) AÑO DE MDCCCI 
Cuadrado. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla de dos apoyos desaparecida. Le 
han colocado una varilla de un apoyo en posición horizontal 
 
ABEJAR (Soria) ¿1802? 
Semicircular en junta de sillar. Sillar. Mal trazado. Números romanos (IIII). Varilla 
desaparecida. Desubicado. 
 
BERRÍCANO (Álava) AÑO DE 1802 
Rectangular horizontal. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida, ninguno de ellos en el polo.  
 
FONTCLARA  (Girona) 1802 
Circular en el interior de un rectángulo. Grabado en una superficie rectangular enlucida 
en el muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
 
FUENTELAPEÑA (Zamora) A DE 1802 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números romanos (IV). Varilla acodada 
desaparecida. 
 
LA ROCA DEL VALLÈS (Barcelona) 1802 
Ovalado. Pintado en el muro. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. Restaurado.  
 
ORZALES  (Cantabria) AÑO DE 1802 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, con 
el extremo doblado hacia la izquierda a punto de partirse en la unión con el tramo de 
apoyo. 
 
PALMA (Mallorca) Año 1802 
Reloj de sol desaparecido de la parroquia de Santa Eulalia. 
 
PINELL DE SOLSONÈS  (Lleida) 1802 
Cuadrado. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
PONTEVEDRA (Pontevedra) Aº 1802 
Rectangular vertical. Placa de granito rematada en frontón semicircular apoyada sobre 
ménsula. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa de bronce con recorte 
ondulado decorativo en el lado inferior. 
 
PRADA (Ourense) AN 1802 Dº Dº Fº ANTA 
Circular. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla acodada de perfil plano, con 
recorte ornamental en el extremo. 
 
VINIEGRA DE ABAJO (La Rioja) “P. Y S.” 1802 
Rectangular horizontal. Placa. VDP. Números arábigos. Varilla en “Y” desaparecida; 
horizontal repuesta. 
 
BOLDÚ  La Fuliola (Lleida) "FONT 1803 RECTOR" 
Cuadrado. Placa exenta. VDP (corregido). Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
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FELANITX  Rectoría de San Miguel (Mallorca) Julio 4 DE 1803 
Rectangular horizontal. Placa compuesta de tres piezas. VDL. Números arábigos. 
Varilla de dos apoyos en 'Y', con el orificio de apoyo sobre la línea de las doce. 
 
FELANITX Son Burguera  (Mallorca) AÑO 1803 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
VDL. Rectangular horizontal. Soporte mixto: marco de piedra en  'U'  de cuatro piezas 
con el interior enlucido. Números arábigos. Varilla en 'Y' desaparecida, con el apoyo 
sobre la línea de las doce, repuesta de un apoyo. 
VDP. Rectangular horizontal. Placa. Números arábigos.Varilla de dos apoyos en 'Y' 
repuesta, con el apoyo sobre la línea de las doce   
VDNO. Radial. Placa. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y'. Moderno. 
Autor: Sebastià Roig, propietario de la casa. 
 
LA MATA DE MORELLA (Castellón) AÑO 1803 
Radial. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de  índice. Líneas de solsticio y 
equinoccial. 
 
LA ROCA DEL VALLÈS (Barcelona) 1803 
Ovalado. Pintado en el enlucido. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
Repintado. 
 
LES OLUGUES (Lleida) ANY 1803 
Ovalado. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo. 
 
MATA (Cantabria) AÑO DE 1803 
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo.  
 
ALELLA (Barcelona)  ANY 1804 
Rectangular con el polo en el centro del rectángulo. Pintado en el enlucido. VDL. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
ALFAVARET (Menorca) Año 1804 
Rectangular vertical rematado en frontón  semicircular.  Placa.VM. Números romanos 
(IV). Varilla de un apoyo repuesta.  
 
ALICANTE (Alicante) AÑO 1804 
Cuadrado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla desaparecida. 
 
LA BORBOLLA Llanes (Principado de Asturias) "AÑO DEL SEÑOR DE MDCCCIIII" 
Reloj de sol triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
Sillar exento sobre ménsula rematado en pináculo. Números romanos en el cuadrante a 
mediodía y arábigos en los otro dos. Conserva los tres gnómones originales. 
 
ETAYO (Navarra)  "SD ABD. AÑO 1804  GOMEZ" 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números romanos (IIII). Varilla tipo cartabón. 
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MALUENDA (Zaragoza) AÑO 1804 
Rectangular horizontal. Muro.  VDP. Números romanos (IV). Varilla de un apoyo 
desaparecida.  
 
NELA DE SOTOSCUEVA (Burgos) AÑO DE 1804 
Cuadrado. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
RIOCORVO (Cantabria) AÑO DE 1804  
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular con recorte 
curvo profundo en el lado inferior.  
 
SISANTE (Cuenca) 1804 
Reloj triple: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de un apoyo en el 
vertical a mediodía, de laña en el vertical a levante y vertical a poniente (doblada). 
 
TORREGROSSA  (Tarragona) "A  LA / DE POLO / 41-30" "DECLINA A PONENT"  
MDCCCIV       
Reloj de sol doble: VDP y VDL. 
Marcos rectangulares. Pintados sobre el enlucido. Números romanos (IV). Varillas de 
un apoyo en los dos cuadrantes.  
 
TREGANDÍN Noja (Cantabria) AÑO DE 1804 
Reloj de sol triple: VM, VL y VP. Sillar exento rematado en frontón curvo sobre alto 
pedestal. Números arábigos. Varilla  en ‘Y’ con el tramo de apoyo curvado y el extremo 
roto en el VM, y en ‘T’ en los otros dos cuadrantes. 
 
YECLA El Pulpillo (Murcia) MDCCCIV 
Reloj doble: VDL y VDP. Rectangulares verticales con el borde inferior mixtilíneo. 
Placa. Números romanos (IIII). Varilla de perfil circular de dos apoyos ninguno de los 
cuales está situado en el polo del reloj. 
Inscripción superior: DON JUAN CAYETANO YBAÑEZ / POSSEEDOR DE ESTE 
VINCULO. Inscripción inferior: ISIDRO CARPENA LO ESCULPIO / EN  YECLA 
AÑO MDCCCIV. 
Autor: Isidro Carpena. 
 
AMEYUGO (Burgos) “M L. F C” 1805 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla desaparecida, dos 
orificios de apoyo. 
 
COZUELOS DE OJEDA (Palencia) AÑO DE 180(5) 
Cuadrado. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla en “Y” de perfil plano. 
 
LA PUEBLA (Ciudad Real) AÑO DE 1805 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números romanos. Varilla acodada. 
 
OGÍJARES Nuestra Señora de la Cabeza (Granada) AÑO DE 1805 
Rectangular vertical. Placa de mármol. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
mal situada. Del mismo autor que el reloj de sol de la iglesia de Santa Ana que viene a 
continuación.  
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OGÍJARES  Santa Ana (Granada) AÑO DE 1805 
Rectangular vertical. Placa de mármol. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
repuesta en posición horizontal. 
 
PUENTE ARCE Piélagos (Cantabria) AÑO 1805 
Rectangular horizontal. Sillar exento rematado en frontón semicircular. VMO. Números 
arábigos. Varilla de dos apoyos desaparecida.  
 
RETES DE TUDELA (Álava) AÑO 1805 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla en “Y” desaparecida. 
 
YECLA Hoya Hermosa  (Murcia) 1805 
Rectangular vertical con el borde inferior en mixtilíneo. VDL. Placa. Números romanos. 
Inscripción superior: "ISIDRO CARPENA LO ESCULPIO. AÑO 1805". Inscripción 
inferior: "D. JOAQUIN QUILEZ Y ORTEGA / POSSEEDOR DE ESTE VINCULO". 
 
BAGERGUÉ Vall d'Aran (Lleida) "DEª 26 .... / ANY ...806" 
Cuadrado. Superficie enlucida. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
COLLADO DE AZORÍN (Alicante) "SE HIZO AÑO DE 1806" "RESTAURADA 
AÑO 1947" 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Marcos circulares moldurados. Sin líneas horarias. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en 'Y' en los dos cuadrantes. El declinante a levante se halla en malas 
condiciones de conservación.  
 
FUENDEJALÓN (Zaragoza) AÑO 1806 
Sillar exento. Polar de camiseta. Sin numeración. Tiene roto el hombro derecho. 
 
GIJÓN (Principado de Asturias) Año de 1806 
Rectangular rematado en frontón triangular. Placa de pizarra. VM. Números romanos 
(IIII). Varilla acodada de perfil plano.  
 
JUMILLA Casa Serrano (Murcia) MDCCCVI 
Reloj doble: VDL y VDP. Rectangulares verticales con el lado inferior mixtilíneo. 
Placa. Números romanos (IIII). Varilla de perfil circular de dos apoyos ninguno de los 
cuales está situado en el polo del reloj. Autor: Isidro Carpena. 
 
MIÑANO MAYOR (Álava) 1806 
Rectangular vertical. Placa. VMO NN. Sin numeración. Sin orificio para la varilla. 
 
NORIEGA Ribadedeva (Principado de Asturias)  "AÑO DE 1806  POR D. JUAN FRco 
/  RUBIN CURA" 
Rectangular horizontal. Sillar exento rematado en frontón campaniforme sobre ménsula. 
VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo de acero inoxidable repuesta.  
Autor: Juan Francisco Rubín, cura. 
 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA (Cantabria) AÑO DE 1806  
Cuadrado. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa con 
recorte geométrico ornamental en el lado inferior.  
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SANTIAGO DE TUDELA (Burgos) AÑO 1806 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla en “Y” de perfil plano. 
 
SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS (Gipuzkoa) "VIVA CARLOS IV 1806".  
Rectangular vertical. Sillar. VDL. Varilla de perfil plano de dos apoyos desaparecida. 
 
VALLIRANA (Barcelona)  "D. 16 Gs. ALLEBAN POLO 42 1806" 
Rectangular vertical. Pintado en una superficie enlucida. VDL. Numeración borrada. 
Varilla de un apoyo terminada en una bolita.  
 
CERVERA DEL LLANO (Cuenca) AÑO DE 1807 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Gnomon  triangular de chapa de 
hierro con recorte ondulado decorativo en el lado inferior. Mal orientado. 
 
GUARROMAN (Jaén) AÑO DE 1807 
Sillar. Muro. VMO. Números romanos (IIII). Varilla acodada de perfil plano. 
 
LA FULIOLA (Lleida) "DN 25Gs Pº 42  / Any 1807" 
Radial. Muro. VDP.  Números romanos  (IV). Varilla de un apoyo. 
 
MONTILLA (Córdoba) 1807 
Rectangular horizontal. Placa de mármol rematada en frontón triangular decorado con 
una pequeña crestería. VMO. Números arábigos. Varilla ondulada de dos apoyos, mal 
orientada, con  el apoyo en el extremo inferior de la línea de las doce.  
 
QUINTANATELLO DE OJEDA (Palencia) AÑO 1807 
Rectangular vertical. Exento. VMO. Números arábigos. Varilla acodada de perfil plano. 
 
BARBADILLO DE  HERREROS (Burgos) AÑO DE 1808 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con 
plomo y terminada en punta de flecha.  
 
CABRILS (Barcelona) 1808 
Ovalado. Pintado en el muro enlucido. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
 
CENERA (Principado de Asturias) "ME HIZO DON ANTONIO FNDZ. CACHERO 
PRESVITERO" "AÑO DE MDCCCVIII" "SOY DE Dn. FRANco. BERNdo. MRda. Y 
TOBAR" 
Reloj original desaparecido. Rectangular horizontal. Placa de pizarra rematada en 
frontón triangular. VMO. Números romanos. Gnomon triangular de chapa. 
Copia. Rectangular horizontal. Sillar rematado en frontón triangular. Mal trazado. 
Números romanos. Gnomon triangular de chapa. 
Autor: Antonio Fernández Cachero, presbítero. 
 
COSA (Teruel) "SE HIZO AÑO 1808" 
Escudo español. Pintado en el muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en punta de flecha.  
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GELIDA (Barcelona) ANY 1808 
Circular. Superficie enlucida. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
PERAZANCAS DE OJEDA (Palencia) 1808 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos, con correcciones. Varilla de un 
apoyo. 
 
CASAS DE LOS PINOS (Cuenca) "AVE MARIA" AÑO 1809 
Cuadrado rematado en frontón semicircular.  Placa exenta. VMO.  Números romanos 
(IV). Varilla de un apoyo.  
 
LOS CORRALES DE BUELNA (Cantabria) AÑO DE 1809 
Radial.  Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular con recorte inferior curvo. 
 
VILLARQUEMADO (Teruel) 1809 
Reloj doble.  
VDL. Rectangular vertical. Superficie enlucida. Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
VDP. Rectangular vertical. Se encuentra en muy malas condiciones de conservación.  
En 2011 se restauró el declinante a poniente. Está fechado en 1809 aunque parece más 
moderno. 
 
ARENAL (Cantabria) 1810 
Cuadrado. Sillar con el borde superior ondulado.VM. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo, doblada y terminada en una bolita. 
 
SINEU (Mallorca)  "IHS  CHARITHAS  MA" AÑO 1810 
Rectangular horizontal. Placa de cuatro piezas. VDP. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en 'Y' terminada en una bolita. 
 
ARAYA (Álava) AÑO DE 1811 
Semicircular. Placa cuadrada. VM. Números romanos (IIII). Varilla acodada.  
 
CANTORAL DE LA PEÑA (Palencia) AÑO 1811 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano. de 
dos apoyos en 'Y'.  
 
CEJANCAS (Cantabria) AÑO DE 1811 
Rectangular vertical. Placa exenta rematada en frontón mixtilíneo. Mal calculado. 
Numeración combinada. Varilla original de un apoyo desaparecida; repuesta en acero 
inoxidable doblada y mal orientada. 
 
LUGO (Lugo) 1718 1811 
Escudo español con remate en frontón recto. Placa. VM. Números arábigos. Gnomon 
triangular de chapa. Reproducción de Dn. Domingo Bouzas. Desubicado. Colección del 
museo Provincial de Lugo. 
 
MOLLINA (Málaga) AÑO DE 1811 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla acodada. 
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MUROS (A Coruña) 1811 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre ménsula. VMO. Números romanos (IIII, 
VIIII). Gnomon triangular de chapa.  
 
CANTALOJAS (Guadalajara) AÑO DE 1812 
Semicircular en junta de sillar. Muro. Sectores iguales. Sin numeración. Varilla de un 
apoyo desaparecida. 
 
JUMILLA Santa Ana del Monte (Murcia) Año MDCCCXII 
Rectangular vertical con el borde inferior mixtilíneo. Pintado en un rectángulo enlucido. 
VDL. Números romanos. Varilla de perfil circular de dos apoyos ninguno de los cuales 
está situado en el polo del reloj. 
Autor: Isidro Carpena. 
  
TRAIBUENAS (Navarra) AÑO 1812 
Radial. Placa rectangular. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
CALANDA (Teruel) "AVE MARIA" "AÑO 1813" 
Rectangular vertical con las esquinas cortadas en curva. Pintado en el muro enlucido. 
VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
CASTELSERÁS (Teruel) AÑO 1813 
Radial enmarcado por un rectángulo horizontal con las cuatro esquinas cortadas en 
cuarto de círculo. Muro. VDL.  Números arábigos. Varilla de dos apoyos en “Y”. 
 
SAN SEBASTIÁN DE GARABANDAL (Cantabria) AÑO DE 1813  
Rectangular vertical. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano de 
dos apoyos en ‘Y’ desaparecida. 
 
APELLÁNIZ (Álava) 1814 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla en “Y”. 
 
BORNOS (Cádiz) 1814 
Reloj de sol del  Monasterio de San Jerónimo de  Bornos.  Desaparecido. Se  pagan   
353 reales y  17 maravedís a fray Nicolás Martínez,  organero,  por  traer el órgano y 
componer los relojes de la celda prioral,  torre y sol. 
 
MONEGRILLO  (Zaragoza) 1814 
Rectangular vertical. Grabado en el enlucido. MD. Sin numeración.  Varilla horizontal. 
  
PENDUELES Llanes (Principado de Asturias) AÑO DE 1814 
Radial. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon de dos apoyos desaparecido, 
sustituido por un clavo introducido en el orificio inferior. 
 
BECERREÁ (Lugo) 1815 
Forma de cuadrifolio. Placa de pizarra. VMO. Números romanos (IIII). Gnomon 
triangular.  
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CABANZÓN  iglesia (Cantabria) AÑO DE 1815 
Radial. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’ 
desaparecida. 
 
CABANZÓN  casa  (Cantabria) AÑO DE 1815 
Cuadrado. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’ 
sujeta con plomo. 
 
LIMPIAS (Cantabria) AÑO DE 1815 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla acodada con el 
apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 
SALCEDILLO (Cantabria) AÑO DE 1815 “Hizo … García de los Salmones” 
Rectangular vertical. Sillar exento sobre ménsula. VMO. Números arábigos. Varilla de 
perfil plano de un apoyo. 
 
CASTELSERÁS (Teruel) AÑO 1816 
Cuadrado. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada, situada unos 
centímetros por encima del foco.  
 
LLUCMAJOR (Mallorca)  ¿A. D. 1816?  "UNI SOLI SERVIO" 
Rectangular vertical. Pintado en el muro. VDL. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en 'Y. Restaurado. Reloj original desaparecido. 
 
ALCAÑIZ (Teruel) 1817 
Cuadrado. Pintado sobre el muro encalado. Casa. Calle de la Virgen de Loreto.   
Reloj de sol fechado en 1817. Desaparecido 
 
COGULLOS (Burgos) AÑO DE 1817  
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas. VM: Números arábigos. 
Varilla de un apoyo, sujeta con plomo y terminada en punta de flecha. Está doblada 
hacia la derecha.  
 
ESQUÍOS Taramundi (Principado de Asturias)  Año de 1817  
Circular. Laja de pizarra cuadrada rematada en frontón mixtilíneo. VM. Números 
romanos. Gnomon triangular desaparecido. Desubicado.  
Autor: firma ilegible. 
 
FELANITX  Firella (Mallorca) 1817 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Rectangulares. Placas de dos piezas. Números arábigos. Varilla en 'Y' terminada en una 
bolita, con el apoyo sobre la línea de mediodía en los dos cuadrantes. En el VDP se ha 
sustituido por una varilla de apoyo único. 
 
LOS CORRALES DE BUELNA (Cantabria) AÑO DE 1817 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números arábigos. Varilla desaparecida. 
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LOS PRADOS (Cantabria) AÑO DE 1817 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en ‘Y’, mal orientada y sujeta con un alambre en el VM; varilla en ‘T’ en el cuadrante 
VP, el VL la ha perdido. 
 
ORBISO (Álava) 1817 
Circular. Placa. VM. Números romanos (IIII). Sin varilla, ha tenido varias. 
 
TORRE DE ARCAS (Teruel) AÑO 1817 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
VDL.  Rectangular horizontal. Muro. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
VDP. Solamente conserva la varilla de un apoyo. 
 
ZÚÑIGA (Navarra) 1817 
Circular. Placa sujeta con hierros. VM. Números romanos (IV). Varilla acodada de 
perfil plano. 
 
CARRIAZO (Cantabria) AÑO 1818 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar sobre basa rematado en pináculo. Números 
arábigos en los tres cuadrantes. Varilla en 'Y' desprendida del polo en el VL y de un 
apoyo en 'T' en los otros dos. 
 
CONCHA (Cantabria) 1818 
Rectangular vertical. Sillar exento. VM. Números arábigos. Gnomon  tipo cartabón  con 
el tramo de apoyo desprendido. 
 
FELANITX  (Mallorca) AÑO 1818 
Rectangular horizontal. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla de tres apoyos doblada 
y mal colocada (las líneas horarias no convergen en su base). 
 
LEZO (Gipuzkoa) ARRIETA 1818 
Cuadrado. Placa. VMO. Números romanos. Varilla repuesta. Restaurado en 2006. 
Autor: Arrieta (Presbítero José Ignacio Arrieta). 
 
LIMPIAS (Cantabria) AÑO DE 1818 
Rectangular vertical. Plana. VM. Números arábigos. Varilla acodada. 
 
LLANES Llanes (Principado de Asturias) 1818 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre ménsula moldurada. VMO. Números 
romanos (IV). Varilla acodada colocada al revés. 
 
MUÑORRODERO (Cantabria) AÑO DE 1818 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular con recorte inferior. 
 
SALARZÓN (Cantabria) AÑO DE 1818 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO.  Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y’ sujeta con plomo. 
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SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA (León ) ¿1818? 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Mal restaurado. Los números arábigos de las 
horas se sustituyeron  por  romanos. Varilla horizontal. 
 
SEDANO (Burgos) casa de Miguel Delibes, AÑO 1818 
Rectangular vertical. Exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
TAUSTE (Zaragoza) 1818 
Sillar empotrado. Polar de 'camiseta'. Numeración combinada. 
 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa) 1819 
Casa en Puzu Kalea (Boulevard) 
Reloj de sol vertical a mediodía orientado construido en 1819. Desaparecido. 
 
HERADA (Cantabria) 1819 
Reloj triple : VM, VL y VP. Sillar exento sobre una repisa. Números arábigos en los 
tres cuadrantes. Varilla acodada de perfil plano en el cuadrante a mediodía, y de un 
apoyo en 'T' con recorte decorativo ondulado en el travesaño en los otros dos 
cuadrantes.  
 
MOMPÍA (Cantabria) “AM” AÑO DE 1819 
Reloj triple: VM, VL y VP.  Sillar sobre ménsula rematado en frontón curvo. Números 
arábigos. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en ‘Y, con el tamo de apoyo en ese 
abierta y sujeta con plomo, en el cuadrante a mediodía. Varillas de perfil plano en ‘T’ en 
los cuadrantes a levante y a poniente. 
 
SANT LLORENÇ SAVALL (Barcelona) 1819 
Rectangular con decoración vegetal en base y remate. Pintado sobre el enlucido. VM. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
 
PORRERA (Tarragona) 1820 
Cuadrado con las esquinas cortadas en cuarto de círculo. Superficie enlucida. VDL 
Números arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida. Le han tapado el orificio.  
 
SALCEDO (Cantabria)  AÑO 1820 
Rectangular horizontal. Sillar de esquinas superiores cóncavas. VM. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo sujeta con plomo.  
 
FITOR (Girona) 1821 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla repuesta de un apoyo; la 
original tenía dos. 
 
LA ABADILLA DE CAYÓN (Cantabria) “A EXPENSAS DE  D. FRANco DE LA  
MORA Y DA CESARIA GOMEZ”  “SOLO EL SOL EL SER ME DA” (repetida sobre 
y bajo el reloj)  AÑO DE 1821. 
Reloj doble: VM y VP (el VP no se llegó a grabar). 
 
MARRATXÍ Sa Cabaneta (Mallorca) 1821 
Cuadrado. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo.  
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QUINTANA (Cantabria) AÑO DE 1821 
Rectangular vertical. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano de 
dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. 
 
 VALDEALCÓN (León) AÑO DE MDCCCXXI. 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números romanos (IV). Gnomon triangular 
desaparecido. 
BARROS (Cantabria) AÑO DE 1822 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ 
sujeta con plomo. 
 
CALACEITE (Teruel) 1822 
Rectangular vertical. Placa exenta. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
LA ENCINA (Cantabria) “D. JOSE DE OBREGON VILLA” Da. MARIA COLLANTES” 
1822  
cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular repuesto, con recorte 
curvo el lado inferior. 
 
LIÉRGANES (Cantabria) AÑO DE IHS 1822 
Radial. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con 
plomo. 
  
LUGÁS (Principado de Asturrias) "ENERO XI DE MDCCCXXII" 
Rectangular. Muro. VDP. Números romanos (IV). Varilla acodada  repuesta.  
Autor: Fray Hilarión Ugaldea, benedictino. 
 
ONTANEDA (Cantabria) 1822 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO.  Números arábigos. Varilla en 'Y'.  
  
QUINTANILLA DE AN (Cantabria) "J. SANTOS GR2 1822". 
Circular. Placa exenta. VDP. Números romanos (IV). Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
REBOLLEDO DE LA TORRE  (Burgos) BERNARDO GARCYA AÑO + 1822 
Forma de escudo español de medio punto. Placa. VM. Números arábigos. Varilla 
triangular de chapa con el lado inferior recortado. 
 
RENEDO (Cantabria)  AÑO DE 1822 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Conserva la varilla. 
 
ULLASTRET (Girona) "... A..MERICH DE / EDAT 39 ANYS ME FESSIT 1822" 
Circular. Placa. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
VILLAFRANCA DEL BIERZO  (León) AÑO 1822 
Radial en el interior de una superficie rectangular rematada en frontón triangular. 
Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en un pequeño círculo horadado. 
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MARÍN (Pontevedra) ".... 1823" 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos en el 
cuadrante vertical a mediodía. Gnomon  triangular en el VM y de varilla de perfil plano 
en 'T' en  los otros dos cuadrantes. 
 
MASQUEFA (Barcelona) "Declina a Llevant 20 Gs / En Altura de Polo / 41. 330 m. 
Any 1823" JO SENSE SOL TU SENSE FE NO VALEM RE. 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Pintado sobre el encalado. Números arábigos. Varilla de un apoyo en los dos 
cuadrantes.  
 
RESPALDIZA (Álava) palacio,  "ALTITUD ... LONGITUD 42º 04’ 40’’ 1823 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números romanos (IV). Varilla de perfil circular, 
apoyo de chapa de hierro con recorte ornamental. 
 
VILLARREAL (Castellón) 1823 
Radial en el interior de un óvalo. Pintado en el muro. VDP. Varilla de un apoyo. 
Restaurado. 
 
CABOALLES DE ABAJO (León) 1824  
Rectangular horizontal. Sillar de mármol. VMO. Números romanos (IV). Gnomon 
triangular de chapa de hierro. 
 
GALLINERO DE RIOJA (La Rioja) AÑO 1824 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números romanos (IV). Varilla de perfil plano en 
“Y”. 
 
LUNA despoblado de Junez (Zaragoza) AÑO 1824 
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 

MANACOR (Mallorca) 1824 
Rectangular horizontal. Superficie enlucida. Números arábigos.  Varilla en 'Y' con el 
tramo de apoyo en forma de 'S' situado sobre el extremo superior de la línea de 
mediodía.  
 
MOLLEDO  (Cantabria) AÑO DE 1824 
Reloj cuádruple orientado: VM, VL, VP y VS. 
Sillar exento sobre basa rematado en pirámide. Números arábigos. Varilla de perfil 
plano de dos apoyos en ‘Y’ en el VM, varilla en ‘T’ a levante y a poniente, y de un 
apoyo en el septentrional (mal orientada).  
 
ALBURQUERQUE (Badajoz)  "C. 39º 15' AÑO 1825 S." 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números romanos. Gnomon triangular de chapa de 
hierro con una muesca para señalar la línea equinoccial. 
Autor: C. S.  
 
MAZCUERRAS  (Cantabria) 1825 
Circular. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular con recorte curvo en el 
lado inferior.   
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ARENAL                                                                                                 Cantabria, 1801 
 
San Juan Bautista. Longitud:-3,8170 Latitud: 43,3306. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía,  vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Apoyado sobre la cornisa del tejado en la esquina suroeste de la iglesia. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento orientado, rematado en frontón ondulado,  apoyado sobre la 
cornisa del tejado en la esquina suroeste de la nave.  El remate ondulado se repite en dos 
relojes de sol del mismo pueblo, fechados en 1801 y 1810,  y en el de  la iglesia de 
Cidad de Ebro (Burgos). 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la  mañana a 6 de la tarde. Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo y terminada en una bolita, doblada ligeramente  hacia 
arriba a partir del apoyo. Inscripción de fecha en la parte superior: 1801. 
 
. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante.  

 
 Deteriorado. Solamente se distinguen algunas líneas horarias bajo los líquenes que 
cubren casi toda la cara. Varilla de un apoyo, de perfil plano, en forma de ‘T’. 
 

 
Reloj de sol  triple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
  Muy deteriorado. No se distinguen líneas ni números.  Varilla de un apoyo, de perfil 
plano,  en forma de ‘T’.  La casualidad de que se haya librado de ser cubierta totalmente 
por la argamasa nos permite saber que el reloj es triple.  
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 En Arenal hay otros dos relojes del mismo autor en dos casas del pueblo, fechados en 
1801 y 1810. Se caracterizan por el remate ondulado e idéntico modelo de varilla del 
reloj meridional repetido en los tres ejemplares. 
 

   
Arenal. San Juan Bautista. Reloj de sol triple. 1801. 

   
Arenal. Casa nº 12. Reloj de sol triple. 1801. 

  
Arenal. Casa en el barrio Casares. Año 1810. 
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ARENAL                                                                                                 Cantabria, 1801 
 
Casa nº 12. Calle el Campo. Longitud:-3,8199 Latitud: 43,3314. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
 
 Reloj de sol triple grabado en un sillar exento de remate ondulado, apoyado sobre una 
ménsula moldurada en cuarto bocel, en el cortafuegos derecho, a la altura de la 
balaustrada de la solana. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

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

 
 El sillar  está partido en dos.  El reloj de sol se ha restaurado deficientemente pintando 
la numeración de negro y dando aquí y allá unas paletadas de cemento. 
 
 Cuadrante vertical a levante. El cemento tapa gran parte de la traza y la numeración. 
Horas en números arábigos, de cuatro a diez de la mañana, de los que solo  se distingue 
el 4 incompleto grabado en el extremo superior de la línea. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla de un apoyo desaparecida situada en el centro de la línea de las seis. 
 
  Cuadrante vertical a mediodía.  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 0 de menor 
tamaño que las restantes. Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y' 
terminada en una bolita.  
 
 Cuadrante vertical a  poniente. El peor conservado de los tres. Apenas se distinguen dos 
líneas horarias. La grieta que lo atraviesa transversalmente se ha llevado consigo el 
orificio de la varilla.  
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CICUJANO                                                                                                    Álava, 1801 
 
Degollación de San Juan. Longitud:-2,4375 Latitud: 42,7546  Declinación: 15.  
Circular en relieve de borde moldurado. Vertical a mediodía orientado. Año 1801. 
 

 
Sobre la clave del arco sur del pórtico se sitúa el reloj de sol. El farol le hace sombra. 

 
 El pórtico, edificado en el año 1801 a los pies de la iglesia, se abre en tres arcos, dos al 
oeste y uno al sur. El reloj de sol, de la misma fecha, está grabado en un sillar girado 
para corregir la declinación a levante de la pared, sobre la clave del arco abierto a 
mediodía. 
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Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
  El costado derecho del sillar del reloj está decorado con un relieve parcialmente 
cubierto de argamasa.  Aunque el constructor reservó la corona circular exterior, no se 
grabó la numeración.  Posiblemente estuvo pintada.  La cara del reloj  está deteriorada 
por las pedradas de  los “mocetes”  tratanto de doblar la varilla haciendo punteria, 
costumbre de la que nos han informado en varios pueblos. La varilla  acodada, con el 
orificio de apoyo en el extremo de la línea de las doce, ha desaparecido. Queda de  
testigo un fragmento incrustado en el orificio del  polo.  
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ESLES                                                                                                     Cantabria, 1801 
 
Casona. Estanque del jardín. Longitud:-3,8032 Latitud: 43,2831. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.  ¿Desubicado? 
 

 
 

 
Sillar exento apoyado sobre el murete del estanque.  
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La pared donde se apoya el reloj de sol declina 13º a levante. 

 
 
 Grabado en un sillar apoyado sobre el murete del estanque flanqueado por otros dos 
sillares labrados en posición simétrica. Marco simple. Pequeño semicírculo distribuidor 
cerrado. Numeración en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, parcialmente 
cubierta de líquenes.  Gnomon original desaparecido. El de repuesto, ccon mucho 
trabajo de recorte, se ha colocado en  posición horizontal. 
 
 En este mismo jardín hay un reloj de sol triple apoyado sobre la tapia trasera fechado 
en el año 1747.  
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LLODIO                                                                                                         Álava, 1801 
 
San Pedro de Lamuza. Longitud:-2,9616 Latitud: 43,1426 Declinación: -27. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1801. 
 
 La iglesia se construyó de nueva planta en el siglo XVIII. El reloj de sol está grabado 
en una placa de piedra caliza negra empotrada en la esquina sureste  de la sacristía,  
girada con el fin de orientar su cara a mediodía   
 

 
El reloj de sol empotrado en la esquina de la sacristía. 
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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.  1 con rayita inclinada en el extremo 
superior  y recta en el inferior,  3 de trazo superior recto, 5 con rayita en el extremo 
superior, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas de medias horas.  
 
 Varilla original  terminada en punta cónica, ligeramente doblada hacia arriba  y 
apoyada en un pequeño triángulo de chapa. En la fotografía de la varilla (arriba a la 
izquierda) , asoma en la parte derecha el edificio moderno que deja en sombra al reloj 
de sol la mayor parte del día.  La fecha está grabada con números de menor tamaño que 
los de las horas sobre el lado superior del marco: AÑO 1801. 
 
 Las líneas horarias y la fecha conservan  restos de almagre.  
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MONCALIÁN                                                                                        Cantabria, 1801 
 
San Esteban. Longitud:-3,55502  Latitud: 43,3992  Declinación: 7.   
Rectangular vertical. Vertical a  mediodía. 
 

 
Apoyado sobre la cornisa de la esquina suroeste del pórtico. 

 
   En las caras laterales está adornado con círculos. 
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Inscripción de fecha.: AÑO 1801 

 
Rectangular vertical. Vertical a  mediodía. 

 
 Grabado en una superficie rectangular ligeramente saliente con dos sencillos adornos 
en las esquinas inferiores, labrada en un sillar exento apoyado sobre la cornisa de la 
esquina suroeste del tejado del pórtico.  
 
  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado.  Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ocultos tras los líquenes en los dos lados 
verticales del marco. Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y' con el 
extremo roto a partir de la unión con tramo de apoyo.  Inscripción de fecha en la parte 
superior: AÑO 1801.  saliente.  
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MOGRO                                                                                                 Cantabria, 1801 
 
San Martín. Longitud:- 3,9763  Latitud: 43,4271.   
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado en lo alto del único contrafuerte de la fachada sur. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado en el contrafuerte que separa la capilla principal 
de la nave,  rematado en frontón de arco muy rebajado donde se ha grabado la fecha: 
1801. Los líquenes y el óxido ocultan gran parte de la cara del reloj.  
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La cifra cero es de menor tamaño que las 
restantes. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’. 
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OGARRIO                                                                                              Cantabria, 1801 
 
Casa La Mazuca, nº 90. Longitud: -3,5396  Latitud:  43,2883 Declinación: 38. 
Rectangular horizontal.  Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar de arenisca de color amarillento empotrado en la esquina suroeste 
de la casona.  El desprendimiento de la capa superficial de la piedra se ha llevado 
consigo buena parte del dibujo del reloj de sol. 
 
  Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6  de la tarde. Cifra 5 de trazo superior desarrollado. 
Varilla de un apoyo mal orientada, sujeta con plomo, situada unos centímetros por 
debajo del polo del reloj. 
 

 
 
 Inscripción de fecha en la parte superior, entre dos grabados geométricos con forma de  
'S' tumbada: AÑO DE 1801. 
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PENAGOS                                                                                              Cantabria, 1801 
 
Casa. Longitud:- 3,8003  Latitud: 43,3424 Declinación: -1. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía., vertical a levante y vertical a poniente. 
 
 

 
En el cortafuegos hay otro reloj de sol, mal calculado, fechado en 1789. 

 
Apoyado sobre el cortafuegos derecho, en la esquina sureste del tejado. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Sillar exento apoyado elevado sobre una base de piedra, rematado en frontón de arco 
muy rebajado donde se ha grabado la fecha de construcción: 1801.  
 
Cuadrante vertical a mediodía.  Marco cuadrado simple.  Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La cifra cero es 
de menor tamaño que las restantes.  Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil 
plano de dos apoyos en ‘Y’ con el tramo de apoyo en arco. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical poniente. 

 
 Cuadrante vertical a levante. Cara cubierta de líquenes. La varilla en 'T'' ha perdido el 
travesaño. 
 
Cuadrante vertical a poniente. Mejor conservado. Marca hasta las ocho de la tarde. 
Varilla de perfil plano de un apoyo en 'T'. 
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RUCAYO                                                                                                León, MDCCCI 
 
San Miguel Arcángel.  Longitud: -5,3209  Latitud: 42,9677. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado en un contrafuerte de la fachada sur por encima del tejado del pórtico. 

 
 
Grabado en una placa saliente  de aristas biseladas labrada en los sillares del 
contrafuerte por encima del tejado del pórtico. 
 
  Sin marco: las líneas van desde el polo hasta los bordes del sillar. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde,  con los números de  los  dos biseles 
verticales grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. Varilla original de 
dos apoyos desaparecida. Le han colocado una nueva en posición horizontal. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE MDCCCI.  
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QUINTANILLA DE VALDEGOVÍA                                                        Álava, 1801 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud:-3,1879 Latitud: 42,9116  Declinación: -8. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1801. 
Numeración combinada: VI, VII, IIX, IX, X, 11, XII, I, II, III, IV, V, VI. 
 
 La torre de la iglesia de Quintanilla se edificó en el año 1801, reinando Carlos IV, 
según dice la inscripción de la ventana que se abre al costado de  levante de la torre  a la 
altura del reloj.  
 

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

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

 
 

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

 
 Está mal calculado: los ángulos horarios son aproximadamente iguales. Marco 
cuadrado  simple sin superficie de distribución. Numeración combinada: VI, VII, IIX, 
IX, X, 11, XII, I, II, III, IIII, V, VI.  Las IX, IIX, VII y VI están invertidas:  se leen 
desde el interior del reloj y hacia la derecha.  IIII de notación aditiva, IIX de notación 
sustractiva. El IIX sustrativo se repite en el reloj de sol de la parroquia  del cercano 
pueblo de Basabe.  Las once están escritas en números arábigos.  
 
  Líneas horarias, marco  y numeración conservan  restos de pintura negra. Tuvo varilla 
triangular tipo cartabón de perfil plano. Solamente conserva  el lado unido a los dos 
orificios de apoyo.  
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ABEJAR                                                                                                          Soria, 1802 
 
Casa en la plazuela de la entrada a la calle del Centro. 
Longitud: -2,7841 Latitud: 41,8049 Declinación: 11 
Semicircular en junta de sillar. Mal trazado. 
 

  
 
 
 De la antigua casa derribada se conservaron tres  
sillares que se han colocado  en la parte derecha 
de la fachada del nuevo edificio: el escudo 
empotrado por encima del farol, y, superpuestos, 
a la derecha de la puerta, el reloj de sol y otro 
sillar  que lleva grabada la fecha de construcción 
de la casa vieja.  
 
 Si en la casa vieja los dos sillares estaban en 
esta misma posición (nadie supo indicarme 
dónde se encontraban),  el reloj se construyó en 
la misma fecha que la casa.  

 

 
Bajo el reloj de sol, tapado por el coche, está el sillar con la fecha. 
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Cuaderno de campo de Jacinto del Buey. Ca. 1990. 

 
Semicircular en junta de sillar. Mal trazado. 

 
Cifra 0 de menor tamaño que las restantes cifras. 

 
 Marco semicircular  simple.  Horas en números romanos de VII de la mañana a VI de 
la tarde. IIII de notación aditiva. Varilla de un apoyo desaparecida. Desubicado. 
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BERRÍCANO                                                                                                 Álava, 1802 
 
Natividad de Nuestra Señora. Longitud:-2,7194 Latitud: 42,9459 Declinación: 5. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1802. 
 

 
 

  La casa cural oculta toda la fachada sur de la iglesia desde que  se edificó sobre el 
pórtico en el año 1775.  Centrado en el dintel de la puerta de acceso, se encuentra 
grabado un pequeño reloj rectangular declinante a levante que sorprende  por su  
pequeño tamaño y sencillez.   
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  

 
   Marco rectangular simple (20x16 cm). Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en 
números arábigos, de 8  de la mañana a  4 de la tarde. 1 con rayita inclinada en el 
extremo superior y recta en el inferior, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. El 
número 7 casi lo ha perdido, el 5 falciforme  está grabado entre las dos inclusiones 
ferruginosas de la arenisca. Varilla triangular de dos apoyos, ninguno de ellos en el 
polo, desaparecida, 
 
 Las íneas horarias, el marco y la  numeración están  repasados de almagre en su 
totalidad. Pintados del  mismo color, al lado del reloj de sol, hay dos “VICTOR” y una 
fecha: AÑO 1802. 
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FONTCLARA                                                                                              Girona, 1802 
 
Mas Ametller. Longitud: 3,1220 Latitud: 41,9943. 
Circular rematado en dosel en el interior de un rectángulo. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
 
 Grabado en una superficie rectangular enlucida en la fachada principal , cerca del rafe 
del tejado, a la izquierda de la ventana izquierda del desván. 
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Fecha de construcción del mas. "Geronm Puig me fecit dia 20 Juliol 1794". 

 
Circular rematado en dose en el interior de un rectángulo. Vertical declinante a levante. 

 
 Estuvo pintado. Solamente quedan restos de ocre rojo en el marco rectangular  exterior. 
El círculo del reloj remata en dosel con colgaduras de paños  simétricas a los dos lados. 
Carece de superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 3 de la mañana a 4 
de la tarde. Cifra 5 de trazo superior desarrollado. Líneas de medias horas y de cuartos. 
Varilla de un apoyo terminada en una bolita Inscripción de fecha en la parte superior de 
la corona circular: 1802.  Hay otra inscripción ilegible bajo el reloj. 
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FUENTELAPEÑA                                                                                     Zamora, 1802 
 
Casa. Longitud: -5,38 Latitud: 41,25. 
Rectangular vertical.  Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
 
 Grabado en una placa de pizarra rectangular rematada en frontón mixtilíneo moldurado 
apoyada en un murete de ladrillo sobre el tejado de una casa particular. Una grieta 
atraviesa la placa de arriba abajo pasando por los dos orificios de la varilla. 
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Rectangular vertical.  Vertical a mediodía. 

 
 Marco cuadrado doble excepto por el lado superior. Semicírculo distribuidor cerrado. 
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 aditiva. 
Varilla acodada desaparecida, repuesta de un apoyo.  Inscripción de fecha grabada en el 
frontón: A DE 1802. Cifra 0 de menor tamaño que las restantes. 
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LA ROCA DEL VALLÉS                                                                    Barcelona, 1802 
 
Casa. Carrer Taloner, 7. Longitud: 2.3271 Latitud: 41.5886. 
Ovalado.  Vertical a mediodía. Restaurado. A. Andrés SCG Ref. 4685 - 2015.  
 

 
 
Otros relojes del mismo modelo (ovalado pintado sobre el enlucido): 
 
LA ROCA DEL VALLÈS (Barcelona) 1803 
Cal Mates o can Gual. Carrer de Dalt, 9. Longitud: 2,3263 Latitud: 41,5886. 
Ovalado. Vertical declinante a levante 
 
LES OLUGUES  (Lleida) 1803 
Santa Maria de les Olugues. Longitud: 1,3190 Latitud: 41,6974. 
Ovalado. Vertical a mediodía. 
 
CABRILS  (Barcelona)1808 
Mas Grau. Longitud: 2,3661 Latitud: 41,5289.  
Ovalado. Vertical declinante a levante. A. Andrés SCG Ref. 2248 - 2015. 
 
SANT CUGAT DEL VALLÉS  (Barcelona) 1864 
Can Delaire. Longitud: 2,0663  Latitud: 41,4885 Declinación: 21.  
Ovalado. Vertical declinante a levante. Autor: ¿P. N.? 
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 Pintado a tres colores -verde claro, verde oscuro y negro - sobre el encalado de la pared 
a la izquierda de la ventana izquierda de la primera planta.  
 
 Marco ovaladodoble. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 
de la maána a 6 de la tarde. 4 abierto y 5 de trazo horizontal desarrollado en el extremo 
superior.. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo. Inscripción de fecha en la 
parte superior del marco: Año 1802.  
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ORZALES                                                                                               Cantabria, 1802 
 
San Román. Longitud: -4,0661 Latitud: 43,0045. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en el costado sur del husillo, sobre la primera ventana. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 
  Grabado en una placa rectangular de piedra arenisca empotrada en el muro del husillo, 
saliente y girada para orientar la cara al mediodía. 
 
 Marco cuadrado simple.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 
ilegibles en los dos tramos verticales. Sin líneas de medias horas.  Varilla de dos apoyos 
en ‘Y’, de perfil pano, con el extremo doblado hacia la izquierda a punto de partirse en 
la unión con el tramo de apoyo. Inscripción de fecha sobre el lado superior del marco: 
AÑO DE 1802. 
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PALMA                                                                                                     Mallorca, 1802 
 
Santa Eulalia. Longitud:-2,6501 Latitud: 40,5554 Declinación: -2. 
Rectangular rematado en frontón de arco  rebajado. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 La reforma de l'església de Santa Eulàlia de Palma : (1889-1912) : la "Memoria sobre 
las obras" del Marquès de Vivot (2008) - Sureda y Veri, Juan Miguel, 1850-1912. 
Palma de Mallorca : Ajuntament de Palma, Servei d'Arxius i Biblioteques.  
 

 
El reloj de sol de la iglesia de Santa Eulalia desaparecido. 
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  Marco rectangular doble rematado en frontón de arco rebajado. Superficie de 
distribución de gran tamaño de forma semicircular delimitada por los extremos 
superiores de las líneas horarias. Numerado en romanos desde  las VI de la mañana (las 
horas de la tarde no aparecen en el grabado). Líneas de horas y medias horas terminadas 
en punta de flecha que apunta al polo. Líneas cortas de cuartos. Varilla con el tramo de 
apoyo desdoblado en horquilla.  
 
 Inscripciones en el frontón: 
 
-  la leyenda "SOLIS ET ARTIS OPUS" (Obra del sol y del arte) pintada en el interior 
de una cartela circular de marco doble, flanqueada por dos cruces enmarcadas en 
óvalos. 
- bajo la leyenda, la fecha de construcción: AÑO 1602.  
- bajo la fecha, partido a ambos lados del polo del reloj de sol, el nombre del constructor 
en latín: "ANTONIUS  NBT  ET".  
 
 Joan Serra, consultando el manuscrito original, ha encontrado dos fechas distintas para 
el reloj de sol. En  el dibujo  (página anterior)   leemos la fecha de 1602, mientras  el 
texto dice que "En 1802 se coloco el reloj de sol en la fachada", siendo este segundo 
dato el correcta porque  enumera  cronológicamente las obras y las actuaciones  
realizadas en la iglesia copiadas del libro de fábrica: 
  
 En 1801 se construyó de mampostería el cancel semi-dórico de la puerta mayor. 
 En 1802 se colocó el reloj solar sobre la fachada  remitiendo en nota aparte al alzado 
que  había realizado de la fachada (Vease el aspecto que presentaba en, en el proyecto 
que se acompaña).  
  En 1808 se descolgaron todas las lámparas de plata de la iglesia para acuñar duros 
"republicanos".  
 
  El reloj de sol estaba situado en lo alto de la fachada  principal y  desapareció al 
construir la torre neogótica a finales del siglo XIX. En 1893 todavía se conservaba 
aunque, según una nota suelta del periódico  L'Ignorancia (Palma de Mallorca, nº 192, 
10/02/1883), en no muy buen  estado:  
 
 Es rellòtge de sòl de sa fatxada de Santa Eulali, que creym qu'es un monument 
notabilíssim en séu gènero y que'per aquest motiu mereix un cuydado especial en 
sa séua bóna conservació, té ses retxes bastant borrades, y casi no se coneixen 
desde sa plassa. 
 
 Bò sería que se reseñassen perque son molts els qui l'aprofitan, ajudats de ses 
taules de correcció es temps verdadé y es temps mèdi, per posá à punt es séus 
rellotges de butxaca, ja que'en Figuera devegàdes no va tan puntual cóm deuría. 
 
 De passada ò sería també s'adressá sa véleta que té demunt, no mos assemblarían 
amb aquesta part à n'es cementèri aquell de sa creu tòrta, qu'encara se tròba en 
ses mateixes de fà dos ans, apesá d'ets avisos de L'Ignorancia.  
 
 En el año 1894, El Noticiario balear (04/07/1894), aunque por poco tiempo, sitúa  el 
reloj de sol en el mismo lugar: 
 
 



 55 

 Los vecinos de la parroquial iglesia de Santa Eulalia agradecen al autor de la 
colocación de la campana sobre el reloj de sol que hay en el frontis, pues se oye 
muy bien al toque de las horas. Merece nuestro aplauso tan acertada medida.  
 

 
Reloj del Ayuntamiento de Palma.. Foto de Joan Serra. 

 
   Las dos noticias de prensa dedicadas al reloj de sol de Santa Eulalia confirman que en  
Palma  sucedía lo mismo que en otras ciudades: las quejas por el mal funcionamiento de 
los relojes  públicos seran constantes.  
 
  El arreglo, gobierno y reparos de poca importancia de los relojes eran responsabilidad 
del maestro relojero que a tal efecto contrataban los  Ayuntamientos. Los Libros de 
Acuerdos suelen estar plagados de referencias a los problemas planteados, tanto a la 
ciudad como al relojero oficial, por el mantenimiento, reposición y buen 
funcionamiento de la maquinaria de los relojes.  Aunque el reloj funcionara bien, el 
maestro relojero se enfrentaba  a un problema añadido de difícil solución: “arreglarlo”, 
es decir, ponerlo en hora. 
 
 Por ejemplo, en Vitoria, donde la ciudad tenía dos relojes en propiedad, hasta que no 
recibieron la hora de Madrid por el telégrafo, los vitorianos no se pusieron de acuerdo. 
Para ponerlos en hora, un relojero foráneo construyó en 1689 dos relojes de sol que 
marcaban distinta hora. Uno de ellos, vertical meridional, lo colocó  en la fachada de la 
iglesia de San Miguel que declina 7º a poniente. Pasados dos siglos, todavía se discutía 
sobre cuál de los dos marcaba bien la hora y,  aunque parezca sorprendente, era opinión 
general que el reloj  meridional mal orientado, andaba más acertado que el declinante 
bien calculado de la torre de la colegiata de Santa María . 
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 En la ciudad de Huesca, por las mismas fechas, el asunto de sincronizar la hora era 
bastante más complicado,  pues contaban con cinco relojes: cuatro de torre mas  el del 
mercado:  
 
   Los relojes de las torres andan como los hombres políticos. 
   Cuatro relojes de torre y el del mercado nuevo cuenta Huesca, cinco horas 
diferentes señaladas.  
   No sabemos dónde está la falta pero lo suponemos. 
   El reloj tipo, que como tal se toma el de la Catedral no puede ser peor, ni marcar 
el tiempo más mal, y debido á esto, solamente se debe ese galimatías de horas 
variadas que en el reto de los relojes observamos. 
   Haber si la falta se corrije y se corrije pronto, pues se irrogan a los vecinos 
muchos perjuicios. 
   A nuestro modo de ver, fuera mejor que las torres no se guiasen para el horario 
por el reloj de la catedral y lo hicieran por el del Instituto, que por razon de ser 
manejado por otra gente y tener la facilidad del Observatorio para poderlo llevar 
siempre con el sol, consideramos el mejor y mas seguro que puede servir como 
reloj tipo.  
 

La Crónica : diario de noticias y anuncios de Huesca. Año III Número 678 - 1887. 
 
 

 
El Balear N. 103,  28-09-1848. 
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La opinión. 18-10-1881. 

 
La Unión Republicana.  02-10-1906. 

 
 Mas noticias sobre la torre de Santa Eulalia y los relojes :  
 
El Balear  N. 103,  28-09-1848. 
El Genio de la Libertad  N. 263, 03-11-1849 
El Genio de la Libertad  N. 309, 20-12-1849 
El Genio de la Libertad  N. 169, 11-07-1850 
La Opinión N. 620, 18-10-1881. 
El Ancora  N. 579, 28-01-1882 
El Balear N. 22, 08-01-1882 
L'Ignorancia N. 229, 27-10-1883 
L'Ignorancia ,10-02-1983 
El Noticiaro Balear N 1039, 30-03-1894 
La Unión Republicana. 23-07-1897 
La Unión Republicana.  08-10-1902 
La Unión Republicana. 03-10-1902 
El Eco Balear N. 23, 30-01-1903 
El Eco Balear N. 31, 10-02-1903 
La Unión Republicana.  02-10-1906 
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PINELL DE SOLSONÈS                                                                            Lleida,  1802 
 

Casanova de Pinell. Longitud: 1,4002 Latitud: 41,9708. 
Cuadrado con las esquinas cortadas en cuarto de círculo.  Vertical a mediodía. 
Fotos en color de Isidre Blanc. 
 

 
 

 
Casa i pallera de Pinell. Pinell de Solsonès. PATRIMONI.GENCAT Cuadrench Carol. 

 
Hi ha varies inscripcions a la façana com la clau de la porta principal o una 

 llinda amb la data "1745"; també hi ha un rellotge de sol amb la data "1802". 
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Situado a la derecha del arco de la puerta de entrada. 
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Cuadrado con las esquinas cortadas en cuarto de círculo. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro de mampostería a la 
derecha del arco de la puerta de entrada.  
 
 Marco cuadrado simplecon las esquinas cortadas en cuarto de círculo y sin superficie 
de distribución. Horas en números arábigos,  de 5 de la mañana a 7 de la tarde. 3 en  
espejo,  5 quebrado en las horas de la mañana, 5 falciforme invertido en las horas de la 
tarde, 7 y 9 invertidos. Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo repuesta. Fecha 
grabada en la parte superior: 1802. 8 en bucle abierto.  
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PONTEVEDRA                                                                                    Pontevedra, 1802 
 
Santa María la Mayor. Longitud: -8,6476 Latitud: 42,4336. 
Cuadrado. Vertical a  mediodía orientado. 
 

 
Situación del reloj de sol entre el muro y el contrafuerte. Declinación: -22. 

 
 
 Grabado en una placa de granito rematada en frontón curvo apoyada sobre ménsula.  
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Gnomon triangular de 
chapa de bronce con recorte ondulado decorativo en el lado inferior. Inscripción de 
fecha en el frontón: Aº 1802. 
  



 62 

PRADA                                                                                                       Ourense, 1802  
 
San Andrés. Longitud: -7,0276 Latitud: 42,3166. 
Circular. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado en el muro de la nave bajo la torre. 

 
Detalles. Recortes decorativos del gnomon y hexafolio en el frontón.. 

 
 Grabado en una placa de pizarra cuadrada, sujeta al muro mediante hierros, rematada 
en  pequeño frontón circular decorado con un hexafolio bajo el que se ha grabado la 
fecha. 
 
 Varilla acodada de perfil plano con pwqueños recortes decorativos en los vértices 
interior y exterior del ángulo. 
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Vertical a mediodía. AN 1802. Dº Dº Fº ANTA. 

 
  Marco circular doble. Pequeño círculo distribuidor rodeado en el interior de una 
superficie ovoide, desde donde parten las líneas horarias. Líneas de medias horas más 
cortas, señaladas también entre los números por diminutos puntos. Numeración horaria 
en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabada desde el interior y de derecha 
a izquierda. IIII de notación aditiva.  
 
  Una inscripción ocupa el espacio libre dejado por los número de las horas en el marco 
circular: Dº Dº Fº ANTA.  El nombre abreviado de la inscripción podría corresponder a 
Francisco de Antacuya, párroco titular de San Andrés de Prada desde el año 1798. 
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VINIEGRA DE ABAJO                                                                           La Rioja, 1802 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,8873 Latitud: 42,1538 Dec.: -10. . 
Rectangular horizontal. Declinante a poniente. Mal trazado. 
 

 
 
 La nave única de la iglesia fue construida a lo largo del siglo XVI, y consta de dos 
tramos y cabecera recta cubiertos con bóvedas de crucería. La torre, levantada en el 
mismo siglo, tiene tres cuerpos con vanos de medio punto en el campanario. El reloj de 
sol está situado sobre el gran arco de medio punto que sirve de acceso al pórtico 
construido a principios del XIX. 
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 El dibujo del reloj y el orificio de la varilla indican que se quiso trazar un cuadrante 
declinante a poniente, aunque se aprecia a simple vista que los ángulos no están bien 
calculados: las líneas horarias de la 10 y de las 2 cortan los vértices inferiores del 
rectángulo. 
 
 El reloj está fechado. Los cuatro espacios entre las tres cruces y las pilastras del arco 
que las enmarca dejan cuatro espacios donde se ha grabado la fecha: 1802. Sobre las 
cruces tres letras: P. Y S.,  quizá las iniciales de dos nombres. Horas en números 
arábigos,  de 7 de la mañana a 5 de la tarde (cuatro girado 90º a la izquierda). El lado de 
arriba del rectángulo delimitador  está de sobra, descompone el dibujo del reloj. Varilla 
horizontal repuesta, la original era de dos apoyos en “Y”. 
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BOLDÚ                                                                                    La Fuliola,  Lleida,  1803 
 
Santa María. Longitud: 1, 0056 Latitud: 41,7190. 
Cuadrado. Vertical declinante a poniente. Está corregido.  
 

 
 
  Grabado en una placa de piedra caliza de color gris y  forma cuadrada, sujeta con tres 
hierros al muro de mampostería, en la esquina suroeste de la nave, cerca de la cornisa 
del tejado. 
 
 Marco cuadrado simple Semicírculo distribuidor abierto. Polo desplazado hacia la 
izquierda. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme. 
Líneas cortas de medias horas.  Varilla de un apoyo. Inscripción grabada sobre el lado 
superior del marco: FONT 1803 RECTOR". El párroco de la iglesia construyó el reloj.  
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FELANITX                                                                                               Mallorca, 1803 
 
Rectoría de San Miguel. Longitud: 3,1482 Latitud: 39,4683. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
Joseph Muntaner lo gravó en Mallorca.  1786. Parte inferior izquierda. Recorte. 

 

BNE. Muntaner, José.  Plan  ichnographico de la villa de Felanitx en la isla de 
Mallorca. 1786.  En la parte superior: Vista occidental en perspectiva. - 7 x 43 cm. - En 
la inferior breve nota histórica y nomenclátor. - Fachada de la Iglª Parroquial ; Fachada 
del Conto. de Agustinos ; Escudo. 
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 En la el gragado de Muntaner, se distingue en la esquina derecha el cuadrante 
declinante a poniente del reloj doble de la iglesia de San Miguel, por lo que podemos 
afirmar que es anterior a 1786.  El error en la varilla podría deberse al grabado en espejo 
de la plancha de cobre. La rectría no se había construido todavía: la fachada trasera daba 
a una estrcha calleja.  
 

 
 

 
Empotrado en el centro de la fachada entre los dos vanos de la segunda planta. 
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Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. VDL. 

 
 Grabado en una placa de piedra caliza compuesta de tres piezas, empotrada en el centro 
de la fachada de la rectoría de la iglesia de San Miguel. 
 
 El marco doble y el rectángulo distribuidor de base en arco conopial determinan dos 
bandas en 'U'; la exterior reservada para la numeración y la interior para las líneas de las 
horas, las de las medias y los puntitos para los cuartos.. Horas en números arábigos, de 
5 de la mañana a 4 de la tarde.  Varilla en 'Y' terminada en una bolita, con el apoyo 
sobre la línea de mediodía (en los relojes declinantes el orificio de apoyo de la varilla 
habitualmente se perfora sobre la subestilar). 
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Inscripción de fecha en la parte superior: Julio 4 DE 1803. 

 

 
 
 Detalles de la ornamentación: estrella de 8 puntas y cruz patada grabadas remarcando la 
línea de mediodía. 
 

 
 
   Características de la numeración: cifra 1 de grafía en I romana, 2 de base ondulada, 3 
de trazo superior ondulado, 4 abierto, 5 de trazo superior recto desarrollado, 6 de 
extremo superior y 9 de extremo inferior curvados hacia afuera (ambos en espiral 
abierta, grafía rara), 7 de trazo superior ondulado, 8 en bucle abierto, 0 de menor 
tamaño que las restantes cifras.  
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  Los relojes de Son Burguera (1803),  Firella (1817) y Son Mesquidassa (1818)   
podrían  ser obra del mismo autor o son copia unos de otros. Es común a todos ellos el 
rectángulo distribuidor de base en arco conopial.  
 
 Rectángulo distribuidor de base en arco conopial (Felanitx) 
 

 
 

 
 

 
Parròquia de Sant Miquel. De Felanitx Web DESCOBRINT FELANITX. 
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Arco conopial y cruz patada en el  remate destacando la línea de las doce 
 

 
Rectoría de San Miguel, 1803. - Son Burguera Vell, VDP, 1803. 

 
Son Burguera, VDL, 1803.- Firella, 1817. 

        
                   Son Mesquidassa, 1818.   
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Arco conopial y punta de lanza  en el  remate remarcando la línea de las doce 
 

     
Son Gayà d´en Massutí. 1876. - Can Salines, 1878. 

 
Can Pep Josep, 1879. Sa Punta, s/f. Último cuarto del XIX.  

 
Can Felia, s/f. Último cuarto del XIX.  - Can Vetles, s/f. Último cuarto del XIX.  
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 Relojes declinantes con la varilla de dos apoyos en 'Y' y el apoyo sobre la 
línea de mediodía (Modelo: reloj de la Fundació Cosme Bauçà de 1750) 
 
El orificio de apoyo de la varilla de un reloj de sol vertical declinante va perforado 
siempre sobre la subestilar.  Felanitx es una excepción. En este pueblo se han 
inventariado 13 relojes de sol, la mayoría declinantes a levante, que llevan perforado el 
orificio de apoyo de la varilla sobre la línea de las doce. 
 

 
Felanitx. Fundació Cosme Bauçà. VDL. Año 1750. 

 
Son Burguera. VDP. Año 1803. 
Rectoría de Sant Miquel. VDL. Año 1803. 
Firella. VDL y VDP. Año 1817. 
Son Dimoni. VDL. Año 1787. 
Sa Mola. VDL. Año 1823.  
Can Pagés. VDL. Año 1831. 
Convent. VDL. Año 1863. 
Can Moreta. VDL. Año 1893. 
 
Son Burguera. VDL. s/f. 
Iglesia de Sant Miquel. VDL. s/f. 
Son Oliver. VDL. s/f. 
Son Carrió. VDL. s/f. 
Son Soleret. VDL. s/f.  
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FELANITX                                                                                               Mallorca, 1803 
 
Son Burguera.  Longitud: Latitud: . 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
Fachada principal. Cuadrante vertical declinante a levante.  

 

Carretera de Campos, a unos 3,5 Km de Felanitx, a mano izquierda. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  levante.  

 
 Rectangular horizontal. Soporte mixto: marco de piedra en 'U'  de cuatro piezas con el 
interior enlucido. Grabado en la piedra y en  el enlucidocon restos de  pintura negra.  
 
 Rectángulo distribuidor de base en arco conopial. Horas en números arábigos, de 5 de 
la mañana a 3 de la tarde. Líneas cortas de medias horas y puntos para los cuartos. 
Varilla original en 'Y' desaparecida, con el apoyo sobre la línea de las doce, repuesta de 
un apoyo. Inscripción ilegible en dos renglones en la cartela superior. 
  



 77 

 
 
 

 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente.  

 
  El reloj declinante a poniente está  empotrado en la fachada lateral izquierda de la casa, 
en posición simétrica respecto a la ventana de la primera planta. 
 
 Los relojes de sol de la rectoría de la iglesia de San Miguel (1803),  Firella (1817) y 
Son Mesquidassa (1818) son obra del mismo autor. 
 
Son Burguera tiene dos propietarios. La parte de la casa donde están situados los relojes 
de sol pertenece a  Sebastià Roig,  autor del reloj de sol moderno, declinante al noroeste,  
colocado en la fachada trasera.  
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Grabado en una placa de piedra caliza de dos piezas, 
empotrada en el lugar en que anteriormente se abría una 
ventana.  
 
 El marco doble y el rectángulo distribuidor de base en 
arco conopial determinan dos bandas en 'U';  la exterior 
reservada para grabar la numeración horaria y la interior 
para las líneas de las horas, de las medias y pequeños 
rombos incisos para señalar los cuartos. Ornamentación: 
cruz patada en el extremo superior de la línea de las doce. 
Horas en números arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la 
tarde. Varilla de dos apoyos en 'Y' repuesta, con el apoyo 

sobre la línea de las doce  (en los relojes declinantes el orificio de apoyo se perfora 
sobre la subestilar). Inscripción de fecha en la parte superior: 1803. 
 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a  poniente. 
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Los tres relojes de sol de Son Burguera. 

 
Fachada norte. Vertical declinante a noroeste. 
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LA MATA DE MORELLA                                                                    Castellón, 1803 
 
Casa. Carrer d'Olocau, nº 3. Longitud: -0,2802 Latitud: 40,6168. 
Radial en junta de sillar. Vertical declinante a levante. Restaurado. 

 

 
 

 
Grabado en las dovelas del arco de la portada.  
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Detalle: líneas de fecha pintadas de almagre. 

 
 Radial en junta de sillar. Vertical declinante a levante.  
 
  Líneas horarias repintadas de negro. Líneas de fecha originales pintadas de almagre. 
Marca de seis de la mañana a dos de la tarde. Numeración moderna pintada con trepa. 
Varilla de índice situada en la junta de dos dovelas. 
 
  Hay tres relojes del mismo modelo  en la Mata de Morella que por sus características 
pueden asignarse a un mismo autor: 
 

- modelo radial en junta de sillar de pequeño tamaño.  
- traza declinante. 
- línea  de solsticio de verano y equinoccial pintadas de almagre. 
- líneas horarias grabadas limitadas por las líneas de los solsticio.  
- varilla horizontal de índice.  
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Molí de la Punta. Radial en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado en las dovelas del arco de la puerta del molino. Todo lo repintado de negro 
también está grabado. Conserva la línea equinoccial  original. En los extremos de las 
líneas de solsticio grabadas por el restaurador, asoman las líneas originales pintadas de 
almagre. Numeración grabada, de 7 de la mañana  a 1 de la tarde. En el extremo de la 
línea de la una conserva el 1 1 original de grafía en I romana. Varilla de índice situada 
en la junta de dos dovelas. 
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Carrer de Sant Roc, 25. Radial en junta de sillar. Vertical declinante a poniente.  

 
 Grabado y pintado en los sillares del recerco de la ventana izquierda de la primera 
planta de la fachada principal. Marca de doce a siete de la tarde. Sin numerar. Líneas de 
fecha pintadas de almagre.  Varilla de índice desaparecida situada en la junta de tres 
sillares. 
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Reconstrucción del reloj de sol de la casa de carrer de Sant Roc, 25. 
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LA ROCA DEL VALLÈS                                                                     Barcelona, 1803 
 
Cal Mates o can Gual. Carrer de Dalt, 9. Longitud: 2,3263 Latitud: 41,5886. 
Ovalado. Vertical declinante a levante. 
 

 
La fachada declina 8º a levante. 

 
Reloj de sol de azulejo a la derecha del arco de la entrada. 
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Ovalado. Vertical declinante a levante. 

 
Pintado a tres colores, blanco, negro y ocre amarillo, sobre el enlucido en la última 
restauración de la fachada. Marco ovalado doble. Círculo distribuidor. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifras 4 y 5 de grafía moderna. 
Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo.  Inscripción de fecha en la parte superior 
del óvalo: 1803.  
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LES OLUGUES                                                                                            Lleida, 1803 
 
Santa Maria de les Olugues. Longitud: 1,3190 Latitud: 41,6974. 
Ovalado. Vertical a mediodía. 
 

 
1015-BC Fons fotogràfic Salvany. Año 1918. 

 
Reloj de sol ovalado grabado en una placa de piedra rectangular empotrada sobre la 
portada en la fachada sur  de la iglesia.   
 
 En el frontón, protegidas bajo una diminuta cornisa de borde ondulado, dos figuras 
desnudas labradas toscamente sujetan con una mano el tocado de la cabeza de cuya boca 
sale la varilla y con la otra los dos discos donde se ha grabado partida la fecha: ANY / 
1803. Marco en hueco relieve y dos hexafolios en las esquinas inferiores. Horas en 
números romanos, de VIII de la mañana a V de la tarde, grabados paralelamente a las 
líneas horarias. IIII de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas  en  flecha 
apuntando al polo y  otras más cortas para  los cuartos. Pequeña varilla arilla de un 
apoyo. 
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Santa Maria de les Olugues.  PATRIMONI.GENCAT Isidre Blanc. 2013. 
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MATA                                                                                                     Cantabria, 1803 
 
Casona de los Campuzano Cos. Longitud: -4,0305 Latitud: 43,2800 Dec: -2. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Situado en el contrafuerte derecho, a la altura del segundo cuerpo de la torre. 
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 La casa solariega de los Campuzano Cos se construyó en el siglo XVII. La torre de 
cuatro pisos es un añadido de principios del siglo XIX.  
 

        

 
Vertical a mediodía. Original manera de escribir la preposición DE. 

 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme invertido, 8 
en bucle abierto. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo,  
doblada hacia la derecha. Inscripción de fecha grabada en la parte inferior: AÑO DE 
1803.  
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ALELLA                                                                                                 Barcelona, 1804 
 
Can Bruy.  Longitud: 2,2879  Latitud: 41,5032.   
Rectangular con el polo en el centro del rectángulo. Vertical declinante a levante. 
C. Sacristán SCG Ref. 1772 
 
 

 
 

 
Can Bruy. Alella. Maresme. PATRIMONI.GENCAT  Rosa M. Andrés Blanch. 

 
Sobre el rellotge de sol de la façana es pot llegir la data de 1807. 
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 Rectangular con el polo situado en el centro del rectángulo. Vertical declinante a 
levante.  Pintado de almagre y negro sobre el enlucido.  Marco doble. Círculo 
distribuidor doble con un hexafolio pintado en su interior. Horas en números arábigos, 
de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Campanita del Ángelus. Líneas de medias horas. 
Varilla de un apoyo. Inscripción de fecha en la parte superior: ANY 1804. La cifra de 
las unidades de la fecha es un cuatro triangular. 
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ALFAVARET                                                                                Maó,  Menorca, 1804 
 
Casa. Patio interior.  Longitud: 4,2405  Latitud: 39,8957. 
Rectangular vertical.  Vertical a mediodía.  
 

 
Joan Carpi i y Antoni Liz orientando la varilla del reloj. Adolf Sintes. 06/11/2015. 

 
 Grabado en una placa de piedra rectangular rematada en frontón semicircular enptrada 
en una pilastra.  
 
 Sin marco aparente. 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. 
Varilla de un apoyo repuesta.  Inscripción de fecha en el frontón: 1804. 
 
 Restaurado.  Se  han limpiado las sucesivas capas de encalado que cubrían la piedra, y 
se han pintado líneas y números de  ocre rojo. 
 

M Opinión Rellotges de sol, un art i una ciència. Adolf Sintes  29/09/2011.  
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ALICANTE                                                                                                Alicante, 1804  
 
Monasterio de la Santa Faz o de la Verónica. Longitud: -0,4426 Latitud: 38,3896. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. Restaurado.  
 

 
Monasterio de clarisas situado en la pedanía de la Santa Faz. Alicante. 

 
  Reloj 1. Situado en lo más alto del muro del brazo sur del crucero. Visible desde el 
claustro.. Restaurado. Fechado en 1881. 
 
 Reloj 2. Situado en un claustrillo de planta irreconocible en la foto aérea por 
intervenciones posteriores que la desfiguran. Desaparecido casi por completo al 
construir encima el reloj nº 3. Fechado en 1804. 
 
 Reloj 3. Situado sobre el reloj anterior. Ha perdido el lado inferior del marco y la 
numeración bajo una fina capa de yeso. Fechado en 1880. 
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Situación de los dos reloj de sol. Dec: 35. 

Reloj 2. Cuadrado.  Vertical declinante a levante. 
 
 Pintado sobre el enlucido del muro e inutilizado al construir encima en el año 1880 un 
nuevo reloj,  quizá por estar demasiado cerca del alero del tejado. El espacio que queda 
entre el reloj y el rafe lo ocupa una estilizada cenefa decorada con motivos vegetales y 
una cara de sol ovalada en el centro.  
 
 Marco rectangular doble. Cara de sol decorando el círculo distribuidor. Casi toda la 
traza ha desaparecido bajo el reloj nuevo, solamente asoman las líneas de las cinco y de 
las seis de la mañana. Fechado en el AÑO 1804. Cifra 4 triangular, 8 en bucle abierto.  
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LA BORBOLLA                                                 Principado de Asturias, MDCCCIIII 
 
Casona de don Agustín de la Concha.  Longitud: -4,6367 Latitud: 43,3683. 
Reloj de sol triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
Reloj de sol triple orientado en la esquina suroeste de la casona. 

 
  Reloj de sol triple grabado en un sillar prismático exento sobre ménsula moldurada 
rematado en pináculo, situado en el contrafuerte de la esquina suroeste de la casona. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Cuadrante vertical a mediodía. Ovalado. Marco doble. Pequeño círculo distribuidor. 
Horas en números romanos,  de IV de la mañana a VIII, grabadas paralelamente a las 
líneas horarias. IIII de notación aditiva. Además de numerar y prolongar inútilmente 
seis líneas por encima de la horizontal de las seis, se han prolongado las restantes e 
incluso se han grabado algunas líneas de medias horas y de cuartos. Un pequeño adorno 
geométrico rellena la parte superior del marco ovalado, único espacio vacío sin ocupar 
por las líneas horarias y la numeración. Gnomon triangular de chapa con recorte 
decorativo en 'ese' en el lado inferior y un corazón calado. Inscripción de fecha sobre el 
óvalo: AÑO DEL SEÑOR / DE MDCCCCIIII. 
 
Cuadrante vertical a levante. Ovalado. Como ocurre en el reloj meridiano, también se le 
han añadido líneas horarias inútiles, ya que marca en números arábigos de las 2  a las 10 
de la mañana, que se han grabado en los dos extremos de las líneas horarias. Líneas de 
medias horas. Varilla de laña con los dos apoyos curvados; el modelo se repite en 
algunos relojes triples cántabros. 
 
Cuadrante vertical a poniente. Al no disponer de fotografía del lado izquierdo, debemos 
suponer que está numerado en arábigos de 2 de la tarde a 10 de la noche.  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 
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ETAYO                                                                                                      Navarra, 1804 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-2,1534 Latitud: 42,6170  Declinación: 10. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.  
 

 
Situación del reloj de sol en la esquina suroeste de la nave. 

 
El muro declina 10º a levante. Gnomon triangular tipo cartabón. 
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 En el último tramo de la nave 
se encuentra la portada sur de 
la iglesia, actualmente tapiada; 
sobre ella una arcada de tres 

arcos, los dos laterales ciegos, y a  la izquierda, cerca de la  esquina, está empotrado el 
reloj de sol. La fecha indica que se colocó coincidiendo con las obras de remodelación 
del interior del templo en los primeros años del siglo XIX. 

 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Muy bien conservado. Labrado en una placa de arenisca de aristas redondeadas. Marco 
simple. Semiccírculo distribuidor abierto. Horas en números romanos, de VII de la 
mañana a V de la tarde, grabados todos en posición vertical. IIII de notación aditiva. 
Líneas cortas de medias horas. Sobre el marco  lleva grabada la siguiente inscripción: 
SDº:ABD. AÑO 1804. GOMEZ (SIENDO ABAD AÑO 1804 GOMEZ). Cifra 4 triangular. 
 
  Gnomon de  cartabón, tipología rara en esta zona. En el claustro del monasterio de San 
Millán de la Cogolla y en la iglesia de Villanueva de Yerri hay dos ejemplares con esta 
mismo tipo de  gnomon.  El formato rectangular vertical predomina sobre el horizontal 
en los cuadrantes rectangulares navarros de finales del XVIII y principios del XIX: 
Desojo, El Busto, Zubielqui, Etayo, Asarta... 
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MALUENDA                                                                                           Zaragoza, 1804 
 
Santa María. Longitud: -1,6179  Latitud: 41,2895. 
Reloj doble: vert4cal declinante a poniente y vertical declinante a levante. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Situación de los tres relojes de sol de la iglesia de Santa María. 

 
Relojes 1 y 2 (doble): VDP y VDL. Reloj 3: VDP. 
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AÑO 1804. Cifra 8 en bucle abierto. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Grabado en una superficie rectangular enlucida en la fachada principal de la iglesia a la 
izquierda de la portada.  
 
 Marco doble excepto por el lado superior. Semicírculo distribuidor doble cerrado. 
Horas en números romanos,  de X de la mañana a VII de la tarde, con los números de 
los dos tamos verticales del marco grabados en posición horizontal. Líneas cortas de 
medias horas. Varilla de un apoyo desaparecida. Inscripción de fecha: AÑO 1804. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Grabado en una superficie cuadrada enlucida en la fachada de la primera planta del 
pórtico meridional.  
 
Cuadrado. Banda horaria en 'L'. Horas en números arábigos, de 5 a 11 de la mañana. 1 
con rayita inclinada en el extremo superior. Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
 Según el vecino de la casa de enfrente, la varilla se quitó hace unos veinte años durante 
las obras de restauración de la iglesia y no se volvió a colocar.  
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Restaurado. Grabado  en una superficie rectangular enlucida en la fachada principal de 
la iglesia, a la izquierda de la primera galería de arcos,  sobresaliendo ligeramente del 
muro. Marco doble. Semicírculo doble cerrado Horas en números arábigos, de 10 de la 
mañana a 5 de la tarde. Cifras 1, 4 y 5 de grafía moderna. Varilla de un apoyo situada en 
el borde del marco. Pudo formar pareja con el cuadrante vertical a levante antes de 
construir el fechado en 1804. 
  



 105 

NELA  DE SOTOSCUEVA                                                                        Burgos, 1804 
 
Santa María Magdalena. Longitud: -3,6570 Latitud: 42,9748. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
El tejado del pórtico le hace sombra. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una repisa en lo alto del muro izquierdo del 
pórtico. Marco simple cerrado con una línea por el lado inferior. Semicírculo 
distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 
falciforme invertido, 7 de trazo superior inclinado hacia lo alto. Varilla de un apoyo. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1804.  
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RIOCORVO                                                                                           Cantabria, 1804 
 
Capilla de San José. Longitud: - 4,0711 Latitud: 43,3110. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el costado izquierdo de la espadaña. 
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 Actualmente es la parroquia de Riocorvo. 
Fue capilla de la casona contigua, 
propiedad de  los hermanos Vélez de 
Cosío, que la donaron al pueblo. Es de 
pequeñas dimensiones y su fachada da a la 
calle principal del pueblo. En el reloj de 
sol de la espadaña se lee la fecha de 
construcción: AÑO DE 1804. En la 
preposición las letra D en espejo y E está 
unidas a la E. 

 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 
con rayitas superior e inferior inclinadas, 4 abierto, 5 falciforme invertido, 8 en bucle 
abierto. Líneas cortas de medias horas grabadas en semicírculo. Gnomon triangular con 
recorte curvo profundo en el lado inferior.  En la cara del reloj se aprecia la huella de un 
balazo de la Guerra Civil.   
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SISANTE                                                                                                     Cuenca, 1804 
 
Convento de las HH. de la Caridad. Longitud: -2,2033  Latitud: 39,4984. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

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

 
 Peana, prisma cuadrangular  y remate piramidal están  labrados en una sola pieza. La 
pirámide tiene una rotura que afortunadamente no ha afectado a la inscripción de la 
fecha. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Pequeño semicírculo distribuidor doble cerrado. Líneas de medias horas. Varilla 
de un apoyo. Hay otros relojes de sol de este mismo modelo (escudo español)  en Garfín 
(León),  Museo de Lugo, Rebolledo de la Torre (Burgos),  Puente la Reina (Navarra) 
fechados en 1787, 1811, 1822 y 1829, respectivamente. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Varilla de laña doblada y aplastada sobre la cara del sillar. 
 Cuadrante vertical a poniente. Marca de una a nueve de la tarde. La numeración ha 
desaparecido. Varilla de laña ligeramente doblada. 
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TORREGROSSA                                                                     Tarragona,  MDCCCIV 
 
Cal Palau. C/ de Torregasa, 35.  Longitud: 1,5268  Latitud: 41,2917. 
Reloj de sol doble: VDP y VDL. Fotos 11299883 SCG Refs. 620 y 621. 
 

 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol doble.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente.   

 
 Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.  El reloj de sol está pintado 
sobre el enlucido y ocupa el interior de un rectángulo  de color oro viejo  con marco 
exterior pintado a dos colores: ocre rojo en los lados  izquierdo y lsuperior,  y negro en 
el derecho y el inferior. Círculo decorativo con una estrella de 20 puntas inscrita, que 
contrariamente a lo habitual no está centrado en el polo.  El reloj tiene marco simple sin 
cerrar por el lado superior, con la línea de mediodía  terminada en una bola por abajo y 
en punta de flecha por arriba. Horas en números romanos, de XII a VII de la tarde, 
pintados en posición vertical. IV de notación sustractiva. Líneas de medias horas. 
Varilla en T.  
 
 Repintado con posterioridad a 1991. Errores en las inscripciones de altura de polo y 
declinación: 
 
"A  LA / DE POLO / 41-30"                      "A LA" ¿ALTURA? 
"DECLINA A PONENT"                           Le falta el valor.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. Foto 11299883 

 
 Numerado en romanos de VI de la mañana a V de la tarde, pinyados en posición 
vertival. Repite el modelo del complementario a poniente. Dos diferencias: la estrella 
inscrita en un circulo está centrada en el polo y la línea de las doce termina en una 
campanita.  
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TRENGANDÍN                                                                                      Cantabria, 1804 
 
Casa nº 9. Longitud:-3,5222 Latitud: 43,4789. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Apoyado sobre la cornisa del tejado en la esquina sureste de la casa. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Reloj de sol triple grabado en un sillar exento rematado en frontón curvo que descansa 
sobre alto pedestal, situado en la esquina sureste del tejado.  
 
  Marco semicircular simple. Semicírculo distribuidor cerrado.  Horas  en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla  de dos 
apoyos en ‘Y’ con el tramo de apoyo en ‘S’ y el extremo roto. Inscripción de fecha 
grabada en el frontón: AÑO DE 1804. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 No se distingue en ninguno de los dos  cuadrantes la traza ni la numeración. Conservan 
las varillas de un apoyo en 'T' originales. 
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 Inscripción en la cara sur del pedestal: lema de los Cevallos.  
 

 

 
 
 
 
ES ARDID 
DE CAVA  
LLEROS  
ZEVALL  
OS 
PARA  
VENCE 
LLOS 
 

 
ES ARDID DE CABALLEROS CEVALLOS PARA VENCELLOS 

 
El lema de los Ceballos según el Padre Isla: 
 
 El Seo Zevallos fue un sugeto muy blanco y de toda categoría; de forma que 
nuestro D. Pedro hará grande vanidad de hombrearse con él y haber seguido sus 
pisadas. A poca noticia que Vms. Tuviesen de la más segura genealogía. Sabrían 
que la familia de los Zevallos es de grande lustre y acreditada nobleza, y tan 
antigua, que primero dicen hubo en la montaña Zeballos, que Iglesias. El Señor de 
esta casa tuvo en algún tiempo cinqüenta y cinco lugares suyos, suyos, que á no 
ser tantos, yo se los contaría a Vms. Uno sobre otro; y tiene su solar en la Asturias 
de Santillana en el Valle de Cayón, en donde está un torrejón muy fuerte, que por 
el ancho de la pared de piedra. Pasará un carro. Ni parece saben Vms. Palabra de 
aquel célebre caballero Zevallos que fue a Jerusalen con el infante D. Pelayo, de 
quien dixo el romance antiguo: 
  



 117 

 
De Jerusalén vinieron,  
El Infante Don Pelayo, 
Y con él un caballero, 
Zevallos infanzonado. 

 
 Y queriendo dar el Infante por sus grandes hazañas nuevas armas, a saber: Peral 
verde, y Peras de oro, con un lobo atravesado, le respondió con resolución heróyca: 
 

Caballero soy, Señor, 
De linage señalado,  

Armas tengo muy notables, 
Que me dexó mi pasado: 

Las que me dio Vuestra Alteza, 
Tomo para este criado. 

 
 De lo que el Infante se dio por muy satisfecho, y le concedió que pusiese en su 
escudo la celebrada letra de Ardid es de caballeros, Zevallos para vencellos, con 
alusión à su extraño valor, y astucia militar. 
 
 Rebusco de las obras literarias, así en prosa como en verso, del P. Josef Francisco de 
Isla, de la extinguida Compañía de Jesús. Madrid. En la Imprenta de Pantaleón Aznar. 
Año 1790. 
 
 
 Otras interpretaciones del lema de los Ceballos 
 
   Antonio Suárez de Alarcón en sus Relaciones Genealógicas de la Casa de los 
Marqueses de Trocifal, Condes de Torresvedras (1656) cuenta que vuelto D. Pelayo de 
Jerusalen con su compañero Ceballos, tuvo una batalla con los moros y para desordenar 
las fuerzas enemigas azuzó delante de su gente el ganado, resultando los cristianos 
vencedores. En conmemoración de este hecho, puso en sus armas el citado lema.  
 
  Hay quien sitúa la acción en un castillo sitiado que tenía por alcaide un Ceballos. 
Viendo la fortaleza abocada a la rendición por la escasez de provisiones, arrojó al 
enemigo los pocos panes que le quedaban y los moros, viendo tal abundancia de 
comida, decidieron levantar el sitio. 
 
  Según el P. Escagedo Salmón (Apuntes de Historia Montañesa. Conferencias, 
Informes e Hidalguías, Tortosa, 1931) la interpretación del lema  "Es ardid de 
caballeros ceballos para vencellos",  no pasa de ser una leyenda admitida como verdad 
en el siglo XVII.  
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YECLA                                                                                            Murcia,  MDCCCIV 
 
Los relojes que han llegado hasta nuestros días firmados por Isidro Carpena son una 
clara muestra de que este conocido escultor y dorador que trabajó en las iglesias de la 
provincia de Murcia y Albacete, durante el último cuarto del XVIII y primero del XIX,  
fue además un diestro gnomonista. El reloj de sol de la finca El Pulpillo, fechado en el 
año 1804,  es su obra mejor conservada. Y como también es la de fecha más antigua 
localizada, se puede añadir que sirvió de modelo a todos sus trabajos posteriores.  
 

 Sus relojes de sol se distribuyen por la zona noroeste de la provincia de Murcia, en  los 
términos de Jumilla y Yecla. En este trabajo se describen cuatro relojes fechados suyos, 
dos de ellos dobles, localizados y fotografiados por Antonio José Cañones. 
 
Yecla. Finca El  Pulpillo. Reloj doble: VDL y VDP. Año MDCCCIV. 
Yecla. Finca  Hoya hermosa. VDL. Año 1805. ¿Doble? 
Jumilla. Finca Casa  Serrano.  Reloj doble: VDL y VDP. Año MDCCCVI 
Jumilla. Convento franciscano de Santa Ana del Monte. VDL. Año MDCCCXII 
 
  El modelo de reloj construido por Carpena se repite en los cuatro lugares. Estas son 
sus características: 
 
- Soporte: placas de piedra muy delgadas (5 ), pintura sobre enlucido (1). 
- Rectangular vertical con el lado  inferior del marco  mixtilíneo. 
- Sol decorativo humanizado radiante o saliendo de las nubes decora el polo del reloj. 
- Fecha  en números romanos (3). En los relojes de sol anteriores a 1900 no es habitual 
escribir la fecha en romanos. En el Inventario de relojes de sol fechados solo un 2% de 
los relojes utiliza los romanos en la fecha. 
 - Numeración horaria en romanos grabada verticalmente en los dos tramos verticales 
del marco  y paralela a las líneas horarias en el tramo mixtilíneo inferior. IIII de 
notación aditiva. VIIII de notación aditiva corregido (IX) en el reloj de Hoya Hermosa. 
- Líneas de medias horas y de cuartos de hora. 
- Varilla de doble apoyo que no llega a tocar el polo situado en la boca del Sol. 
- Trazas declinantes. 
 
 Isidro Carpena Lorenzo 
 
Año 1773. Dora el retablo de la capilla de la Virgen de las Angustias de la iglesia de 
San Francisco de Yecla (Murcia). 
Año 1776. Talla y ensambla el retablo de la iglesia parroquial de San Miguel de 
Abengibre (Albacete). En esta iglesia hay un reloj de sol sobre un contrafuerte. 
Año 1804. Esculpe el reloj de sol doble  de la finca El Pulpillo de Yecla (Murcia). 
Año 1805. Esculpe el reloj de sol de la finca Hoya Hermosa. De Yecla (Murcia). 
Año 1806. Esculpe el reloj de sol doble de Casa Serrano de Jumilla (Murcia). 
Año 1806. Talla el retablo del altar mayor y tabernáculo de la parroquia de Alatoz 
(Albacete). Se le atribuyen también un sagrario, un trono para la custodia y la 
encarnadura de la imagen del patrón. 
Año 1812. Pinta el reloj de sol del convento de Santa Ana del Monte de Jumilla 
(Murcia). 
Año 1830. Restaura la Virgen de los Auroros de la Cofradía de los Auroros de Yecla 
(Murcia), a expensas de sus devotos. 
 
Dehesa del Pulpillo. Longitud: -1,2258 Latitud: 38,6903. 
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Rectangular vertical con el borde inferior  mixtilíneo. Reloj doble: VDL y VDP. 
Inscripción superior: DON JUAN CAYETANO YBAÑEZ / POSSEEDOR DE ESTE 
VINCULO. Inscripción inferior: ISIDRO CARPENA LO ESCULPIO / EN  YECLA 
AÑO MDCCCIV.  
 

 
 

 
Situado en la esquina SE cerca del alero del tejado.  Los árboles le hacen sombra. 
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Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 

 
 La Dehesa del Pulpillo se encuentra al pie de las lomas de las Moratillas, donde 
confluye el camino de Yecla a Montealegre del Castillo, hoy carretera comarcal, con el 
camino de Almansa a Jumilla.   
 
  El propietario de la casa  era Juan Cayetano Ibáñez Ortega (1763-1837), caballero de 
la Real Maestranza de Ronda, principal heredero del Agua,  abuelo del obispo de Teruel 
Antonio Ibáñez Galiano (1829-1890 ). Fue Regente y Alcalde mayor de Yecla entre los 
años 1808 y 1812. Le encargó un reloj de sol doble a Isidro Carpena en el año 1804. 
 
 Cualquier cantero con una plantilla o una tabla de valores de los ángulos horarios de un 
reloj meridional calculado para los 39º de latitud, podía construir un reloj de sol (VM 
y/o VL y VP) en cualquier edificio. Cuando la pared  era declinante, giraba el sillar si el 
reloj era exento o lo sacaba del muro orientándolo a mediodía en el caso de que  se 
empotrara en la pared.  
 
 La solución de Carpena, dos cuadrantes complementarios declinantes orientados, no es 
habitual. En Murcia se había utilizado este modelo en la finca Lo Ferro de Torre 
Pacheco (1754).  Si la memoria no me falla solo he recogido tres casos más, dos en 
Cantabria y otro en la provincia de Teruel. 
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Reloj de sol doble orientado. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
 Numeración romana de VIII de la mañana a VII de la tarde. IIII de notación aditiva. 
Varilla de perfil circular de doble apoyo que no llega a tocar el polo. Inscripción 
superior: DON JUAN CAYETANO YBAÑEZ. Inscripción inferior: ISIDRO 
CARPENA LO ESCULPIÓ. Sol humanizado saliendo de las nubes decorando el polo. 
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Reloj de sol doble orientado. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
   Numeración romana de V (marca desde las cuatro y media) de la mañana a IIII de la 
tarde. Líneas de medias horas y de cuartos de hora. IIII de notación aditiva. Varilla de 
perfil circular de doble apoyo que no llega a tocar el polo. Inscripción superior: 
POSSEEDOR DE ESTE VINCULO. Inscripción inferior: EN  YECLA AÑO 
MDCCCIV. Sol humanizado asomando por encima de las nubes decorando el polo. 
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AMEYUGO                                                                                                 Burgos, 1805 
 
Monasterio de Santa María de Obarenes.  
Longitud: -3,1287 Latitud: 42,6849 Declinación: -4. 
Rectangular  horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1805. 
 

 
Ruinas del monasterio de Santa María de Obarenes. 

 
El reloj de sol está situado sobre el escudo que remata la portada. Dec.: -4. 

 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Ha tenido dos 
varillas de doble apoyo, una de ellas mal colocada. Fecha grabada sobre el lado superior 
del marco. En las esquinas inferiores se lee la siguiente inscripción en letras capitales: 
“M L. F C” (¿M L. FECIT?). 
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COZUELOS DE OJEDA                                                                       Palencia, 180(5) 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -4,3976 Latitud: 42,7536. 
Cuadrado. Vertical a mediodía.  
 

 
El reloj de sol sobre el tejado del pórtico. 

 
Detalle de la varilla de perfil plano de dos apoyos en  “y”. 
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Vertical a mediodía. Fecha incompleta: AÑO DE 180 (5). 

 
  El reloj de sol  se colocó sobre el tejado pocos años después de la  construcción del 
pórtico (1797), elevado sobre una peana y  grabado en la cara de un sillar prismático 
rematado en pináculo roto en el lateral derecho. 
 
  Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde.  5 falciforme invertido.  Líneas de medias horas. Construido en 
la primera década del siglo XIX;  la cifra de las unidades es dudosa. 
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LA PUEBLA                                                                                       Ciudad Real, 1805 
 
Casa. Longitud: -3,8913 Latitud: 38,8826. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
La Puebla. A 9 kilómetros de Ciudad Real, dirección Aldea del Rey. 
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La Puebla,  perteneciente al término municipal de Ciudad Real, es un caserío de 
labor, hoy deshabitado, en la dehesa del margen derecha del río Jabalón en la 
carretera de Aldea de Rey a nueve kilómetros de Ciudad Real. El caserío se levanta 
sobre el volcán del mismo nombre, conocido también por El Cominal. 
 
La única vivienda que se encuentra actualmente habitada es la que se  sitúa a 
mano derecha, que posee una portada con pilastras de piedra de sillería que 
sostienen el dintel sobre el cual hay un reloj de sol de 1805. 
 

Texto y fotos:  http://elsayon.blogspot.com.es/2014/02/la-puebla.html 
 

 
 
 Grabado y pìntado de negro sobre una placa de piedra arenisca empotrada sobre la 
puerta de entrada de la vivienda principal.  
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos, 
de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición vertical. IIII de 
notación aditiva. Líneas de medias horas. Varilla acodada. Inscripción de fecha en el 
lado superior del marco: AÑO DE 1805. 5 falciforme, 0 de menor tamaño que las 
restantes cifras.  
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OGÍJARES                                                                                               Granada, 1805 
 
Nuestra Señora de la Cabeza. Longitud: -3,6095 Latitud: 37,1190. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Situado en una esquina sureste del tejado de la iglesia. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 
 Grabado en una placa rectangular de mármol, rematada en frontón mixtilíneo,  
empotrada y sujeta con dos hierros,  en la cara sur de un prisma cuadrangular  rematado 
en pirámide,  situado en la esquina sureste del tejado de la iglesia.  
 
 Marco rectangular simple. Diminuto 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, 8 en bucle abierto, 6 y 9 en espiral abierta. Líneas 
de medias horas. Varilla de un apoyo repuesta situada en el orificio de apoyo. 
Inscripción de fecha entre dos ramas,  bajo una pequeña cruz de Malta,  todo en el 
frontón: AÑO DE 1805.   
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OGÍJARES                                                                                               Granada, 1805 
 
Santa Ana. Longitud: -3,6041 Latitud: 37,1235. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  Del mismo autor que el reloj del 
Santuario de Nestra Señora de la Cabeza.  
 

 
Situado en una esquina suroeste del tejado de la iglesia. 

 
 A vueltas con el 5... 
 

 3 de las horas original. Todo el número está grabado.  

 5 falciforme de las horas transformado en 3. Trazo horizontal pintado. 
 

  5 falciforme de la fecha transformado en 3. Trazo horizontal pintado. 
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  Fecha manipulada. El 5 falciforme de trazo superior ligeramente curvo se ha 
transformado en 3 de trazo superior recto, tanto en la fecha y en la hora. El trazo 
superior  recto añadido al 5 falciforme para transformarlo en 3 no está grabado,  
solamente está pintado.  
 

 
Numeración original del reloj de sol de la iglesia de Santa Ana. Año 1805. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
Grabado en una placa rectangular de mármol blanco sujea con tres hierros a la cara sur  
de un prisma cuadrangular  rematado en pirámide,  situado en la  esquina suroeste del 
tejado de la iglesia.  
 
 Marco rectangular simple. Diminuto semicírculo distribuidor cerrado. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Lineas de medias horas. Varilla de 
un apoyo repuesta en posición horizontal, la original era acodada. Inscripción de fecha 
entre dos ramas , bajo una pequeña cruz de Malta,  todo en el frontón: AÑO DE 1805.  
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PUENTE ARCE                                                                                     Cantabria, 1805 
 
Barrio de la Fuente. Casa nº 7. Longitud: -3,9348 Latitud: 43,4051 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Apoyado sobre la portalada, entre los dos pináculos de la derecha. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento rematado en frontón semicircular, apoyado sobre la 
portalada y girado para orientarlo la cara a mediodía. 
 
Marco rectangular doble sin cerrar por el lado superior. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Los trazos 
curvos de los números se han hecho con compás, en todos ellos se ha marcado el centro. 
Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos desaparecida. Fecha grabada sobre el 
lado superior del marco: AÑO 1805. Grabado geométrico en el frontón. 
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RETES DE TUDELA                                                                                    Álava, 1805 
 
Torre Villota. Longitud:-3,1684 Latitud: 43,1146 Declinación: 20. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Torre  Villota. Situación del reloj de sol. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado 

 
 Grabado en una placa de piedra caliza  de color gris, saliente del muro con el fin de 
orientar su cara al mediodía, empotrada en la esquina izquierda de la fachada principal 
de la casa, a unos tres metros del suelo. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde, grabados todos en posición vertical. Peculiar grafía del  4 que no 
hemos visto repetida en ningún otro reloj de sol, 5 con pequeño trazo superior en las 
horas, falciforme en la fecha. Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos 
desaparecida (dos orificios en el apoyo). Fecha de construcción grabada sobre el lado 
superior del marco en grandes caracteres: AÑO 1805. 
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Grafías de las cifras 4 y 5 (horas y fecha). 

 
Fotografiado por Roberto Arribas el 28 de marzo de 2017. 
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YECLA                                                                                                         Murcia, 1805 
 
Finca Hoya Hermosa. Longitud: -1,1793  Latitud: 38,6895. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Deteriorado. 
Inscripción superior: "ISIDRO CARPENA LO ESCULPIO. AÑO 1805". Inscripción 
inferior: "D. JOAQUIN QUILEZ Y ORTEGA / POSSEEDOR DE ESTE VINCULO".  
 

 
 

 Joaquín Quílez Ortega (1775-1855), caballero de la Real Maestranza de Ronda, 
segundo en la lista de contribuyentes de Yecla y uno de los principales propietarios del 
Heredamiento del Agua. Fue nombrado Regente del Ayuntamiento de Yecla cuando la 
villa pasó a manos de los realistas en 1823. Le encargó a Carpena  un reloj de sol para la 
finca de HOYA HERMOSA en 1805. 
 
  Marca de V de la mañana a II de la tarde con cuartos y medias. Al no caber las nueve 
escritas con cuatro palos (VIIII), dada  la estrechez del marco, se grabaron encima 
correctamente (IX). Aunque en la imagen no se aprecia, Carpena repite la decoración: 
sol saliendo de las nubes sobre el polo y borde mixtilíneo inferior),  y el mismo modelo 
de varilla de dos apoyos que utiliza en todas sus relojes. Teniendo en cuenta su 
declinación, pudo estar complementado por otro cuadrante a poniente desaparecido. 
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 DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Javier. Las Bellas Artes y sus artífices en Yecla 
Siglos XIII al XXI. Yakka. Revista de Estudios Yeclanos, año XVII, nº 15, Yecla, 2005.) 
 
nEn la página 51 de esta revista hay una pequeña fotografía en blanco y negro de F. J. 
Delicado Martínez del reloj de sol de la finca Hoya Hermosa.  
 
 A primera vista, podría parecer que en la casa hay otro reloj de sol declinante a 
poniente  complementario del declinante a levante descrito en la página anterior. 
 
  La fotografía que aparece en la revista está revelada al revés. Girándola, se  comprueba 
que se trata del mismo reloj, aunque se observa que la fachada ha sido restaurada porque 
en la foto en color el reloj no se sale de la pared. 
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BAGERGUÉ                                                                                                 Lleida, 1806 
 
Casa de Antonio Roic. Longitud: -0,9156  Latitud: 42,7195  Declinación: -21. 
Cuadrado. . Vertical declinante a poniente. 
 

Inscripción en el dintel de la puerta principal: "ANTᴼ ROYC AÑO 1804". 

 
Situado entre los balcones central y derecho de la fachada principal. 
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Cuadrado. Vertical declinante a poniente.  

 
  Grabado y pintado de ocre rojo (marco, líneas horarias, numeración, ornamentación,  e 
inscripciones)  sobre fondo blanco en una superficie cuadrada enlucida en la fachada 
principal de la casa. 
 
 Marco cuadrado doble sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 8 
de la mañana a 6 de la tarde. 4 sin brazo, 5 falciforme. Inscripción en dos líneas en la 
parte superior: DEª 26 .... / ANY ...806".  (Declina 26... ANY 1806). Detrás del valor de 
la declinación hay una letras ilegibles (posiblemente las abreviaturas de "graus a 
ponent") .Varilla de un apoyo mal orientada.  La palabra 'año' está escrita en castellano 
en la fecha del dintel de  la puerta y en catalán en la del reloj de sol. 
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El reloj de sol de Bagergué fotografiado en 1997. SCG Ref. 889. 
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COLLADO DE AZORÍN                                                              Alicante, 1806 / 1947 
 
Ermita de San Blas. Longitud: -0,9151 Latitud: 38,4739. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
 
Marcos circulares moldurados. Sin líneas horarias. Números arábigos y arilla de dos 
apoyos en 'Y' en los dos cuadrantes. El declinante a levante está en malas condiciones 
de conservación. No marcan la misma hora.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
  Numerado en arábigos, de 12 a 5 de la tarde (marca desde las once y cuarto). Líneas de 
cuartos y de medias. Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
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FUENDEJALÓN                                                                                     Zaragoza, 1806 
 
San Juan Bautista. Longitud: -1,4723  Latitud: 41,7606. 
Reloj polar de camiseta.  
 

 
 
  La torre presenta un primer cuerpo ciego de piedra, con planta cuadrada, que 
llega a la altura de la cornisa de la nave. Luego hay otros tramos de planta 
cuadrada decreciente sucesivamente, construidos con ladrillo con pares de vanos 
de medio punto y con frisos de esquinillas como motivo decorativo. Está rematada 
con un pequeño cuerpo octogonal y chapitel. SIPCA. 

 
 Obras de restauración de la cúpula de la torre. Año 2010. 
 
 Ahora, tras recuperar la cúpula de la torre  tal y como era en la antigüedad, el 
consistorio pretende continuar recuperando la iglesia. Así, y como explica el alcalde 
Luis Antonio García, se quieren conseguir fondos para impulsar la tercera fase que 
abarcará la restauración del resto de la torre, incluido el antiguo reloj de sol. 
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Reloj polar de camiseta  

 

 
Reloj de camiseta empotrado en la esquina suroeste del primer cuerpo de la torre. 
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 Un reloj polar de camiseta tiene seis aristas-gnomon. La pérdida del hombro derecho 
supone la desaparición de dos de ellas. En lo que queda de la superficie semicilíndrica 
de la derecha  marcará desde la salida del sol hasta las seis de la mañana.: en la superior, 
del mediodía a las tres, y en la superficie semicilíndrica izquierda marcará desde el 
mediodía hasta la puesta del sol.  
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Líneas horarias: horas, medias y cuartos. 

 
 Las líneas de las horas y de las medias del semicilindro superior se prolongan en la cara 
frontal.  El reloj de Épila señala también los cuartos. 
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GIJÓN                                                                              Principado de Asturias,  1806 
 
Muséu del Pueblu d'Asturies.  
Cuadrado. Vertical a mediodía. Desubicado.  Foto del museo.  
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 Reloj de sol de 1806. Ingresó en el museo en 1993 y procede del concejo de 
Cangas del Narcea o de Allande. Es una pizarra de 34 x 22 cm. El gnomon o estilo, 
que proyecta la sombra sobre la superficie del reloj, es de hierro forjado. En la 
parte superior aparece un sol trazado con leves incisiones y la fecha: "Año de 
1806". 

Muséu del Pueblu d'Asturies 
 

 
 
 

 
 
 Grabado con líneas muy finas en una placa de pizarra  rectangular,  rematada en 
frontón triangular con una cara de sol  radiante grabada en su interior. La placa lleva 
tres orificios para sujetarla con clavos a la pared y tiene una rotura en la arista izquierda 
del frontón.  
 
 Marco cuadrado doble. Escudete distribuidor doble. Horas en números romanos, de VI 
de la mañana a VI de la tarde, grabaddos paralelamente a las líneas horarias. IIII de 
notación aditiva.  Letra 'M' grabada a la derecha del extremo inferior de la línea de 
mediodía. Varilla acodada de perfil plano. Inscripción de fecha grabada en el lado 
superior del marco: Año de 1806.  ¿1906?   
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JUMILLA                                                                                        Murcia, MDCCCVI 
 
Finca Casa Serrano. Longitud: -1,3301 Latitud: 38,6430 Declinación: 17. 
Rectangular vertical con el borde inferior mixtilíneo. Reloj doble: VDL y VDP. 
Autor: Isidro Carpena. Año MDCCCVI.   
 
José Serrano de Espejo Ortuño (1788-1840), fiscal celador de Montes,  mayor 
terrateniente local (era dueño del 26% del secano y el 10% de la huerta de la superficie 
total del término de Yecla), y uno de los principales propietarios del Heredamiento del 
Agua. Podría ser el propietario de la finca CASA SERRANO. 
 

 
 

 
  
 E l reloj de sol está empotrado en las caras sur y oeste de un estructura prismática 
cuadrangular,  construida sobre el tejado de una  de las casas  de la finca, rematada en 
pirámide en cuya cúspide se ha colocado una cruz de hierro sobre un poste de madera.  
 



 152 

 
Reloj doble orientado. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 

 
 El cuadrante declinante a levante está grabado en dos placas de piedra muy delgadas; el 
vertical a poniente, mal conservado, solo en una. Los dos cuadrantes están numerados 
en romanos. El declinante a levante  marca de V de la mañana a V de la tarde; el 
declinante  a poniente, de XII de la mañana a VII de la tarde. Los dos tienen grabadas 
líneas cortas de medias horas y de cuartos. Carpena, como se ha dicho más arriba,  
repite en todos sus relojes la decoración: un sol saliendo de las nubes como círculo 
distribuidor y el lado inferior del marco mixtilíneo.. El modelo de varilla es el mismo en 
todos sus relojes.  
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Reloj de sol doble orientado. Cuadrante vertical a levante. 
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Reloj de sol doble orientado. Cuadrante vertical a poniente. 
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MIÑANO MAYOR                                                                                        Álava, 1806 
 
San Lorenzo. Longitud:-2,6456  Latitud: 42,9180 Declinación: 13. 
 Rectangular vertical orientado. Traza vertical a mediodía. NN. Año 1806.  
 

 
El reloj de sol en el primer cuerpo de la torre. 

 
  Torre de dos cuerpos construida de nueva planta en el año 1806. En el centro del muro 
del primer cuerpo, a unos 7 m del suelo, destaca por el color más claro un sillar de 
arenisca de forma rectangular vertical.  
 
 Son relojes “no natos” aquellos que se quedaron en proyecto. Los canteros que 
trabajaron en la torre dejaron preparado el soporte en el muro pero el reloj nunca llegó 
a funcionar. Los podemos encontrar de distintos modelos y en diferente  fase de 
ejecución.  
 
 La carencia de orificio para la varilla nos indica que el reloj de sol de Miñano Mayor 
es un reloj no nato. Otros: Baños de Ebro, Nuestra Señora de la Plaza de Elciego, y 
también en  las casas curales Olaeta y Marauri. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  

 
 En la cara del sillar se ha labrado un  rectángulo girado a mediodía para corregir la 
declinación a levante de la pared.  En la  superficie girada está grabada con líneas muy 
finas – la mitad izquierda casi ha desaparecido- la traza de un reloj vertical a mediodía, 
con marco  para escribir las horas.  En la parte inferior de la placa queda espacio para 
grabar alguna inscripción.  No ha funcionado nunca, le falta el orificio del estilo. 
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 No son muy fiables las  reproducciones de los relojes de sol en los grabados y cuadros 
antiguos (Ver  La Casa Blanca).  Tanto la recrecida ventana como el reloj de sol están 
desplazados hacia la izquierda en el costado sur de la torre. El reloj de sol de modelo 
rectangular vertical ha pasado a ser rectangular horizontal y tiene colocada la varilla, 
cuando sabemos que nunca la ha tenido. 
 

 
 

 
MIÑANO MAYOR. El reloj de sol de la torre de la iglesia. 

 
 Grabado. Apuntes de las maniobras militares verificadas en Álava: 3. Almuerzo de 
S.M. el Rey y Estado Mayor General en la plaza de la iglesia de Miñano-mayor, el día 
17, primero de las maniobras. LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. Año 
XXII, nº XLI, p.265 
  



 158 

MUNDILLA DE VALDELUCIO                                                              Burgos, 1806 
 
San Vicente Mártir. Longitud: -4,0531  Latitud: 42,7281. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Empotrado en un contrafuerte de la fachada sur.  
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 Reloj de sol grabado en una placa de piedra cuadrada,  rematada en frontón de arco de 
medio punto con una cruz de Malta grabada en su interior, empotrada en un contrafuerte 
del muro sur. 

 
 Marco cuadrado doble. Circulo distribuidor tangente al marco con una cruz  griega 
incisa en el interior. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de 
trazo superior recto, 5 de trazo superior horizontal desarrollado. Varilla acodada 
desaparecida. 
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NORIEGA                                                                         Principado de Asturias, 1806 
 
San Lorenzo. Longitud: -4,5687 Latitud: 43,3632. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 
Grabado en un sillar exento rematado en frontón campaniforme, apoyado sobre una 
ménsula en cuarto bocel. Sobresale por encima del tejado del pórtico en el centro de la 

fachada sur. 
 
 Marco doble abierto por el lado 
superior. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Líneas cortas de medias horas 
grabadas en semicírculo. Varilla de un 
apoyo de acero inoxidable repuesta. 
Inscripción en el frontón: "AÑO DE 
1806 / POR D. JUAN FRco /  RUBIN 
CURA" 
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SAN VICENTE DE LA BARQUERA                                                 Cantabria, 1806 
 
Santa María de los Ángeles. Longitud: - 4,4039 Latitud: 43,3839. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado sobre el tejado de una capilla lateral. 

 
Detalle: gnomon triangular de bronce con recorte decorativo ondulado en la base. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa de piedra apoyada sobre la cornisa de la esquina sureste del 
tejado de una capilla lateral situada a los pies de la iglesia.  Presentta una otura lateral en 
superficie en la zona del marco donde estaba grabado el número de las cuatro de la 
tarde.  
 
 Marco cuadrado simple. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Numeración  
horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  0 de menor tamaño que las 
restantes cifras, 5 falciforme. Líneas cortas de medias horas grabadas formando  
semicírculo. Gnomon triangular de chapa de bronce con dos apoyos y  recorte ondulado 
ornamental en el lado inferior. Inscripción de fecha grabada en el lado superior del 
marcor: AÑO DE 1806.  Pequeña cruz  de Malta grabada sobre la fecha.  
 
 La fachada presenta una ligerísima declinación a poniente; en el reloj  se observa un 
pequeño giro hacia levante. 
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SANTIAGO DE TUDELA                                                                         Burgos, 1806 
 
Santiago Apóstol. Longitud: -3,1936  Latitud: 43,0931 Declinación: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1806. 
 

 
La iglesia está orientada de norte a sur. Reloj de sol en el primer cuerpo de la torre. 

 
 Por Santiago de Tudela, cuya iglesia está dedicada al apóstol y que posee también un 
monasterio de la misma advocación, pasaban los peregrinos que se  dirigían a Villasana 
de Mena, por el camino que procedente de Orduña, el Valle de Ayala y Arceniega  se 
dirigía a Santiago. 
 
 El reloj de sol está grabado en un sillar empotrado en el primer cuerpo de la torre 
octogonal adosada a la esquina suroeste de la iglesia. 
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 Numeración de 6 de la mañana a 6 de la tarde incompleta, los números de las 4 y de las 
5 de la tarde se han borrado. Carece de marco, los números van grabados en el extremo 
de las líneas. Varilla de dos apoyos en 'Y', sujeta con plomo y con un pequeño perillón 
en el extremo. Lleva la fecha grabada en la zona superior en grandes caracteres: AÑO 
1806.  
 

 Está relacionado con los cuadrantes del noroeste alavés del mismo modelo: Murga e 
Izoria, Retes de Tudela (1805), Llodio (1801)... 
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SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS                                    Gipuzkoa, 1806 
 
Erregetxea. Longitud:- 2,4120  Latitud: 43,1750. 
Rectangular. Vertical declinante a levante. Desubicado. 
 

 
 

 
Erregetxea. Etxaburueta kaleko aldea. Foto SORALUCE IRUDITAN. 

 
 En 1804  comenzaron las obras del nuevo almacén  real (Erregetxe), proyectado por 
Miguel Antonio de Jaúregui y finalizado en 1807. Después de la guerra de la 
independencia se convirtió en fábrica de armas hasta que en 1862 se levantó una nueva 
fábrica. Tras el desplome de la industria armera este edificio acabó infrautilizado,  
procediéndose a su derribo en el año 1976.  
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Inscripción grabada sobre el lado superior del marco: "VIVA CARLOS IV 1806". 

 
Eguzki erlojua Estaziño kalean dago. 

 
 PSE-EEko Soledad del Bosquek, bere aldetik, Estazioko eguzki-erlojua izan zuen 
hizpide eta udalari eskatu zion dagoen lekutik Arraikuara aldatu dezala.  
 

UDALA 2015/02/19  Texto y foto de plaentxia. eus 
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 Herritar batek komentatuta, 
jakin dugu Sorapedian dagoen 
Erregetxeko bideoa ez zela guztiz 
zehatza, eguzki-erlojua ez 
zegoela bere tokian. 
 
Egokitu dugu bideoa, eta orain 
erlojua dagokion lekuan dago. 
Milesker! Orain bakarrik faltako 
litzateke benetako eguzki-erlojua 
Erregetxe inguruan jartzea... 
 

Sorapedia.  2016/10/20. 
 

Características del reloj de sol  del vídeo: semicircular sin marco, vertical a mediodía, 
numeración romana (IV sustractivo), gnomon triangular.  
 

 
Erregetxea. Eguzki erlojua. Sorapedia. Óscar Pérez, 2015. 

 
 Características del reloj de sol original:  rectangular horizontal, vertical declinante a 
levante, marco doble, semicírculo distribuidor cerrado,   numeración  romana (IIII de 
notación aditiva) con los números grabados en posición paralela a las líneas horarias.   
Varilla de hierro de perfil plano de dos apoyos (restos del emplomado en los dos 
orificios).   
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VALLIRANA                                                                                          Barcelona, 1806   
 
Sant Mateu. Longitud: 1,9290  Latitud: 41,3823 Declinación: 12.  
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. A. Martí Ref. 3368 - 2010.  
 

 
 

 
 
 Pintado de almagre sobre fondo blanco en una superficie rectangular enlucida en el 
muro de mampostería. Marco doble con una franja añadida paralela al lado inferior. 
Cara de sol decorando el polo. Numeración borrada. Marca desde  la media para las seis 
de la mañana a las cinco de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo 
terminada en una bolita. Inscripciones flanqueando la cara del sol:  "D. 16 Gs. / POLO 
42  1806". Leyenda sobre el reloj: "Jo sense Sol i Tu sense Fe no valem re". 
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CERVERA DEL LLANO                                                                          Cuenca, 1807 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -2,4202  Latitud: 39,7840 Declinación: 7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Reloj de sol empotrado en el único contrafuerte de la fachada sur. 
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 La iglesia de San Pedro conserva los muros de la nave y la portada de la primitiva 
iglesia románica. La cabecera primitiva, posiblemente de ábside semicircular, se derribó 
y se sustituyó por la actual con tejado a cuatro aguas y más alta que la nave.  
 
 La capilla principal tiene en su esquina izquierda un contrafuerte donde se ha  
empotrado un reloj de sol  meridiano mal orientado, porque la  fachada declina 7 grados 
a levante. En la portada románica había otro reloj de sol que desapareció en la 
restauración. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde.4 cerrado,  5 falciforme. Líneas de medias horas muy 
cortas. Gnomon  triangular de chapa de hierro con recorte ondulado decorativo en el 
lado inferior, repuesto recientemente (no aparece en la ficha de Jacinto del Buey). 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1807. 
 
 El reloj ha sido utilizado como diana. Las manchas negras que se distinguen en la cara 
del reloj de sol son perdigones de plomo.  
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GUARROMÁN                                                                                                Jaén, 1807 
 
Palacio del intendente Tomás González de Carvajal (1807).   
Longitud:-3,6869  Latitud: 38,1832.  
Rectangular vertical rematado en una cruz. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
 
 Grabado en un sillar empotrado en la esquina sur del palacio. Marco rectangular doble. 
Segmento circular distribuidor cerrado. Numeración en arábigos, de VI de la mañana a 
VI de la tarde, con los números grabados en posición paralela a las líneas horarias,  sin 
líneas de medias horas. IIII de notación aditiva. Varilla acodada de perfil plano.  
Inscripción de fecha en el lado superior del marco: AÑO DE 1807. 



 172 

LA FULIOLA                                                                                                Lleida, 1807 
 
Santa Lucía. Longitud:1,0181  Latitud: 41,7135 Declinación: -25. 
Radial en junta.  Vertical declinante a poniente. 
 

 
 Iglesia construida en el siglo XVIII.  El reloj de sol está 
grabado en los sillares del muro del  segundo cuerpo de la 
torre y se ha repasado con pintura blanca recientemente. 
 
  Reloj de sol  sin marco. Semicírculo distribuidor abierto 
delimitado por los extremos superiores de las líneas 
horarias. Horas en números romanos, de X de la mañana a 
VI de la tarde, grabados todos en posición vertical. IV de 
notación sustractiva. Varilla de un apoyo. Inscripción 
grabada  sobre el reloj partida en dos líneas: "DN 25Gs Pº 
42 / Any 1807". Cifra 8 en bucle abierto, 7 con la rayita 
horizontal añadida.  
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MONTILLA                                                                                              Córdoba, 1807 
 
Iglesia de Santiago. Longitud: -4,6667  Latitud: 37, 5914. 
Reloj de sol doble desaparecido. Año 1595.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1807. 
 

 
Reloj de sol orientado apoyado sobre la cornisa del primer cuerpo de la torre.   
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 Reloj de sol doble desaparecido 
 
Iglesia de Santiago (iglesiaprincipal de Montilla). Siglos XVI y XVII.  La torre actual es 
de finales del XVIII; la anterior torre, construida por  Hernán Ruiz III, se hundió 
durante el terremoto de Lisboa de 1755.  
  
 42- Reloxes de sol.  Mas se le descargan cinco mill e seiscientos e seis mrs. que 
pagó a Pedro de las Infantas y Manuel del Pino por los dos reloxes que hicieron 
de sol y pintura dellos en las paredes de la dicha yglesia por mandamiento del 
doctor Mesa Cortés, canónigo de Córdoba, provisor pasado Sede Vacante, que 
mostró". (AGOC, Visitas Generales, 1595) 
 
ARANDA DONCEL, Juan. Montilla: historia, arte, literatura : homenaje a Manuel Ruiz 
Luque. Adisur, 1988. Pág. 204.  
 

 
Torre nueva.  Iscripción conmemorativa. Año MDCCLXXXIX. 

 
  En la torre de la iglesia de Santiago hay, actualmente, un reloj de sol meridional 
construido en placa de mármol blanco fechado en 1807. El autor de este reloj podría ser 
Antonio Pablo Fernández Solano y Sánchez Prieto 'El Sabio Andaluz' (Antonio 
Fernández Solano), médico, físico y matemático (Montilla, 1744 - Montilla, 1823).  
Catedrático de la primera cátedra de Física experimental en los Reales Estudios de San 
Isidro de Madrid (1772-1790). En 1783 al frente de una comisión de científicos 
españoles viajó a Paris y Londres a visitar los principales establecimientos científicos y 
los talleres donde se construían instrumentos  para comprarlos para el gabinete  de 
Física. Secretario y catedrático de Fisiología e Higiene del Real Colegio de Cirugía de 
San Carlos (a partir de 1786) de Madrid. Al enfermar en 1796, volvió a Montilla y, 
según José Morte Molina (Montilla: apuntes históricos de esta ciudad., 1888.  P. 153.) 
construyó en su ciudad varios relojes de sol:  
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 Al mismo tiempo enseñaba los idiomas que poseía á quien se lo interesaba, como 
igualmente las Matemáticas, Física é Historia natural. Adornado de extraordinaria 
memoria no se dió caso que se dejase de contestar a las múltiples y variadas 
preguntas conque á cada momento se veía acosado por toda suerte de artesanos e 
industriales, así se ven todavía en esta ciudad relojes de sol instalados bajo su 
dirección y afectando cualquiera de las posiciones horizontal, vertical ú oblicua con 
respecto al Polo.  
 

 
Reloj de sol de la torre de la iglesia de Santiago de Montilla. Año 1807. 

 
 Grabado en una placa de mármol blanco rematada en frontón triangular con crestería. 
Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de 
flecha. Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. Fecha 
grabada en el frontón; Aº DE 1807.  
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QUINTANATELLO DE OJEDA                                                              Burgos, 1807 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -4,4588 Latitud: 42,7381.   
Reloj de sol exento. Rectangular vertical. Mal trazado. Año de 1807. 
 

 
 
  
Reloj de sol exento grabado en un sillar 
prismático rematado en pináculo de bola,   
 apoyado sobre la cornisa de la esquina  
SE de la sacristía, girado ligeramente hacia 
la izquierda para orientar la cara del sillar 
a mediodía. 
 
 Pintado recientemente: los números y la 
fecha en  rojo y  líneas horarias en negro.  
 
 Está mal trazado: las dos líneas horarias 
de las seis están por debajo de la 
horizontal, y, a simple vista, se aprecian 
incorrecciones en las medidas de los 
sectores horarios. 
 
Marco doble.  Círculo distribuidor. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde. Varilla acodada de perfil 
plano, sujeta con plomo. Inscripción de 
fecha en el lado superior: AÑO 1807. 
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Fotografiado el 13 de abril de 2009, a la 1:18. Marca las doce en punto. 
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BARBADILLO DE HERREROS                                                              Burgos, 1808 
 
Visitación de Nuestra Señora. Longitud: -3,1771 Latitud: 42,1495. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Año de 1808. 
 

 
 

 
 
Grabado en un sillar  empotrado en lo más alto del contrafuerte situado a la izquierda de 
la portada,  saliente  del muro para orientar la cara  a mediodía 
 
  Marco cuadrado simple sin superficie de distribución. Horas  en  números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto. Líneas cortas 
de medias horas separadas del marco. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo,  
terminada en punta de flecha.  Inscripción de fecha sobre el lado superior del marco: 
AÑO DE 1808, con la letra O de AÑO grabada sobre el palo derecho de  la letra Ñ.  
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CABRILS                                                                                         Barcelona,1808 
 
Mas Grau. Longitud: 2,3661 Latitud: 41,5289.  
Ovalado. Vertical declinante a poniente. A. Andrés SCG Ref. 2248 - 2015. 
 

 
 

 M. Dalmau, 2005.  
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Ovalado. Vertical declinante a poniente. 

 
  Reconstruido en el año 2000. Obsérvese la pérdida de color en tan solo diez años. 
Pintado a tres colores en el muro enlucido y encalado, a la izquierda del balcón de la 
primera planta en posición simétrica respecto hay un letrero ovalado con la siguiente 
inscripción: "D.P.G. prengué possessió d'aquesta masia lo 16 de desembre dell any 1900 
/ J.L.C. y A.C juny de 2000".   
 
Marco ovalado doble en el interior de una orla (¿modernista?) donde se ha pintado la 
leyenda: "yo sense sol tu sense fe / no valem res". Líneas horarias limitadas por un 
óvalo paralelo al marco. Semicírculo distribuidor abierto prolongado hasta alcanzar las 
líneas de las seis. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 y 5 de 
grafía "moderna". Campana del Ángelus. Líneas cortas de medias horas.  Varilla de un 
apoyo.   Inscripción de fecha en la mitad superior del ovalo: 1808. 
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CENERA                                                            Principado de Asturias, MDCCCVIII 
 
Palacio de Arriba o de los Bernardo de Miranda. Longitud: -5,8185 Latitud: 43,2181.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Reloj de sol desaparecido. Foto de Roberto Álvarez. 

 
  Estaba grabado en una placa de pizarra claveteada en un bloque de madera al que se le 
había  dado un corte conveniente para orientar el reloj al sur, saliéndose  del ventanuco 
situado sobre la puerta de entrada. 
 
 Marco rectangular simple. Pequeño semicírculo distribuidor delimitado por los 
extremos superiores de las líneas de las horas y de las medias. Numeración en romanos,  
de V de la mañana a VII de la tarde, grabada paralelamente a las líneas horarias. 
Gnomon triangular de chapa (¿bronce?). Inscripción bordeando el frontón:  "ME HIZO 
DON ANTONIO FNDZ. CACHERO PRESVITERO". Inscripción en el interior del frontón:  
"AÑO DE MDCCCVIII". Inscripción en la parte inferior de la placa:  "SOY DE Dn. 
FRANco. BERNdo. MRda. Y TOBAR". 
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Situado encima de la portada en arco de medio punto, dentro de un ventanuco. 

 
Copia. Rectangular horizontal. Mal trazado. 

 
 Grabado en un sillar de pizarra rematado en frontón triangular. La copia reproduce 
fielmente las inscripciones y el modelo de reloj, pero la traza no es correcta. 
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COSA                                                                                                             Teruel, 1808 
 
Casa.  Calle Graneros, nº 7. Longitud:-1,1355  Latitud: 40,8343 Dec.: 30. 
Forma de escudo. Vertical declinante a levante. 
Inscripción: "SE HIZO AÑO 1808" 
 

 
 
Repintado. Es posible que del reloj de sol original solamente quede la varilla. Los 
números de la fecha están pintados con trepa. 
  



 184 

GELIDA                                                                                                  Barcelona, 1808 
 
Can Pasqual. Longitud: 1,8585 Latitud: 41,4455.   
Circular. Vertical declinante a poniente. SCG A. Andrés Ref. 1468-2019.  

 
 

Circular enmarcado en moldura 
decorada con jojas de laurel.  
 
Circulo distribuidor decorado 
con un sol esgrafiado de color 
amarillo con trece rayos 
blancos. Polo desplazado hacia 
la izquierda. Numeración en 
arábigos, de 11 de la mañana a 
8 de la tarde. Pequeñas marcas 
de medias horas. Varilla de un 
apoyo. Inscripción de fecha: 
ANY 1808.  
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PERAZANCAS DE OJEDA                                                                    Palencia, 1808 
 
Santa María. Longitud: -4,4215 Latitud: 42,7849.   
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Año 1808. 

 

 
Situación del reloj de sol 

 
  La iglesia de Santa María sólo conserva de la fábrica románica, fechada en la segunda 
mitad del siglo XII, el ábside semicircular, la portada y parte del muro sur. El resto ha 
desaparecido en las sucesivas ampliaciones de llevadas acabo en siglos posteriores.  En 
sus muros se encuentran tres relojes de sol pertenecientes a tres momentos constructivos 
distintos y a tres periodos de la Gnomónica diferenciados. El más moderno de los tres, 
fechado en 1808,  está empotrado en el muro este del pórtico. 
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Varilla de perfil circular de un apoyo.  Mal orientada. 

 
Fotografiado el 20 de abril de 2009, a las 15:09.  

  
  Reloj de sol vertical a mediodía grabado en un sillar orientado empotrado en la pilastra 
de la esquina este del pórtico, con numeración arábiga corregida en las horas de la tarde, 
que mide horas iguales. 
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CASAS DE LOS PINOS                                                                        Cuenca, ¿1809? 
 
Ntra. Sra. de la Purificación. Longitud: -2,3706 Latitud: 39,3336 
Cuadrado rematado en frontón  mixtilíneo. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 En la fotografía de la fachada principal de la iglesia, anterior a la restauración, no está 
el reloj de sol sobre la cornisa de la portada ni el Cristo de la vidriera de la ventana. 
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 Grabado en una placa exenta rematada  en frontón mixtilíneo, con la leyenda "AVE 
MARÍA" y unos círculos concéntricos grabados en su interior, apoyado sobre dos 
hierros y  situado entre la portada y la ventana con la vidriera de la Ascensión del Señor. 
 
 Marco cuadrado simple rematado en pequeño frontón semicircular. Estrella pintada de 
negro decorando el polo.  Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la 
tarde, grabados todos en posición vertical (IV). Líneas cortas de medias horas.  Varilla 
de un apoyo. Inscripción de fecha grabada bajo el lado inferior del marco: AÑO 1809. 
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LOS CORRALES DE BUELNA                                                          Cantabria, 1809 
 
Barrio la Aldea Casa nº 21. Longitud: - 4,0673  Latitud: 43,2584 Declinación: -15. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos derecho de la casa. El edificio nuevo le estorba. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado a la altura de la balaustrada de la solana en un sillar del cortafuegos derecho 
con la cara girada convenientemente para  orientar la traza a mediodía.  
 
 Sin marco. Semicirculo distribuidor cerrado muy pequeño. Las horas de los dos tramos 
verticales están grabadas en el extremo de las líneas horarias, las del tramo horizontal se 
han separado con una línea. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Cifra 4 abierta, 5 de tramo superior desarrollado, 7 con rayita transversal en el 
trazo vertical añadida en el repintado. Gnomon triangular con recorte inferior curvo. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1809. 
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VILLARQUEMADO                                                                                   Teruel, 1809 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -1,2670 Latitud: 40,5172 Dec.: 24. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
 

 
La fachada sur declina 20º a levante. 

 
Esquina suroeste de la torre. El declinante a poniente se encuentra en muy mal estado.  
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 Reloj de sol grabado en una superficie  
rectangular de yeso enlucido sobre el muro 
de mampostería, situada en  el primer 
cuerpo de la torre. Horas  en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. 
Cifra 1 en anzuelo y 4 de grafía abierta. 
 
Semicírculo distribuidor cerrado con el 
anagrama JHS escrito con jota y con una 
cruz sobre el trazo horizontal de la H, 
grabado en el interior. Inscripción de fecha 

en el lado  superior del marco desaparecida. Varilla de un apoyo. 
 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. Año 2004. 
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Restaurado. Fotografiado en septiembre de 2015. 

 
El cuadrante  declinante a levante  lo restauraron en 2011 y lo fecharon en 1809 (en la 
fotografía de la página anterior se observa que el  revoque de yeso  había desaparecido 
justo en el lugar donde se encontraba el número de la fecha. La numeración se ha 
alterado en el cuadrante restaurado..  
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
  Se encuentra en muy malas condiciones de conservación debido al desprendimiento de 
la capa de enlucido. Apenas se distinguen unas líneas horarias y una pequeña parte del 
marco en el lateral derecho. La varilla está doblada.   
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ARENAL                                                                                                 Cantabria, 1810 
 
Casa en el barrio de Casares. Longitud:-3,8105 Latitud: 43,3380. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
  

 
Apoyado en una repisa en la parte superior del cortafuegos izquierdo. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
   Grabado en un sillar con recorte ondulado en la cara superior, apoyado en una repisa 
del cortafuegos izquierdo de la casa.  
 
 Marco cudrado simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos,  
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 en anzuelo en la fecha, I romana en las horas, 
4 triangular, 5 falciforme. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, 
sujeta con plomo, doblada y terminada en una bolita. 
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SINEU                                                                                                       Mallorca, 1810 
 
San Francisco de Paula. Longitud:3,0108 Latitud: 39,6439 Declinación: -49. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 
 El convento de Jesús María fue fundado en 
1667. Los frailes se vieron obligados a 
abandonarlo  en el año 1835. En 1877 fue 
comprado por el municipio, y en la 
actualidad es sede del Ayuntamiento. El reloj 
de sol está grabado en una placa de piedra,  
compuesta de cuatro piezas, empotrada en el 
frontón de la fachada principal de la iglesia 
de San Francisco de Paula, antigua iglesia 
del convento. 
 

 
CCS SAF-E. Tricot 2008. 

 
 Marco rectangular doble cerrado por la parte superior por medio de  una filacteria 
donde se ha grabado la leyenda  "IHS  CHARITHAS  MA".  Cuadrado distribuidor con  
la fecha grabada en su interior: 1810. Horas en números arábigos, de 9 de la mañana a 8 
de la tarde. Varilla de dos apoyos en 'Y terminada en una bolita. 
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ARAYA                                                                                                           Álava, 1811 
 
Caserío Marutegi. Longitud:-2,3223 Latitud: 42,9032  Declinación: 6. 
Semicircular. Trazado a ojo. Año de 1811.  
 

 
 

 
 
Situado al norte del pueblo al pie de la peña del castillo. Caserío y reloj se encuentran 
descritos con detalle por Vitu Palacios,  en El Inventario de Arquitectura Rural Alavesa 
VII- Llanada Alavesa: Asparrena Salvatierra- Agurain y San Millán, p. 147: 
 
El caserío Marotegui muestra la tipología de los caseríos barrocos de zonas al otro 
lado de la muga de la sierra de Urquilla, como la del alto Deva. Se trata de una 
edificación exenta, bifamiliar en origen, de notables dimensiones y simétrica 
respecto del plano vertical que contiene al caballete de su cubierta. Posee planta 
rectangular cubierta a doble vertiente con un pequeño faldón ocupando el tercio 
central de su parte posterior. En la planta principal son cuatro los vanos abiertos, 
de características constructivas análogas a las de la planta del zaguán, las extremas 
formando eje con las de la planta baja y las intermedias sobre el arco carpanel 
constituyendo eje con los huecos del desván. Un reloj de sol en el eje vertical del 
gallur y sobre el arco se encarga de adornar la fachada que en otras ocasiones está 
reservado al escudo de armas. 
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Semicircular. Trazado a ojo.  

 
 Grabado en una placa de piedra cuadrada,  sobresaliente en el muro de mampostería de 
la fachada,  empotrada sobre la clave del arco de la entrada. Carece de  líneas horarias.  
Horas en números romanos,  de VII  de la mañana a VI de la tarde, grabados en la 
corona  semicircular.  Las VII y las VIII de la mañana están muy separadas, las XI y la I 
muy cercanas a las doce. IIII de notación  aditiva. Medias horas señaladas por puntos 
entre los números. Varilla acodada con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de 
mediodía. Fecha grabada en el sillar donde se apoya el reloj: AÑO 1811. 
 
  José L. Apaolaza describe el cuadrante de Marutegui en el artículo titulado Reloj solar, 
publicado en la revista Asparren, 23.zka, 1944ko iraila-urria, 20. Or.: 
 
 En el municipio de Asparrena el único modelo que hay en la actualidad, se 
encuentra en el caserío Marutegui. Está trazado sobre piedra de arena, a una altura 
del suelo de unos tres metros, encima de la puerta de entrada y fue construido en 
1811. Puede medir el tiempo durante 12 horas desde las seis de la mañana a las 
seis de la tarde, tiene orientación sur, su estado de conservación y funcionamiento 
son buenos.  Este tipo de reloj solar se denomina “vertical” y está construido para 
funcionar en una determinada zona, pues fuera de esta puede falsear la lectura de 
las horas. 
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CANTORAL DE LA PEÑA                                                                     Palencia, 1811 
 
Santa Ana. Longitud: - 4,5495 Latitud: 42,8127. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
     
 Grabado en un sillar exento, girado para orientar su cara al mediodía, situado en la 
esquina suroeste de la sacristía, apoyado directamente sobre la cornisa del tejado.  
 
 Le hn colocado encima canecillo procedente de la desaparecida iglesia románica que 
representa una mujer embarazada. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 de trazo horizontal superior desarrollado. Líneas 
cortas de medias horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en 'Y'.  Cruz de calvario 
sobre el polo. Inscripción de fecha partida, flanqueando la cruz: AÑO 1811. 
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Pintado de negro. 15/08/2016. 
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CEJANCAS                                                                                            Cantabria, 1811 
 
San Miguel.  Longitud: -3,9086  Latitud: 42,8799. 
Rectangular vertical. Mal trazado. 
 

 
Placa de piedra exenta orientada sobre el tejado de la esquina NE de la cabecera. 

 
   Dos cruces  que no encajan en ninguno de los tipos es lo único que tiene en común 
este reloj de sol con todos los demás del grupo de Corconte. El cantero que lo construyó 
se inspiró en los relojes que había visto por  la zona. Está mal trazado: las dos líneas de 
las seis están grabadas por debajo de la horizontal 
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 Placa de piedra exenta rematada en frontón curvilíneo, elevada sobre una base de 
piedra sujeta con cemento al  tejado.   
 
  Marco rectangular doble. Círculo distribuidor doble con cruz patada incisa en su 
interior. Cruz en forma de T en el frontón entre dos arbolitos  gabados en posición 
simétrica. Numeración doble: arábigos en los dos tramos verticales del marco y 
romanos en el horizontal. Líneas cortas de medias horas. Varilla original de un apoyo 
desaparecida; repuesta en acero inoxidable, doblada y mal orientada. Inscripción de 
fecha grabada bajo el frontón  separada por una línea: AÑO DE 1811. 
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LUGO                                                                                                     Lugo, 1811-1718 
 
Colección de relojes de sol del Museo Provincial de Lugo. 
Escudo español con remate en frontón recto. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Grabado en una placa de mármol rectangular. Decoración de relleno en los espacios 
libres de las cuatro esquinas: dos flores en las superiores y dos cabecitas de ángeles 
alados en las inferiores. Marco doble en forma de escudo. Círculo distribuidor doble 
muy pequeño. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Gnomon 
triangular de chapa. Dos inscripciones: “AÑO DE 1718” “AÑO 1811 CORREGIDO 
POR Dn DOMINGO BOUZAS”. 
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MOLLINA                                                                                                   Málaga, 1811 
 
Convento de la Ascensión. Longitud: -4,6585  Latitud: 37,1258. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
 Situado frente a la iglesia, fue construido en el siglo XVIII y obedece al estilo 
señorial antequerano. Originariamente se trataba de un cortijo, llamado Villa 
Ascensión. Fue convento de monjas terciarias franciscanas y estuvo funcionando 
como colegio y parvulario desde septiembre de 1917 hasta que finalizó el curso 
escolar en 1978. A partir de ahí, funcionó como guardería infantil hasta finales del 
siglo pasado. 
 

 La fachada de la plaza, de treinta metros de largo y con tres plantas, denota su 
origen doméstico; el resto del edificio sólo cuenta con dos plantas. Su interior, pese 
a conservar dependencias originarias, fue muy reformado en el siglo XX. Junto al 
edificio, se puede contemplar en la fachada principal del recinto, un portón típico de 
una antigua casa de labor con una cerca de ladrillo de arco carpanel de clave, 
resaltado entre pilastras, que están rematadas con pináculos piramidales de estilo 
barroco que descienden con ritmo mixtilíneo hasta la altura de la cerca. Dicha 
entrada principal da acceso al patio, en el que se conserva un pozo y un reloj de sol 
de mármol, en una hornacina que lleva grabada la fecha de su construcción, 1811, 
y da la hora de sol verdadera. En el extremo opuesto de la vivienda, estaba la 
fachada de la capilla, que en los años ochenta del pasado siglo, fue demolida para 
construir allí el bar de los jubilados. Antes de ser capilla, aquél recinto había sido 
molino de aceite del cortijo.  

 

Web Ayuntamiento de Mollina. 
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Reloj de sol en el patio del convento. 

 
  Reloj solar grabado en una placa de  mármol  blanco empotrada en el muro, apoyada 
sobre una ménsula con apariencia de haber sido reutilizada, protegido por una estrecha 
visera de ladrillos apenas sobresaliente.  
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla acodada 
partida epor el vértice. Inscripción de fecha grabada en la parte superior de la placa  por 
encima del marco del reloj: AÑO DE 1811. 
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MUROS                                                                                                   A Coruña, 1811 
 
Casa. Rúa Ancha, 4. Longitud: -9,0585  Latitud: 42,7753. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
 

 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una ménsula, situado a la izquierda de la 
fachada, a la altura de la primera planta. Aristas laterales cortadas a bisel. Horas en 
números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde (IIII y VIIII de notación aditiva). 
Líneas cortas de medias horas grabadas en semicírculo. Gnomon triangular de chapa de 
hirro. Fecha grabada en el frontón: 1811. 
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CANTALOJAS                                                                                  Guadalajara, 1812 
 
Casa. Longitud: -3,2451 Latitud: 41,2369. 
Semicircular en junta de sillar. Muro. Sectores iguales.  
 

 
 

 
 
 Reloj de tipo popular grabado en un mampuesto  de la jamba derecha de la puerta. Está 
incompleto debido a la rotura de la esquina superior derecha de la piedra. Sin 
numeración. Varilla de un apoyo desaparecida.  Inscripción: AÑO DE 1817. 
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JUMILLA                                                                                       Murcia, MDCCCXII 
 
Convento franciscano de Santa Ana del Monte. Longitud: -1,3178 Latitud: 38,4277. 
Rectangular vertical con el borde inferior mixtilíneo. VDL. Año MDCCCXII.   
Autor: Isidro Carpena.  
 

 
Fachada este del convento. Las dos torres gemelas de ladrillo. 

 
Pintado en una superficie rectangular enlucida en la esquina SE del convento. 

 
 
 

 



 212 

 
La Sierra de Santa Ana está situada a 6 km al sur de Jumilla. En pleno corazón de la 
sierra, junto al manantial de la Fuente de la Jarra, se encuentra el  Convento franciscano 
de Santa Ana del Monte, fundado  en 1573 a partir de una pequeña ermita del siglo XV 
dedicada a la santa. El conjunto de edificios del convento es barroco de los siglos XVII-
XVIII. La fachada se reconstruyó en 1902. 

 

 
Rectangular vertical con el borde inferior mixtilíneo. Vertical declinante a levante.  

 
  Es el único reloj de sol de  Isidro Carpena  pintado, aun así presenta la misma estética 
que sus relojes ‘esculpidos’: un sol, radiante en este caso, y el característica borde 
mixtilíneo inferior del marco. También utiliza el mismo modelo de varilla con dos 
tramos de apoyo. 
 
 Las líneas horarias y la numeración casi se han borrado totalmente. En la parte inferior 
se distinguen algunas líneas de medias horas y de cuartos. Gracias al alero que sobresale 
bastante de la fachada, la parte superior del cuadrante ha estado más protegida y se ha 
conservado el nombre del autor, la fecha y algunos números romanos de las dos 
primeras horas de la mañana. 
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TRAIBUENAS                                                                                           Navarra, 1812 
 
San Juan. Longitud: -1,6288 Latitud: 42,3676 Declinación: 17. 
Radial. Vertical declinante a levante. Año de 1812. Corregido. 
 

 
Casa cural adosada a los pies de la iglesia. Reloj de sol en el muro de ladrillo. 
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Radial. Vertical declinante a levante. 

 
  Reloj de sol  grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro de ladrillo, 
a la izquierda  de la ventana de la primera planta de la casa adosada a los pies de la 
iglesia (¿casa cural?).  
 
 Sin marco. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Cifra 1 en 
anzuelo, 4 sin cerrar. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo desaparecida. 
Inscripción de fecha en la parte superior: Año de 1812. Corregido. 
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CALANDA                                                                                                    Teruel, 1813 
 
Casa. Calle Mayor, nº 53. Longitud: -0,228031 Latitud: 40,939317. 
Rectangular vertical con las esquinas cortadas en curva.  Original desaparecido. 
Corral.  Calle San José, nº2. Longitud: -0,227929 Latitud: 40,934922.  
Rectangular vertical con las esquinas cortadas en curva. VDP. AÑO 1813. 
 

 
Relo1. Fachada de la casa. Reloj 2. Paridera. 

 
                    Relo1. Vivienda.                                     Reloj 2. Corral. Paridera. 
 
  Los dos edificios pertenecen a un mismo propietario.  El reloj de sol  nº 1 se encuentra  
en la fachada principal de la vivienda, entre los dos balcones de la segunda planta; el 
reloj de sol  nº 2,  en el corral situado frente a la fachada trasera de la vivienda, al otro 
lado del cantón. Al fondo del corral hay una dependencia de dos plantas que recibe el 
nombre de paridera por la función a  la que se dedicaba mientras estuvo en uso. El reloj 
de sol está a la derecha del balcón y es visible desde el exterior por encima de la tapia 
del corral. 
 
  Los dos relojes son obra de un mismo autor. El de la vivienda se ha repintado 
recientemente; el de la paridera es el original, pero se encuentra en bastante mal estado 
de conservación. 
  



 216 

 
Reloj 1. Rectangular vertical con las esquinas cortadas en curva. Año 2009. 

 
 Compárese el estado del reloj de sol en la fotografía superior con el que tiene en la  de 
la página siguiente tomada  en septiembre de 2013, entre una y otra tan sólo han pasado 
cuatro años. Se ha vuelto a fotografiar en el año 2019.  
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Reloj 1. Fotografiado por Amadeu Andrés en agosto de 2013. 
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Reloj 1. Fotografiado por Vicente Ayllón el 20/08/2019.  
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Reloj 2. Rectangular vertical con las esquinas cortadas en curva. VDP. 

 
  Pintado a tres colores - ocre rojo, ocre amarillo y negro - sobre el enlucido de la pared. 
Marco rectangular doble con las cuatro esquinas recortadas en cuarto de círculo. Estrella 
de ocho puntas decorando el círculo distribuidor. Líneas horarias terminadas en punta 
de flecha. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Se distinguen 
los siguientes números: 3, 4,  5 y 6. Cifra 5 falciforme, 3 de trazo superior recto. Varilla 
de dos apoyos en 'Y'. Inscripción de fecha pintada bajo el lado superior del rectángulo 
interior del marco: AÑO 1813. Leyenda AVE MARIA pintada en el tramo superior del 
marco, flanqueada por dos motivos florales simétricos y partida por otro motivo floral 
del mismo estilo.  
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CASTELSERÁS                                                                                           Teruel, 1813 
 
Natividad de Nuestra señora. Longitud:-0,.1467 Latitud: 40,9810 Declinación: 17. 
Radial enmarcado en un rectángulo horizontal con las cuatro esquinas cortadas en 
cuarto de círculo. Vertical declinante a levante. 
 

 
DARA-Gobierno de Aragón. Fot. Sabino Murueta Goiena. Año 1938. 

 
La cara del reloj estaba pintada de blanco.  
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A vueltas con el 5... 
 

 
Situación del reloj de sol en la fachada principal de la iglesia. 

  
                                                                       Las cinco de la tarde. 

 
  La grafía del 5 (mañana y tarde) ha sido alterada en el repintado.  Al restaurador le 
resultaron "extraños" los dos cincos falciformes de las horas extremas del reloj. En la 
fotografía se observa cómo ha modernizado el correspondiente a las 5 de la tarde: al 5 
falciforme original le ha pintado el trazo superior horizontal. El cinco falciforme de la 
hora de la mañana, por el contrario,  lo ha transformado en  un tres incomprensible dada 
su situación.  
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                                                                       Las cinco de la mañana. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Reloj radial de gran tamaño (4 varas, aproximadamente, mide la base del marco) 
enmarcado en un rectángulo con las esquinas cortadas en cuarto de círculo.  Tiene una 
mancha negra en la parte derecha, podría tratarse de blanco de albayalde alterado. 
 
 Semicírculo distribuidor abierto.  Numeración horaria en arábigos, dee 5 de la mañana 
a 5 de la tarde. Los dos cincos de grafía falciforme en el grabado original han sido 
alterados en el repintado del reloj.  Los ángulos horarios correspondientes a las horas de 
la tarde se han corregido. La línea de mediodía es la única que termina en punta de 
flecha. Sobre el semicírculo distribuidor hay una pequeña cartela con la inscripción de 
la fecha: AÑO 1813. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
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SAN SEBASTIÁN DE GARABANDAL                                              Cantabria, 1813 
 
San Sebastián. Longitud: -4,4239 Latitud: 43,2013. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Situado en el primer cuerpo de la torre, cerca de la esquina sureste. 
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AÑO DE 1813. 

 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado en una ménsula moldurada empotrada en el muro 
del primer cuerpo de la torre. La casa construida al este de la iglesia le da sombra.  
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayitas superior e inferior 
inclinadas, 4 abierto, 5 falciforme invertido con el trazo inferior curvo. Líneas cortas de 
medias horas grabadas en semicírculo. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en ‘Y’, 
desaparecida. Inscripción grabada sobre el lado superior del marco: Aº  DE 1813. 
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APELLÁNIZ                                                                                                  Álava, 1814 
 
 Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-2,4799 Latitud: 42,7313 Declinación: 1. 
 Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Año 1814. 
   

 
Apellániz. El reloj está situado en el contrafuertede la esquina suroeste del crucero. 

 
 
El reloj mecánico de la 
torre comprado en 1770 
dio tantos problemas que 
el Ayuntamiento decidió 
cambiarlo en 1814 por uno 
nuevo. En esta misma 
fecha se colocó el reloj de 
sol a la derecha del 
pórtico, empotrándolo en 
el contrafuerte de la 
esquina suroeste del brazo 
del crucero. Pagaron por el 
trabajo 105 reales y 22 
maravedís.  
 
 1860 reales fue el costo  
del reloj mecánico 

           Varilla de dos apoyos con el extremo doblado 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Grabado en una placa rectangular de piedraorientada,  colocada  en el contrafuerte de 
la esquina suroeste del crucero. Es igual que el de la iglesia de Maeztu. 
 
  Marco rectangular simple sin cerrar por el lado superior. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números romanos, de VI de la mañana  a VI de la tarde, grabados 
todos en posición vertical. IIII de notación aditiva. Líneas de medias horas. Varilla de 
dos apoyos en `Y' con el extremo ligeramente doblado hacia el suelo a partir del tramo 
de apoyo. 
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RELOJ  
 
 No cabe duda  que su colocación supondría gran alborozo y justo motivo de 
regocijo entre los vecinos, pero no obstante la verdad oficial no ocupa más que dos 
renglones en la cuentas del Ayuntamiento, como son: "1770. Se puso el relox. Se 
pagaron mil ochocientos sesenta reales a Pedro Merino, Maestro reloxero, de 
Desojo". 
 

 En 1798 se dieron 40 reales al relojero de Bernedo por componerlo, a los que 
aumentaremos 113 rs. que, también "por ocupación en arreglo de relox", se 
abonan en 1802.  
 
 No debía marchar muy bien este artefacto, cuando en 1817 se ven las notas de 
haber terminado de pagar los tres mil ochocientos reales a que ascendía el valor del 
nuevo reloj que había colocado Luis Ignacio Miguel, vecino de Maeztu, esta vez a 
completa satisfacción, pues en años sucesivos no aparecen nuevas cuentas de 
arreglos y composturas. 
 
 Al mismo tiempo que el anterior, se colocaba en uno de los machones del pórtico 
un cuadrante o reloj de sol. Se hizo la obra en 1814 y costó 105 reales y veintidós 
mrs. que se acabaron de pagar en 1816. 
 
 LÓPEZ DE GUEREÑU GALARRAGA, Gerardo. Boletín de la Institución Sancho el 
Sabio. Pueblos Alaveses: Apellániz. Año VI Núms. 1y 2, 1962. Pág. 30. 
 
  El texto siguiente  explica cómo se “arreglaba” (poner en hora) o “gobernaba” el reloj 
mecánico de Apellániz a partir del cuadrante solar: 
 

Método práctico para arreglar péndolas y relojes de faldriquera 
 
 Aun hay quienes piensan que estas máquinas deben ir con el sol y estar acordes 
con él. Hay pocas personas que sepan que no emplea el sol el mismo tiempo de un 
medio dia al otro, y que por consiguiente no son todos los dias del año de 24 horas: 
porque unas veces emplea el sol 24 horas y algunos segundos desde un medio dia 
al inmediato, y otras 24 horas y algunos segundos menos desde el medio dia al 
inmediato  que le sigue. Así es, pues, que el sol unas veces se adelanta y otras se 
atrasa. 
 

 Además de esto las péndolas y relojes de faldriquera deben dividir el tiempo de un 
modo perfectamente regular, y designar el medio dia a las 24 horas justas.  Se ha 
dado el nombre de tiempo verdadero al tiempo medido por el sol, y el de tiempo 
medio  al reducido a una igualdad constante por medio del jiro regular de las 
péndolas y relojes. Se ve pues que un buen reloj ó péndola no puede estar todos 
los dias exacto con el punto de las doce que marque un cuadrante solar. 
 

 Los astrónomos han calculado una tabla que indica para todos los dias del año la 
hora que debe señalar un buen reloj ó péndola en el punto verdadero de medio día. 
 

 Supongamos que el dia 23 de diciembre pone uno su péndola ó reloj de faldriquera 
4 segundos atrasado con el sol, el 24 de diciembre el medio dia del sol atrasará 30 
segundos con respecto al medio dia de la péndola, y esta  diferencia irá siempre en 
aumento hasta el once de febrero dia en el cual el medio dia del sol se atrasará 
respecto a la péndola 14 minutos y 44 segundos. Este atraso se irá aumentando 
desde el 11 de febrero hasta el 14 de abril, en el que estarán enteramente acordes 
el sol y la péndola. El 15 de abril el medio dia del sol se adelantará 5 segundos y 
continuará adelantando asi hasta el 10 de mayo, en que estará adelantado 3 
minutos y 59 segundos. Irá aproximandose el medio dia del sol al de la péndola 
hasta el 15 de junio, en que ambos estarán acordes. El 16 de junio se atrasará el 
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sol respecto a la péndola 8 segundos, y continuará en atrasarse mas y mas hasta el 
25 de junio, en que será su atraso de 5 minutos y 56 segundos. Proseguirá 
disminuyendose este atraso hasta el 31 de agosto, dia en que ambos mediodias 
volverán a coincidir. En fin el 1º de septiembre adelantará el sol 27 segundos, y 
proseguirá adelantando siempre, de modo que ambos mediodias no estarán 
perfectamente acordes hasta el 25 de diciembre.  
 

 Se ve pues según lo espuesto que para poner á la hora una péndola ó reloj de 
bolsillo cuando el sol señala el medio dia, no debe señalar ninguno de estos las 
doce precisas, sino la hora de la tabla de la que hemos hecho mencion. Conviene 
poner el reloj a la hora de 8 á 8 dias con una buena péndola o cuadrante solar.   
 

Semanario Pintoresco, T. II, Madrid, 1837. 
 
 Cuatro años antes, Francisco Salcedo,  publicó en San Sebastián el  “Manual para 
gobernar y arreglar los relojes, con  explicación de la ecuación del tiempo”.  
 

 
En Maeztu, pueblo cercano, hay un reloj igual. 
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BORNOS                                                                                                        Cádiz, 1814 
 
Reloj de sol del Monasterio de San Jerónimo de  Bornos.  Desaparecido. Se  pagan   353 
reales y 17 maravedís a fray Nicolás Martínez, organero,  por  traer el órgano y 
componer los relojes de la celda prioral,  torre y sol    
 

 
Ruinas del monasterio de jerónimos de Bornos. Fachada oeste. 

 
Puerta del monasterio de San Jerónimo de Bornos. Fachada este.  

 
 El  7 de noviembre de 1814, llega al Monasterio, procedente de Jerez de la 
Frontera,  un tal  Fr. Nicolás Martínez, organero,  para traer el órgano y componer 
los relojes de la celda prioral, torre y sol.  
 
  Su primera venida al monasterio,  en 40 días que estuvo en él, desde 7 de 
noviembre, para traer el órgano y componer los relojes de la celda prioral,  torre y 
sol............................................................................353 reales 17 maravedís 
 
  REVISTA DE MUSICOLOGÍA  La música entre los Jerónimos de Bornos. Vol. V, Nº 
1, enero-junio 1982. Pp. 256 y 275.  
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MONEGRILLO                                                                                       Zaragoza, 1814 
 
Ermita de San Benito. Longitud: -0,4491  Latitud: 41,6647. 
Cuadrado. Mal trazado. Reconstrucción.  
 

 
 
 La ermita se encuentra a unos cuatro kilómetros del pueblo. Tiene indicado el acceso en 
la carretera que de Monegrillo se dirige a Farlete. El reloj de sol se encuentra en la 
esquina sureste de la ermita. 
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Cuadrado. Mal trazado. 

 
 Marco cuadrado doble muy estrecho, sin espacio para grabar las horas. Semicirculo 
distribuidor cerrado atravesado por las líneas horarias. Varilla de un apoyo colocada en 
posición horizontal. Fecha grabada en una cartela rectangular sobre el reloj: 1814.  
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 PENDUELES                                                                   Principado de Asturias, 1814 
 
San Acisclo. Longitud: -4,6646 Latitud: 43,3953. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una superficie rectangular de esquinas  redondeadas, labrada en relieve y 
girada ligeramente para orientarlo a mediodía, en un sillar del contrafuerte de la esquina 
sureste de una capilla lateral adosada a la cabecera. 
 
 Sin marco. 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 desaparecida, 
sustituida por un clavo grande  introducido en el orificio inferior. Inscripción de fecha 
en la parte superior: AÑO DE 1814.  



 233 

BECERREÁ                                                                          Lugo,  1815 
 
San Pedro de Cadoalla.  Longitud: -7,1640 Latitud: 42,8656. 
Marco de cuadrifolio. Vertical a mediodía.  
 

El santuario del Ecce Homo fue fundado 
por José Valcárcel Quiroga,  párroco de  
de Becerreá y de Cadoalla, en el año 1727.   
El mayordomo del santuario, con el dinero 
procedente de las limosnas y los bienes en 
especie entregados por los devotos, 
pagaba  los gastos  y utilizaba el sobrante 
en las reparaciones y reformas necesarias.  
 En los gastos correspondientes a 1815, el 
mayordomo contabiliza el pago de 370 
reales por el reloj de sol que todavía hoy  
podemos ver en una esquina de la torre. 
(Arciprestazgo de Ferreiras de Balboa, 
Cadoalla, Parroquia de Becerreá. Libro de 
Fábrica, nº III-1801-1851, pág.155). 
 
 

 
  
  Reloj de sol grabado en una placa  cuadrada de pizarra colocada en un rebaje de la 
esquina suroeste de la torre sujeta con dos hierros al muro. Marco doble con forma de 
cuadrifolio. Circulo distribuidor decorado con una estrella de 8 puntas. Horas en 
números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados paralelamente a las 
líneas horarias. Líneas cortas de medias y de cuartos. IIII de notación aditiva. Gnomon 
triangular de chapa de hierro.  
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CABANZÓN                                                                                           Cantabria, 1815 
 
Santa Eulalia. Longitud: -4,4983 Latitud: 43,3207 Declinación: -25. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la pilastra de la esquina sureste de la sacristía. 
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Radial. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una superficie elíptica, girada convenientemente al mediodía, labrada en un 
esquinal cercano a la cornisa del tejado. 
 
 Semicírculo distribuidor sin grabar recorrido por los extremos superiores de las líneas 
horarias. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde (marca de siete a 
cinco). Cifra 1 con rayita superior e inferior inclinadas, 4 triangular, 8 en bucle abierto. 
Líneas largas de medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos desaparecida. 
Inscripción de fecha en la parte superior con un adorno geométrico a su derecha para 
guardar la simetría: AÑO DE 1815. 
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CABANZÓN                                                                                           Cantabria, 1815 
 
Casa nº 78.  Longitud: -4,4967 Latitud: 43,3218. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar del cortafuegos derecho.  
 
 Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor sin grabar limitado  por los extremos 
superiores de las líneas horarias. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Líneas largas de medias horas. 5 falciforme con rayita en el extrmo superior. 
Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’ sujeta con plomo. Inscripción de fecha en 
la parte superior con un adorno geométrico a su derecha: AÑO DE 1815. 
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LIMPIAS                                                                                                Cantabria,  1815 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -3,4171 Latitud: 43,3643. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado en la cornisa de la pilastra izquierda de la portada, bajo la imagen de Santiago. 

 
Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de mediodía. 
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El reloj de sol está mal orientado. Declinación: 14. 

 
 
 Grabado en un sillar exento con basa moldurada en una sola pieza, apoyado en la 
cornisa de la pilastra izquierda de la portada. 
 
 Marco rectangular simple simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Líneas cortas de medias horas, señaladas también por pequeñas cruces entre los 
números. Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. Inscripción 
de fecha ilegible en la parte superior.   
 
 Libro de Relojes de sol en Cantabria: “En lo alto, en banda muy estrecha, la indicación 
de  “AÑO DE 1815”.” 
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SALCEDILLO                                                                                      Cantabria,  1815 
 
Casa. Longitud: - 3,9566  Latitud: 43,2407. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la fachada sur de la casa, a la altura del balcón de la primera planta. 

 
 Casa de don Guillermo Gómez Martínez-Conde, presidente del parlamento de 
Cantabria de 1983 a 1987, senador y diputado entre 1989 y 1995. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento, girado convenientemente para orientar el reloj de sol a 
mediodía, apoyado sobre una ménsula moldurada empotrada en el muro de la fachada 
sur, a la derecha del balcón de la primera planta. 
 
 Marco cuadrado  simple sin superficie de distribución. 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 en cursiva en la parte superior: Año de 1815.  Inscripción en 
cursiva en la cara lateral derecha: “Hizo … García de los Salmones”. Canteros de esta 
familia de Buelna trabajaron en Campoo en la segunda mitad del XVIII.  
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CASTELSERÁS                                                                                          Teruel, 1816 
 
Casa consistorial. Calle Mayor Baja. Longitud: -0,1460 Latitud: 40,9811 Dec: 26. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. Restaurado.  
 

  

 
Empotrado en la fachada principal, a la derecha de la primera planta. 

 
 Entre los edificios civiles más destacados de Castelserás hay que señalar su 
ayuntamiento, con  lonja en su planta inferior que se abre con dos grandes arcos. En su 
fachada hay un reloj de sol. 
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Cuadrado. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en la fachada principal del 
ayuntamiento, a la derecha de la primera planta.  
 
  Marco cuadrado simple con las cuatro esquinas cortadas en cuarto de círculo. 
Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 4 de 
la tarde. 5 falciforme, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Línea de mediodía 
terminada en punta de flecha. Varilla de un apoyo doblada, situada unos centímetros por 
encima del foco. Cartela  de fecha en la parte superior: AÑO 1816.  
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LLUCMAJOR                                                                                         Mallorca, 1816 
 
Santa Catalina. Rectoría. Longitud: 2,8907 Latitud: 39,4909. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. CCS SAF-E. Tricot, 2008. 
 

 
Pintado en el muro de sillares a la derecha del balcón de la rectoría. 

 
Los relojes de sol de Mallorca Catálogo 2006. Nº 277.  Miguel A. García Arrando.  
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 Dice García Arrando en su libro que el reloj "conserva el soporte de mortero íntegro 
pero muy despintado". Vemos en la fotografía de la página anterior que los dos orificios  
de la varilla desaparecida  no se encuentran en el mismo lugar que  en el reloj de sol 
restaurado.  Quedan como testigos de su anterior posición dos notorias manchas blancas 
en la cara del reloj, una sobre la fecha y la otra bajo el rectángulo distribuidor (la traza 
desaparecida era menos declinante). Es posible también que la leyenda sea un añadido 
del restaurador, pues queda muy alejada del polo original del reloj. Tampoco la fecha 
del año del reloj nuevo está clara: García Arrando le asigna el 1800. 
 
 Típico modelo mallorquín. I nscripciones: A. D. 1816 "UNI SOLI SERVIO". 
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ALCAÑIZ                                                                                                     Teruel, 1817 
 
Casa. Calle de la Virgen de Loreto.  
Reloj de sol fechado en 1817. Desaparecido.  
 

 
Jacinto del Buey. Fichas de los relojes de sol de España. Año 2018.  
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COGULLOS                                                                                                Burgos, 1817 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -3,6602 Latitud: 42,9955. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas. Vertical a mediodía. 
 

 
Placa de piedra exenta rematada en frontón y apoyada en el hombro de la espadaña. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
Marco: al rectángulo delimitador de la traza se le han recortado las dos esquinas 
inferiores trazando dos líneas que unen, respectivamente, los extremos de las líneas 
horarias de las 8 y de las 11 de la mañana, y los de la 1 y las cuatro de la tarde. Los dos 
triángulos resultantes han servido para grabar en su interior los números de las líneas 
horarias cortadas: 9, 10, 2 y 3.  
  
Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayitas 
superior e inferior inclinadas, grafía repetida  con bastante frecuencia en los relojes de 
sol de finales del XVIII y principios del XIX.  La varilla de un apoyo, sujeta con plomo 
y terminada en punta de flecha, está doblada. El frente del frontón se aprovecha para 
inscribir la fecha: AÑO DE 1817. 
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ESQUIOS                                                                          Principado de Asturias, 1817 
 
Museo Etnográfico de Esquíos. Longitud: -7,0911 Latitud: 43,3454. 
Circular. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Grabado en una laja de pizarra rematada en frontón mixtilíneo con un grabado 
geométrico  decorativo en su interior. 
 
  Marco circular. Círculo distribuidor doble. Horas en números romanos separados por 
puntitos, de V de la mañana a VII de la tarde, grabados paralelamente a las lineas 
horarias.  Gnomon triangular desaparecido. Inscripción de fecha en cursiva en el ángulo 
inferior  izquierdo - Año de 1817 -, y   firma rubricada ilegible del autor en ángulo el 
inferior derecho. 
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FELANITX                                                                                               Mallorca, 1817 
 
Firella.  Longitud: Latitud: . 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente 
 

 
Situada  en la carretera de Santanyí, a unos dos kilómetros de Felanitx

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
Empotrado en el muro a la derecha de la ventana central, cerca de la cornisa del tejado. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Grabado en una placa de piedra caliza de dos piezas, empotrada en la fachada principal 
de la casa, a la derecha de la ventana central, cerca de la cornisa del tejado. 
 
 El marco doble y el rectángulo distribuidor abierto de base en arco conopial determinan 
dos bandas en 'U' (Asimetría: polo desplazado hacia la derecha); la exterior reservada 
para la numeración y la interior para las líneas horarias, las terminadas medias en punta 
de flecha  y los puntitos para los cuartos. Decoración: cruz patada y estrella de ocho 
puntas marcando la línea de las doce. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 3 
de la tarde (marca de cuatro y cuarto a cuatro menos cuarto). Varilla en 'Y' terminada en 
una bolita, con el apoyo sobre la línea de mediodía (lo abitual en los relojes declinantes 
es perforar el orificio de apoyo se perfora sobre la subestilar). Inscripción de fecha 
grabada sobre el polo: 1817. 
 
 Los relojes de la rectoría de la iglesia de San Miguel (1803), Son Burguera (1803) y 
Son Mesquidassa (1818) son obra del mismo autor. 
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Emplomado. En el polo se ha desprendido la pequeña tapa de piedra. 

 
Ornamentación: estrella de ocho puntas y cruz patada. 

 
Grafía de la numeración el reloj de sol de Firella.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  poniente. 

 
Grabado en una placa de piedra caliza de dos piezas, empotrada en la fachada lateral 
izquierda de la casa cerca de la esquina. 
 
 El marco doble y el rectángulo distribuidor abierto de base en arco conopial determinan 
dos bandas en 'U' (Asimetría: polo desplazado hacia la izquierda); la exterior reservada 
para la numeración y la interior para las líneas horarias, medias terminadas en punta de 
flecha y puntitos para los cuartos. Decoración: cruz latina patada. Horas en números 
arábigos, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Varilla de dos apoyos en 'Y', con el apoyo 
sobre la línea de mediodía desaparecida, repuesta de un apoyo. 
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LOS CORRALES DE BUELNA                                                          Cantabria, 1817 
 
Casa. Longitud: - 4,0628  Latitud: 43,2596 Declinación: -1. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Grabado en un sillar del cortafuegos izquierdo. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  Marco rectangular simple. Al carecer de superficie de distribución, las líneas horarias 
llegan hasta el polo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 
1 con rayita superior e inferior inclinadas, 4 abierto, 5  falciforme, 8 en bucle abierto en 
las horas. Gnomon triangular roto, queda de testigo  un trozo de chapa en la ranura de 
sujeción. Fecha grabada sobre el lado superior del mrco: AÑO DE 1817. 
 
 Igual que la mayoría de los relojes ubicados en cortafuegos, se encuentra  a una altura 
que facilita su consulta asomándose desde la solana. 
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LOS PRADOS                                                                                        Cantabria, 1817 
 
Casa de Lucas de Hermosa o del Ángel. Longitud: -3,7333 Latitud: 43,3464. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. 
 

 
 

 
Situado en la solana de la esquina sureste de la casa. 

 
 Casa solar del escribano Lucas de Hermosa Alvear. Entre 1630 y 164  mandó construir 
la casa con su capilla, dos molinos y un puente desaparecido. Se conoce popularmente 
como la ‘casa del Angel’ por estar la capilla dedicada al Santo Ángel de la Guarda. En 
su interior están su sepulcro y el de su mujer, Mariana de Matienzo, y sus estatuas 
orantes.  
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Reloj  de sol triple orientado. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco cuadrado simple sin cerrar por el lado superior. 
Semicírculo distribuidor abierto prolongado hasta las  líneas horarias superfluas de las 
cinco de la mañana y las siete de la tarde. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana 
a 7 de la tarde. 4 triangular, 5 falciforme.  Varilla de dos apoyos en ‘Y’ mal orientada, 
sujeta con un alambre. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1817. 
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  La trazas de los  cuadrantes a levante y a poniente se salen de la caras del sillar.  En el 
sillar de cara rojiza situado a la izquierda del reloj de sol se distinguen dos líneas 
grabadas, las once y las doce, con la numeración en los extremos inferiores . Otro tanto 
ocurre en el cuadrante vertical a levante.  
 
 No se han grabado las líneas de las cinco de la mañana y las siete de la tarde, po lo que 
se puede decir que las trazas laterales están de sobra. 

 

 
Reloj  de sol triple orientado. Cuadrante vertical a levante.  

 
  Le han quitado el alambre enrollado a la varilla y la han enderezado. Numerado en 
arábigos,  de 6 a 11 de la mañana. Varilla de un apoyo desaparecida situada en el centro 
de la línea de las doce.  
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Reloj  de sol triple orientado. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Numerado en arábigos, de 12 a 6. H aperdido algunos números. Varilla de un apoyo en 
'T', situada en el centro de la línea de las seis.  
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 ORBISO                                                                                                         Álava, 1817 
  
San Andrés. Longitud:-2,3350 Latitud: 42,6967 Declinación: -5 
Circular grabado y pintado. Vertical a mediodía. Año 1817. 
 

 
 

 Situado en la esquina suroeste a los pies de la iglesia, en un sillar cuadrado empotrado 
sobre otro que le sirve de apoyo, oculto parcialmente por el tejado del pórtico de 
reciente construcción.  
 



 261 

  
El reloj de sol en la esquina suroeste de la nave. Declinación a poniente del muro. 

 
El farol le hace sombra al reloj de Orbiso. Año de 1817. 

 
  Vertical meridional. Fechado en el año 1817, según se lee en la inscripción de la parte 
superior de la corona. Horas de VI de la mañana a VI de la tarde, se leen desde dentro 
VI, VII VIII, V y VI. Líneas más cortas de medias horas. Ha tenido varias varillas. 
Conserva restos de pintura negra. 
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TORRE DE ARCAS                                                                                    Teruel, 1817 
 
San Bernardo. Longitud:-0,0684 Latitud: 40,7514.  
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
 
 En la zona central de la torre-campanario se distinguen dos vanos en arco de medio 
punto cegados, que en un principio debieron alojar a las campanas antes de dar más 
altura a la torre.  
 
 Entre los dos vanos cegados, más cercano al alféizar del situado a la izquierda, se 
distingue la varilla del cuadrante declinante a levante. En la esquina izquierda de la 
torre, tres hiladas de sillares por encima, asoma lo único que queda de cuadrante 
declinante a poniente: l varilla de un apoyo. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Rectangular horizontal en junta de sillar.  El marco es doble y  muy estrecho,  razón por 
la cual  los números se han grabado en el interior junto al extremo de las líneas horarias. 
Carece de superficie de distribución: las líneas horarias terminan en el lado superior del  
rectángulo interior del marco, excepto  la de las seis de la mañana prolongada  hasta 
alcanzar el polo. 
 
  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde.  3 grabado en espejo. 
Dos eses simétricas y un circulito resaltan la línea de mediodía. Varilla de un apoyo 
colocada en  la junta. Inscripción de fecha grabada en posición descentrada sobre el lado 
superior del marco: AÑO 1817.  La palabra AÑO está situada en uno de los sillarejos 
que ciegan el vano de campanas  izquierdo. 
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ZÚÑIGA                                                                                                     Navarra, 1817 
 
Santa María. Longitud:-2,3011 Latitud: 42,6938 Declinación: 35. 
Circular grabado. Vertical a mediodía orientado. Año 1817. 
 

    ? 
 

 
AEE. Reloj de sol en la iglesia de Zúñiga. Fot. Pilar Rivera, 1999. 
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 En la parroquia de San Andrés del cercano pueblo de Orbiso (Álava)  se puede ver otro 
reloj sol de idéntico modelo y traza, que incluso coincide en la fecha de construcción. 
Posiblemente los dos relojes son obra de un mismo artífice. 
 
 El reloj de Zúñiga  se encuentra en mejor estado de conservación que el  de Orbiso. 
Está situado en la esquina suroeste de la iglesia, orientado y sujeto con tres hierros 
después de rebajar la esquina de dos sillares (se apoya en el sillar inferior). 
 

 
Situación del reloj de sol en la esquina suroeste de la nave. 

 

 
 
Marco circular doble. Circulo distribuidor.  
Numeración en romanos, de V de la mañana a VII 
de la tarde, grabados desde el interio y de derecha a 
izquierda. En las IX se confundieron al grabar las 
cifras (XX). Líneas cortas de medias horas y de 
cuartos. Varilla de hierro de perfil plano, acodada y 
sujeta con plomo. 
 

 Presenta algunas diferencias,  comparado con el 
reloj de la parroquia  de Orbiso (Álava): las horas 
van de V de la mañana a VII de la tarde, tiene 
pequeñas líneas que señalan los cuartos de hora, y la 
fecha está  grabada fuera de la corona circular.  
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Circular. Vertical a mediodía orientado.  

 
 La  placa está desequilibrada: se ha salido del hierro de sujeción  izquierdo de la base. 
El reloj de sol  está ligeramente girado hacia la izquierda. 
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CONCHA                                                                                                Cantabria, 1818 
 
Casona La Solana. Longitud: -4,2666  Latitud: 43,3858.  
Rectangular vertical.  Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Apoyado sobre la tapia de la casona, elevado sobre otro sillar.  
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Rectangular vertical.  Vertical a mediodía orientado. 

 
 Marco rectangular simple sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde.  Líneas de medias horas. Gnomon  triangular tipo 
cartabón  con el tramo de apoyo desprendido. Inscripción de fecha sobre el lado 
superior del marco: AÑO DE 1818.   
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CARRIAZO                                                                                            Cantabria, 1818 
 
Casona del Carre. Longitud: -3,6824 Latitud: 43,4510. 
Reloj triple orientado: Vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
 
  Grabado en un sillar prismático cuadrangular, agrietado en la esquina superior derecha, 
apoyado sobre basa y rematado en pináculo, situado en una esquina del tejado de la 
casona.  
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Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía 
 
 Rectangular vertical. Marco simple con una línea bajo los núneros del tramo horizontal. 
Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y' desprendida del polo. Inscripción 
de fecha grabada  sobre el lado superior del marco: AÑO DE 1818.  
 
 Cuadrantes a levante y a  poniente 
 

 Conservan las varillas originales de un apoyo de perfil plano en 'T'. 
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FELANITX                                                                                               Mallorca, 1818 
 
Son Mesquidassa.  Longitud: Latitud: . 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
 
  Empotrado en el muro, muy cerca de la cornisa del tejado, la mitad inferior oculta tras 
el tejado de una solana aporticada construida sobre la puerta principal. 
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  Reloj de sol grabado en una placa de piedra caliza 
empotrada en el muro. Asoma entre la cornisa del 
tejado y el tejadillo del mirador construído 
posteriormente sobre  la puerta de entrada. Lo que 
queda a la vista es suficiente para relacionar su autoría 
con la de los relojes de Firella (1817), Son Burguera 
(1803) y la rectoría de San Miguel (1803). 
 
 Marco   rectangular doble. Rectángulo distribuidor 
abierto con una cruz patada grabada en su interior. Polo 
desplazado hacia la derecha. Horas en números 
arábigos, de 4 de la mañana a 3 de la tarde (marca 
desde  las tres y media). Cifra 4 triangular. Líneas 

cortas de medías horas  terminadas en flecha que apunta al polo y puntitos para los 
cuartos. Varilla de tres apoyos doblada y mal situada. Inscripción de fecha en la parte 
superior: AÑO 1818. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
Pudo haber en el mismo edificio un reloj complementario declinante a poniente.  
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LEZO                                                                                                       Gipuzkoa, 1818 
 
El presbítero J. I. Arrieta (Oiartzun, ? - 1850) es  autor de tres  relojes de sol: dos en 
Gipuzkoa (Lezo y Oiartzun) y otro en Montevideo (Uruguay),  fechados en 1818, 1849 
y 1831,  respectivamente.   
 
LEZO (Gipuzkoa)  "ARRIETA 1818" 
Cuadrado. Placa. Vertical a mediodía orientado. Números romanos. Varilla repuesta.  
Restaurado en el año 2006. En 2020 se encuentra en peor estado que antes de la 
restauración. 
 
MONTEVIDEO (Uruguay). Museo Romántico. "JOSÉ DE ARRIETA 1931" 
Cuadrado. Placa de mármol. Vertical a mediodía. Números romanos. Varilla acodada. 
¿Desubicado? 
 
 La información y las fotografías de este reloj de sol han sido proporcionadas a la 
AARS, desde Montevideo,  por C. Olavo Vieira. 
 
OIARTZUN (Gipuzkoa) "EL P. J. I. ARRIETA AÑO 1849"  
Rectangular horizontal. Placa. Vertical a mediodía orientado. Números romanos. 
Gnomon triangular de chapa con el borde inferior con recorte ornamental.  
 
 El presbítero José Ignacio Arrieta viajó a América en tres ocasiones.  En el año 1806, 
según Luis Roberto Altamira, el presbítero  sustituyó a los dominicos en la capellanía  
de de las Islas  Sansón y Patos (Malvinas), siendo el último clérigo que ocupó tal cargo.  
Según la Revista Archivum, en 1806 fue nombrado cura vicario de Malvinas el 
mercedario uruguayo fray José Ignacio de Arrieta. La confusión entre el presbítero y el 
fraile va a ser constante. Lo cierto es que el mombramiente recayó en fray José Ignacio 
de Arrieta, aunque no sabemos si tomó posesión de su cargo, porque pasados dos años 
todavía se encontraba en Montevideo (1). 
 
 En 1818 construyó un reloj de sol (ARRIETA 1818) en la parroquia de San Juan 
Bautista de Lezo. Según Barrios Pintos, en fecha cercana a 1818, inventó un mecanismo 
para hacer girar con cuerdas la linterna del faro de Montevideo; por lo que, de ser cierto, 
coincidiría con el  regreso de su primer viaje a América. Sea como fuere, los datos y 
fechas referidos a la farola del Cerro son un tanto confusos, asignando unas  veces  la 
autoría del mecanismo giratorio al presbítero Arrieta en 1818 y otras al fraile 
mercedario en 1803 o 1804 (2).  
 
 La confusión podría deberse a que el fraile presentó un proyexto para  iluminar las 
balizas de todo el frente de Montevideo, durante el intento de asalto por parte de los 
ingleses, utilizando «barriles o barricas rellenos de virutas ensebadas ó alquitranadas 
que estuvieren ardiendo durante la oscuridad de la noche» (3).  
 
 Existe documentación que sitúa al presbítero Arrieta en  la parroquia de San Esteban de  
Lezo durante el Trienio liberal (1820-1823), y, también, durante el mismo periodo, 
figura  entre  los que se alzaron en armas contra el rey Fernando VII (4).  
 
 Posiblemente, antes de finalizar el año 1823, viajó por segunda vez a Ámérica, porque 
no aparece en la lista del Archivo Diocesano de Pamplona (2.966/15) de eclesiásticos 



 274 

liberales procesados. La fecha de solicitud del presbítero Arrieta,  «famoso por su genio 
y su palmeta», para establecer escuela de primeras letras en Montevideo, en el  año 
1824,  confirma su huida de Lezo tras la restauración del absolutismo (5). Curiosamente, 
a un fraile llamado Juan Arrieta se le conocía también por utilizar el mísmo método 
educativo, y aún  tenemos  otro Arrieta, este último seglar, que puso escuela en 
Montevideo allá por el año 1816... (6).  
 
 El año 1831, firmó el reloj de sol (JOSÉ DE ARRIETA 1831) de la casa de Antonio 
Montero, actual Museo Romántico de Montevideo.  
 

 
Museo romántico de Montevideo. José de Arrieta. Año 1831.  

 
 Volvió a  Lezo tras su segunda estancia  en América,  posiblemente después de fallecer 
el  rey  Fernando VII en 1833.  Del tercer viaje, ya como clérigo secularizado, realizado 
en 1838 y motivado por «Guerra Civil de España» (primera guerra carlista), da 
cumplida noticia Nicolás Soraluce en su Historia General de Guipúzcoa (7). En fecha 
indeterminada, retornó de nuevo a Lezo y allí seguía de presbítero cuando en el año 
1846 se declara  inventor de «una  máquina  para hacer andar los carruages sin 
necesidad de vapor y a mas velocidad y mitad  de coste»(8), de la que no hay más 
noticias en fechas posteriores, por lo que suponemos  se quedó en proyecto. Nicolás 
Soraluce cuenta que lo visitó en Lezo en 1847. Dos años después, construyó el reloj de 
sol (EL P. J. I. ARRIETA AÑO 1849) de la casa de Mendiburu kalea, 2 de Oiartzun. 
Falleció en su pueblo natal el 10 de noviembre de 1850.  
 
  Durante su segunda o tercera estancia en Montevideo, José Ignacio Arrieta realizó 
observaciones directas sobre la superficie lunar, por eso no nos sorprende que  el fraile 
hiciera lo mismo. Según sus propia palabras, « pasaba la noches en la torre de la igleisa 
observando nuestro satélite» (El Universal, núm. 805. Marzo 26 de 1832.) (9). 
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  En 1884, año del fallecimiento de Nicolás Soraluce, todavía  se seguía confundiendo al 
presbítero con el fraile mercedario (10).  
 
Notas 
 
1. Nuestra historia no se cierra con el nombre del benemérito fraile de la Orden de 
Predicadores  que además fue artista inspirado y orador sincero, sino con el Pbro. 
José Ignacio Arrieta.  El 16 de abril de 1806, a este clérigo se lo escogió para..."  
"Miembros del clero secular reemplazaron a los mercedarios en la capellanía de las 
islas Sansón y Patos". "José Ignacio Arrieta, último cura y vicario de las islas". 
(ALTAMIRA, Luis Roberto. Primeras capillas y templos de las Islas Sansón y Patos 
(Malvinas), sus capellanes y párrocos. Imprenta de la Universidad. 1947. Pp 38, 40) 
 
En enero de 1805 fue nombrado capellán párroco territorial y vicario de Islas 
Malvinas el mercedario Fr . Alejo Burgos ... último mercedario nombrado cura 
vicario de Malvinas en 16 de abril de 1806 fue el uruguayo Fr . José Ignacio Arrieta.  
(Archivum: Revista de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. 1966) 
 
 Oficio del Obispo Don Benito de Lué y Ruega ... Con este motivo impongo á V. E. 
de que otro igual y mayor perjuicio se sigue de la estraordinaria detención del 
padre Arrieta, religioso mercenario, en Montevideo,  siendo capellán destinado á 
Malvinas en donde hace notable falta para el relevo del actual y pasa de dos años 
está nombrado y percibe sus sueldos. Lo que hago presente á V. E. á fin de que se 
sirva proveer su traslación á la mayor brevedad posible  por las consideraciones 
expuestas. Buenos Aires, agosto 22 de 1809. (QUESADA, Vicente. VIRREINATO DEL 
RIO DE LA PLATA, 1776-1810. Apuntamientos crítico-históricos para servir en la 
cuestión de límites entre la República Argentina y Chile. Buenos Aires, 1881. P. 564) 
 
2. A esta misma época de impulsos progresistas corresponde la instalación de un 
fanal giratorio en la cumbre del Cerro, compuesto de 8 ruedas y 9 lámparas que 
podían ser aumentadas hasta 50 en caso necesario, con cuerda para 28 horas. Fué 
construido por el presbítero don José Ignacio de Arrieta. (ACEVEDO, Eduardo. 
Anales históricos del Uruguay. Tomo 1. Abarca los tiempos heroicos desde la conquista 
del territorio por los españoles, hasta la cruzada de los Treinta y Tres Orientales. Casa 
A. Barreiro y Ramos,  Montevideo, 1933. P. 431) 
 
 No terminaron aquí los afanes del Gobierno de Rivera en favor del Puerto y de la 
navegación... ...y cambióse la luz de la farola del Cerro por un fanal giratorio 
construido merced al ingenio de un sacerdote aficionado mecánico de nombre José 
Ignacio de Arrieta. (FERNÁNDEZ SALDAÑA, José María y GARCÍA DE ZÚÑIGA, 
Eduardo. Historia del puerto de Montevideo ..., 1939. P. 46.) 
 
 Otros dos franciscanos se destacan en los primeros años del siglo, fray José 
Ignacio Arrieta que transformó en giratoria la farola a luz fija de la fortaleza del 
Cerro,... Con esos elementos, siguió funcionando la linterna, mal que mal, de luz 
fija, hasta que por el año 3 ó 4 se arremangó los hábitos Fray José Ignacio Arrieta, 
hombre de ingenio y se propuso arreglarla de otro modo mejor haciéndola girar...  
(Clásicos uruguayos. Uruguay. Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 
1957. P. 199) 
 
 Hacia 1818 este mecanismo fue sustituido por otro, ideado por el ingenioso e 
ilustrado Pbro. José Ignacio Arrieta. (BARRIOS PINTOS, Aníbal  y  REYES ABADIE, 
Washington. Los barrios de Montevideo, V. 6. Intendencia Municipal de Montevideo, 
1994. P. 21.) 



 276 

 
 Don Manuel Otero, antiguo vecino de esta ciudad, fue el constructor de la farola, 
según los modelos trazados por el padre Fray José Ignacio Arrieta, considerado 
como director de la obra. (MARÍA, Isidoro de. Montevideo antiguo: obra completa. 
 Heber Raviolo, 2004. Nota del Autor en la Segunda Edición, p. 48.) 
 
 Faro del Cerro de Montevideo, el primero establecido en el Río de la Plata, 
autorizado por Real Cédula de setiembre de 1799, fue habilitado al servicio de la 
navegación como señalación marítima precaria, el 4 de abril de 1802, consistente 
en una linterna de sección cilíndrica de bastidores y cristales con techo en forma de 
media esfera, de luz fija de 30 candilejas de estaño y 20 reverberos y 37 mecheros 
de cobre. La construcción tuvo que ser reparada de inmediato, forrándose 
parcialmente de plomo la parte exterior y de lata la parte interior, para protegerla 
del viento y la lluvia que se introducían en ella, apagando su luz. El servicio, en un 
principio, estuvo a cargo de José Lougarr, que venia desempeñando además las 
funciones de Vigía, hasta el 2 de junio de 1802, fecha en que fue sustituido en 
ambos cargos por el Alférez de Fragata y Piloto Mayor José Enríquez. En el año 
1804 Fray Ignacio José Arrieta realizó una reforma sustancial en el sistema, 
haciéndolo girar por medio de cuerdas y por este mecanismo, la luz fija de la farola 
se convirtió en giratoria...(Normativa y Avisos Legales de Uruguay. Declaración de 
Monumento Histórico Nacional. 30/03/1976) 
 
 Dos personas fueron referentes de las primeras mejoras y refacciones a las que 
fue sometido el faro: el presbítero José Ignacio Arrieta y don Manuel Gervasio Da 
Silva. El padre Arrieta, un ilustrado sacerdote, concibió un mecanismo giratorio 
para hacer girar la maquinaria del faro... En el año 1804, Fray Ignacio José Arrieta 
realizó una reforma sustancial en el sistema, haciéndolo girar por medio de 
cuerdas... (Faros del Uruguay. Juan Antonio Varese,  Alejandro Nelson Bertocchi 
Morán,  Adriana Blanco, 2005. Págs. 262 y 352.) 
 
3. Hicieron presente los señores alcaldes, que hallándose antes de ayer por la tarde 
con el señor General de armas, se presento en persona el padre Fray José Ignacio 
de Arrieta, de la orden de la Merced, proponiendo el proyecto de que á poca costa 
se pueden iluminar las Balizas por todo el frente de la ciudad, reducido á disponer 
barriles ó barricas vacias con un cabo afianzado en las tapas para con él dar fondo 
a una piedra, y que destapado por arriba los barriles o barricas, rellenos de virutas 
ensebadas ó alquitranadas estuvieren ardiendo durante la oscuridad de la noche; y 
que habiéndole parecido bien el proyecto al señor general, dispusieron cometer su 
ejecución al citado Padre, quien para ejecutarla, ha manifestado á dichos señores 
alcaldes la cuenta del costo de las tinas y sebo importante 190 pesos 1 1/2 reales, 
la misma que han hecho presente. Y enterados los señores de esta disposición 
acordada por el señor General, determinaron se libre inmediatamente contra el 
mayordomo de propios 190 pesos 1 1/2 reales que recibirá el padre Arrieta; y que 
se reclame á su tiempo a la Real Hacienda como servicio de plaza. (Revista del Río 
de la Plata: periódico mensual de historia y literatura de America. Acuerdo de 30 de 
junio de 1807. Tomo III  Buenos Aires, 1972. P. 339) 
 
4. El alcalde de Lezo no duda de que su deber, en efecto, es, tal y como se le pide, 
prestar toda la ayuda que pueda al Jefe Político y a la Diputación para exterminar a 
los que ya llevan años intentando derrocar el régimen liberal. Así rogará a los 
presentes que hagan inventario de las armas de las que dispone cada uno para 
acudir a luchar contra los partidarios del rey absoluto.  ...  Después de él venía otro 
de los sacerdotes de Lezo, el presbítero José Ignacio de Arrieta, que contaba con 
una escopeta y una pistola. Tras él declaraba Martín José de Arañaburu, que decía 
tener una carabina, Santiago Burutaran contaba con un fusil, Juan Ignacio de 
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Ayestaran también tenía un fusil para poner a favor de la causa de la revolución, 
Manuel Sagarzazu disponía también de otro fusil, José Ignacio de Lecuona 
declaraba tener la misma arma a disposición de la causa liberal. (AML A 1 1, 5 
(Karpeta 1), acta de 8 de agosto de 1822.) (RILOVA JERICÓ, Carlos. Askatasunaren  
arbola Lezo Historia Garaikidean (1793 - 1876) Lezoko historia uratsez urrats III. 
Lezo-Udala 2005. Pp. 54 y 55.) 
 
 En este contencioso, hasta el Cabildo se dividió, Alzate  es apoyado por  tres 
sacerdotes, José Ignacio de Echegaray, José Ignacio de Arrieta y Cayetano Xavier 
de Iriarte que representan al jefe político "avergonzados" de la conducta de su 
compañero Rafael Picandia. Uno de ellos, J. I. Arrieta, fue elogiado en El Liberal 
Guipuzcoano por su entusiasmo liberal, como inspirador de una inscripción 
patriótica en la fachada del ayuntamiento: ANNO PRIMO SALUTIS POPULI 
MDCCCXX / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. ...  Se hace mención continua de los 
eclesiásticos que elogian la Constitución desde el púlpito. Así el obispo de Barbastro 
al que la Sociedad patriótica de San Sebastián, nombró socio de honor. El de 
Oiarzun, el Pº J. I. Arrieta de Lezo,.... (LLANOS ARÁMBURU,  F. El Trienio Liberal 
en Guipúcoa, 1820- 823: antecedentes de las guerras carlistas en el País Vasco. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Deusto, 1 ene. 1998. Pp. 122 y 187.) 
 
5. ... aparecen las peticiones de los maestros particulares, quienes, como cuervos, 
rondan en torno al Cabildo con sus solicitudes para establecer sus anticuadas 
escuelas de primeras letras. Este es el caso del  presbítero Arrieta famoso por su 
genio y su palmeta... / Nº 26. Solicitud presentada al Cabildo por el P. José Ignacio 
de Arrieta para establecer una escuela de primeras letras. El Síndico procurador 
informa convenientemente. Montevideo, junio 21 de 1824. (Revista histórica, 
Volumen 20. Pp. 165 y 220.) 
  
Legajo nº 7, 1824. José Ignacio de Arrieta a Bernardino Rivadavia. Carta. Comenta 
la realización de obras en el Río de la Plata. Montevideo, 10 de mayo. 2 fs. 
(ARGENTINA H. SENADO DE LA NACIÓN ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 
DEPARTAMENTO DOCUMENTOS ESCRITOS COLECCION CARLOS CASAVALLE 
(1544-1904) CATALOGOS E INDICES POR GRACIELA SWIDERSKI. TOMO II. 1996 
Año del 175º aniversario de la fundación del Archivo General)  
 
 6. Pero la primera escuela urbana municipal que hubo en Montevideo, 
genuinamente popular, no sólo atendiendo á su origen, sino por su más absoluta 
gratuidad y en razón de haber sido destinada en general á los niños de familias 
pobres, fué la que fundó el Cabildo el año 1809, entregando su dirección al P. fray 
Juan Arrieta, á quien un cronista local llama «el de la palmeta», sin duda por ser 
este adminículo el mejor argumento para la enseñanza de la grey estudiantil de 
aquellos tiempos, ó por la frecuencia y energía con que la aplicaba, á pesar de que 
su empleo fué prohibido por el Cabildo, que sustituyó el uso de la palmeta por el de 
los azotes, si bien el número de éstos no podía exceder de seis.  
 
 Fiesta del día 25 de mayo de 1816: Los niños iban adornados con el gorro frigio 
tricolor, llevando á su frente desplegada la bandera de la Patria. Allí estaban los 
tiernos educandos de la escuela pública con su entusiasta Preceptor entonces fray 
José Benito Lamas, los de la escuela de Pagóla, de Arrieta y Lombardini, todos 
alegres y perfectamente ordenados, que asistían por primera vez á un acto popular 
de civismo en que el dulce nombre de Patria oían de todos los labios y 
pronunciaban los suyos, aprendiendo á rendir culto á las glorias de Mayo. (ARAÚJO, 
Orestes. Historia de la escuela uruguaya. Montevideo. Imp. Dornaleche y Reyes, 1905. 
Pp. 136 y 174) 
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7. Había cumplido ya dieciseis y  medio años, cuando mi madre procuró apartarme 
con tiempo de los Campos de Marte, como hizo un año antes con mi hermano 
mayor Pedro. Después de algún tiempo de residir en Francia, salí de Burdeos para 
Buenos-Aires à mediados de Enero de 1838 en la corbeta Francesa Guatimocin; y à 
los cuatro sendos meses, inclusive cerca de uno de arribada a Cádiz por los 
continuados temporales, llegué felizmente a Montevideo. Fue sin embargo el tiempo 
mejor aprovechado.  
 
 Iba en este mismo buque D. José Ignacio de Arrieta, natural de Oyarzun, religioso 
secularizado, muy conocedor de ambas é importantes Ciudades de Río de la Plata, 
à donde se dirigía por 3ª vez, en la última por la Guerra Civil de España, y en la 
penúltima por análoga causa durante el segundo periodo constitucional. Fuera por 
su ancianidad y obeso estado, por su inclinación, como profesor que habia sido 
durante largos años, ò por su simpatía; desde el primer dia que entramos y nos 
conocimos à bordo, trató disimuladamente de sondear el grado de mi instrucción, y 
á la vez de inspirarme confianza, tambien me franqueó la entrada a su camarote de 
preferencia, que lo obtuvo mediante el sobrepasaje que satisfizo al capitan. Mi 
compañero José Miguel de Sasian y yo ocupábamos un pequeño camarote. 
 
 Franqueándome libros, instrumentos, planos, etc., convirrtiose el Sr, Arrieta en 
Profesor en medio de la amigable familiaridad. Naturalmente inclinado yo a la 
geografia y á la cosmografía poco hubo de contraerse en esto. Tenía motivos de 
estar regularmente preparado para las matemáticas, y en tan largo tiempo algo 
hube de aprovechar, asi que en las nociones elementales de física y química, á que 
él era tan amante é iba convenientemente provisto de lo más esencial.  
 
 Procuraba además hacerme conocer lo que eran Montevideo y Buenos-Aires; las 
primeras impresiones de llegada; efecto que me producirian; cómo debia 
conducirme y demás. Al visitarlo en 1847 en Lezo, le demostré de nuevo mi 
gratitud. Sé que murió en Oyarzun el 10 de Noviembre de 1850 (Q.E.P.D.).  
SORALUCE Y ZUBIZARRETA, Nicolás. Historia General de Guipúzcoa, T. II. Vitoria. 
Imprenta, litografía y librería de la viuda de Egaña é hijos. 1870. Pág. 507.  
 
8. EL VAPOR, LOS CAMINOS DE HIERRO, Y UN CURA DE GUIPUZCOA 
... 
 Todo lo que acabo de decir, téngase por no dicho. Considérese como disueltas o no 
existentes todas las empresas de caminos de hierro de España; porque aquellas 
estan fundadas sobre la base del vapor, y ya esta fuerza motríz es innecesaria y 
superflua para los ferro-carriles, si es cierto un invento que acaba de hacer un 
español. Un español, si señores, aunque parezca mentira. El Presbítero D. José 
Ignacio de Arrieta, residente en la villa de Lezo (Guipuzcoa), nos anuncia que ha 
inventado una máquina para hacer andar los carruages sin necesidad de vapor y a 
mas velocidad y mitad de coste, con tal que la inclinación del terreno no exceda de 
cinco grados sobre el nivél.  Y no se limita a esto la invención del cura de Lezo, sino 
que esta misma máquina es aplicable à los buques, con la ventaja de que las 
ruedas-remos van todas dentro del agua, en disposición que no hacen ruido ni 
bulto, ni nadie que no lo sepa es capaz de atinar cómo se mueve el buque.  
 
¿Quién habia de decir que lo que tantos mecánicos estrangeros no han acertado à 
descubrir à pesar de los años y estudios que en ello han empleado, y de los infinitos 
ensayos que han hecho, lo había de inventar un cura guipuzcoano? Está visto que 
no sabemos lo que tenemos en casa, y que donde menos se piensa salta la liebre. 
Mucha invención me parece para un cura de Lezo, pero todo puede ser, y si la 
invención es cierta, he aquí una brillante ocasiom para que el Instituto Industrial 
español empiece a ejercer  su filantrópico y nacional objeto. De todos modos, ya 
que las empresas de ferro-carríles de España parece que se han propuesto imitar à 
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aquel ciudadano que andaba desnudo con una pieza de paño al hombro esperando 
la última moda para haderse el vestido, creo que no deben principiar sus trabajos 
hasta ver si la invención del cuara de Lezo da los resultados que dice; y si no los 
diese, hasta que se invente la última moda de caminos de hierro. (TEATRO SOCIAL 
DEL SIGLO XIX por Fray Gerundio.  T I. Establecimiento tipográfico de D. F. de P. 
Mellado, calle del Sordo nº 11. Madrid, 1846. P. 463.) 
 
 Un periódico de la noche hace mención del invento de una máquina, que ha 
imaginado el présbitero D. José Ignacio Arrieta, para que sin vapor puedan andar 
los buques lo mismo que con él, asimismo los carros por los caminos sin necesidad 
de caminis de hierro (aunque mejor en ellos) con tal no haya cuestas y que su 
inclinación pase de 5 grados sobre el nivel. También parece que el mismo 
eclesiástico ha inventado otra  máquina para que un reloj pueda andar siempre sin 
darle cuerda, pero este movimiento no es el continuo, sino que lo adquiere por 
medio de la variación de la atmósfera, por poca que esta sea.  
 
 No es la primera vez que algunos individuos se han presentado como inventores de 
máquinas que estaban destinadas á producir una verdadera revolución en las 
ciencias y en las artes, y en general todo á venido a parar en ilusiones y sueños de 
los supuestos inventores. Sin embargo, amigos de que se atienda á todo el que se 
presenta con alguna mejora o invento, mucho nos alegraremos de que las 
invenciones transcendentales del presbítero Arrieta den algún resultado positivo. ( 
El Español : diario de las doctrinas y de los intereses sociales: Epoca 2.ª N. 533 - 1846 
marzo 13, p. 4.) 
 
9. Selenografía- El Presbítero José Ignacio de Arrieta- Observación de cometas- 
Meteorología y Climatología- Larrañaga, el precursor... / Una breve referencia 
acerca de la actividad de supuestos volcanes lunares, atribuida a  Larrañaga, 
antecede en el tiempo a las observaciones directas de la superficie del satélite 
efectuadas por otro sacerdote, un vasco, el presbítero José Ignacio de Arrieta.   
(GRÜNWALDT  RAMASSO, Jorge. Vida, industria y comercio en el antiguo Montevideo 
(1830-1852).  Barreiro y Ramos, 1970.) 
 
 El astrónomo de aquella época se engolfaba en estudios selenográficos, y provisto 
de un modesto telescopio, que tal vez no fuera sino un simple catalejo, pasaba las 
noches en la torre de la iglesia observando la estructura de nuestro satélite. Yo vivo 
— proclamaba por la prensa — en el convento de San Francisco, y me llamo José 
Ignacio de Arrieta, para que vengan y no se equivoquen, que en los novilunios 
podrán venir, desde que obscurezca hasta las Q, no todo el mundo, sino todo 
sujeto que entienda algo, y mis conocidos; porque no es cosa de títeres. (ARAÚJO, 
Orestes. Historia de la escuela uruguya. Montevideo. Imp. Dornaleche y Reyes, 1905. 
P. 67.) 
 
10. Tenia 16 años y medio cuando su madre le mandó á Francia, y despues de 
permanecer algun tiempo estudiando el idioma, marchó de Burdeos para Buenos-
Aires á mediados de Enero de 1838, á bordo de la corbeta francesa Guatimozin. 
Durante la travesía trabó estrecha é íntima amistad con Fr. José Ignacio de Arrieta, 
natural de Oyarzun, religioso secularizado, muy conocedor de Buenos-Aires y 
Montevideo. Este religioso, en extremo instruido, principalmente en matemáticas, 
astronomía y geografía, fué el que, á la vez de inculcar los ya arraigados 
sentimientos religiosos en el corazon de Soraluce, le aconsejó sobre los peligros de 
la juventud, siendo, puede decirse, su verdadero maestro y cariñoso padre. A sus 
consejos debió, segun confesion propia, grandes consuelos morales y recuerdos 
inefables. (ARZAC ALBERDI, Antonio. Euskal-Erria: revista vascongada. Apuntes 
necrológicos.  D. Nicolás Soraluca y Zubizarreta. 1884. Pp. 441- 448.) 
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Lezo.  San Juan Bautista.  Longitud: -1,8990  Latitud: 43,3207.   
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Año 1818. Restaurado en el año2006. 
Autor: Presbítero José Ignacio Arrieta. 
 

 
San Juan Bautista. Año 1987.  guregipuzkoa.net/photo/1058388.  

 
Contrafuerte sureste de la cabecera. guregipuzkoa.net/photo/1058391. Año 1987. 
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Inscripción. Autor y fecha: "ARRIETA 1818" 

 
Estado del reloj de sol en el año 1987.  guregipuzkoa.net/photo/1058395 

 
 El reloj de sol está colocado en el contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera. Tras 
rebajar los sillares y romper la imposta, se sujetó la placa de piedra arenisca con  dos 
hierros que asoman  por el borde superior. Los sillares de la esquina situados sobre y 
bajo el reloj de sol llevan el característico rebaje a bisel.  
 
  Marco cuadrado  simple. Círculo distribuidor. Horas en  números romanos, de V de la 
mañana a VII de la tarde, grabados todos en posición vertical. IV de notación 
sustractiva. Líneas de medias horas dispuestas en semicírculo con forma de flecha 
apuntando al polo y  un puntito en el centro del astil. Varilla acodada. Inscripción  en el 
lado superior del  marco: "ARRIETA 1818". 
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El reloj de sol tras la restauración. Foto Eugenio Pérez. Año 2011. 

 
 La varilla acodada original se ha sustituido  por una de acero  inoxidable de un solo 
apoyo. Falta la línea de las cinco de la mañana. Error: no hay letras trabadas en los 
números romanos de la numeración original. 
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Fotografiado por Mikel Unanue el 19/06/2020. 
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LIMPIAS                                                                                                 Cantabria, 1818 
 
Casa nº 5. Longitud: -3,4196 Latitud: 43,3565.   
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste, a la altura de los  balcones de la primera planta. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en la cara de un sillar de la esquina sureste de la casa que se sale del muro con 
el fin de orientar su cara a mediodía. 
 
Marco cuadrado doble. Semicírculo distribuidor delimitado por los extremos superiores 
de las lñineas horarias. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 2 
de trazo inferior ondulado, 4 de brazo y pie poco desarrollados, 5 falciforme con 
pequeña rayita en el extremo superior 6 y 9 en espiral cerrada, 8 en bucle abierto, 0 de 
menor tamaño que las restantes cifras. Varilla acodada de perfil plano sujeta con plomo. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1818.  
 
 En el reloj de sol de la casa nº 5, el cantero grabó  el semicírculo y dos de las líneas 
auxiliares utilizadas en el trazado geométrico. 
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 Imágenes tomadas del libro titulado "CÓMO SE HACE UN RELOJ DE SOL" que, 
firmado de su puño y letra, me regaló su autor  Jacinto del Buey Pérez, el año 2012. En 
el capítulo titulado "Reloj de sol vertical"  describe en 30 viñetas  (pp. 123-153) la 
construcción geométrica de un reloj de sol meridional.   
 
 El libro se puede ver completo en la siguiente dirección de la página web de la AARS:  
http://relojesdesol.info/gallery2/gallery/v/doc/j_del_buey/reloj_vertical/ . 
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LLANES                                                                            Principado de Asturias, 1818 
 
Ermita del Cristo. Longitud: -4,7483 Latitud: 43,4055. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
 
 Grabado en un sillar girado para orientar su cara a mediodía, apoyado sobre una 
ménsula moldurada situada a la derecha del arco del pórtico.  
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Marco doble sin superficie de distribución.  Horas en números romanos, de VI de la 
mañana a VI de la tarde,  grabados posición horizontal  en los dos tramos verticales del 
marco y verticalmente en el tramo horizontal. Líneas de medias horas. Varilla acodada 
repuesta colocada al revés unos centímetros por debajo del polo, sustituyendo el 
gnomon triangular original. Inscripción de fecha sobre el lado superior del marco: AÑO 
DE 1818. 
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MUÑORRODERO                                                                                 Cantabria, 1818 
 
Posada de Muño. Longitud: -4,4849 Latitud: 43,3636. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en un lateral del cortafuegos izquierdo, a la altura de la baranda de la solana. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar cúbico empotrado en la esquina sureste de la casa, a la altura de la 
solana. 
 
 Marco cuadrdo simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. 1 con rayita superior e inferior inclinadas, 5 falciforme,  
8 en bucle abierto, 6 y 9 en espiral abierta.  Líneas cortas de medias horas grabadas en 
semicírculo. Dos pequeñas cruces en la parte superior: una patada incisa sobre el 
gnomon, y, sobre ella, otra cruz de Calvario.  Gnomon  triangular de chapa de hierro 
con recorte inferior curvo. 
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SALARZÓN                                                                                           Cantabria, 1818 
 
San Juan Bautista. Longitud: -4,5717 Latitud: 43,1872. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina sureste de la nave, a la derecha del pórtico neoclásico 
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AÑO DE 1818. 

 
 
 Sillar saliente del muro en la esquina sureste de la nave disimulado por el retranqueo de 
la hilada de sillares superior  y el moldurado de la cornisa. 
 
  Marco rectaangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 0 de menor tamaño que las demás, 4 
de trazo vertical curvo, 5 falciforme con rayita en el extremo superior.  Líneas de 
medias horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1818. 
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SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA                                                   León, 1818 
 
Iglesia. Longitud: -5,9073 Latitud: 42,3905 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
 Reloj empotrado en el muro de la escalera 
de subida a la torre a la vez que se apoya en 
una repisa de piedra.  
 
Marco  rectangular doble cortado en la parte 
superior. Originalmente estaba numerado en 
arábigos y se grabaron encimas los números 
romanos. Todavía se distinguen los números 
originales de las nueve de la mañana y las 
seis de la tarde,. 
 
En el libro Relojes de sol en León está 
fechado en 1818. En la foto no se distingue 
la fecha.  
 

 RSL 
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SEDANO                                                                                                      Burgos, 1818 
 
Casa de Miguel Delibes. Longitud: -3,7492 Latitud: 42,7197. 
Rectangular horizontal exento. Vertical a mediodía orientado. Año 1818. 
 

 
El reloj de sol sobre la portalada de la casa de Miguel Delibes. 

 
Detalle. Cartela de la fecha y varilla de un apoyo emplomada. 
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  Marco doble atravesado por las líneas horarias. Los números van grabados a la derecha 
de la línea horaria correspondiente,  de tal manera que las 6 de la mañana quedan por 
debajo de la horizontal y las 6 de la tarde por encima. Al grabar el número 4 se 
confundió el cantero, lo escribió antes de la línea y tuvo que borrarlo.  
 
 Los dos relojes de sol de Sedano anuncian por sus características la cercanía de 
Cantabria. 
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TAUSTE                                                                                                   Zaragoza, 1818 
 
Santuario de Nuesra Señora de Sancho Abarca.  Longitud:- 1,3250 Latitud: 42,0200. 
Reloj polar ‘de camiseta’ orientado asociado a ecuatorial. 
Izquierda: I, II, III, IV, V, VI 
Central: I, II, III, IV, V, VI  
Derecha: VII, VIII, IX, 10, 11, XII   
 

 
Empotrado en la esquina suroeste del santuario. 

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

 
Fotografiado a las 10 horas y 9 minutos el 21 de abril de 2013. 

  



 298 

 
 

 
El santuario y el reloj de sol polar antes de la restauración.  

 
  El reloj ecuatorial de invierno posiblemente no llegó a grabarse, porque la superficie 
libre que deja la numeración es muy pequeña. No queda nada de la traza, lo único que 
tenemos es un orificio perforado perpendicularmente a  la cara del reloj. La varilla se 
repuso en las obras de rehabilitación del año 2012. 
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  Las superficies semicilíndricas izquierda y superior están numeradas en romanos. La 
izquierda,  de I a V siguiendo el borde del semicírculo, y el VI mal situado en la esquina 

inferior izquierda. La central, mal 
numerada de I a V, cuando debiera marcar 
VII a XI. En la superficie semicilíndrica 
derecha se ha utilizado numeración 
combinada: VII, VIII, IX, 10, 11 y XII, 
este último número grabado en la esquina 
inferior derecha. Líneas de medias horas. 
Fecha inscrita en el centro de la cara sur.  
 
  La numeración se ha manipulado. Es un 

trabajo muy zafio: el semicilindro superior se ha numerado de I a V, los números no 
guardan las pautas ni tampoco las distancias (obsérvense los dos ochos de la fecha), el 
grabado invade las aristas de la superficie semicircular y se han combinado los dos 
sistemas de numeración (Relojes de sol con numeración combinada y doble).  
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 NUÑEZ ARCE, J. El reloj del Santuario. Boletín informativo nº 29 de la asociación 
cultural EL PATIAZ, Tauste, 2013.  
 
  El autor del artículo anterior se sorprende de que yo diga que la superficie semicircular 
superior está mal numerada de I a V. A mí también me sorprende que se sorprenda. 
También me sorprende que no entienda bien el funcionamiento de un reloj polar de 
camiseta ni la manera de orientarlo en una pared.  
 
 Sobre la numeración de la superficie semicilíndrica superior 
 
"Conforme a la disposición actual marcará las horas del día hasta la caída de sol lo cual 
es redundante con el lóbulo de la izquierda, pero no incorrecto" 
 
 "Conforme a la disposición actual marcará las horas del día hasta la caída del sol..."  
 
  La superficie semicilíndrica superior no puede marcar más allá de las seis de la tarde. 
Es evidente que desde el equinoccio de primavera al de  otoño no puede marcar hasta la 
caída del sol porque el día se alarga más allá de las seis. 
 
 "... lo cual es redundante con el lóbulo de la izquierda,...". 
 
  Las superficies superior y lateral izquierda no son redundantes; es decir, que la lateral 
no se ha añadido solamente "para ver más clara la hora". La arista-gnomon izquierda de 
la superficie semicilíndrica superior sólo puede marcar como máximo seis horas. El día 
del solsticio de verano, por ejemplo, el reloj polar de Pedro Roiz marcará solamente de 
seis a seis y el polar de camiseta  lo hará desde el orto al ocaso, más de 15 horas. Un 
reloj de sol de camiseta correctamente situado en un edificio  marca durante todo el año 
las horas desde la salida del sol hasta la puesta. 
  
 "...pero no incorrecto." 
 
   Es evidente que la superficie semicilíndrica superior del reloj de Tauste está mal 
numerada de I a V,  por la sencilla razón de que las horas de la mañana van antes que 
las de la tarde.  
 
  Pedro Roiz dispone la numeración en el grabado de su reloj polar en el interior de la 
superficie semicilíndrica de esta manera: las horas de la mañana en el borde delantero y 
las horas de la tarde en el borde trasero, primero la mañana y después la tarde. Todos los 
constructores de relojes de sol de este modelo siguen la misma pauta en la disposición 
de la numeración: las horas de la mañana van delante y las de la tarde detrás. El reloj 
polar de Alberuela del Tubo es una excepción, ya que debido a la altura de situación, se 
ha grabado la numeración en la cara frontal del sillar, pero mantiene el orden lógico de 
las horas del día: las de la mañana arriba, en situación preeminente, y las de la tarde 
abajo.  
 
 En el dibujo del reloj de camiseta de Juan Oliver  las horas de la mañana están grabadas 
en la cara frontal. Todos los constructores de relojes de sol de camiseta graban las horas 
de la mañana en esa posición siguiendo el borde inferior de la superficie semicilíndrica. 
También las reproducciones modernas llevan la superficie semicilíndrica superior 
numerada de seis a doce (Ver el reloj de Terrer). 
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Sobre inclinaciones 
 
 "La sombra de las aristas rectas que rematan el semicilindro marcan la hora en función 
de la inclinación del sol. Para que sea preciso que el plano frontal esté orientado en la 
dirección este-oeste y que el plano superior esté paralelo al eje de la tierra, lo que se 
consigue dándole una inclinación igual a los grados del paralelo terrestre donde se 
sitúa." 

    
El ángulo superpuesto a la fotografía 
mide 41º, pero eso no significa que el 
ángulo real tenga esa medida.  El 
autor del gráfico no ha tenido en 
cuenta que la foto está tomada desde 
el suelo, y no desde un andamio a la 
altura del reloj. El papelito que 
llevaba el cantero con las medidas 
anotadas para colocar el reloj de sol 
de camiseta de Falces, explica muy 
bien el asunto este de la inclinación. 
 
 Pie de la imagen en el artículo: 
"Obsérvese la inclinación de unos 42º. 

Para que un reloj de sol de este tipo esté correctamente colocado tiene que tener una 
inclinación similar a la del paralelo terrestre sobre el que esté ubicado (42º 1'12'' N) y 
seguir la dirección este-oeste.". 
 
Sobre la fecha del reloj 
 
 Me sorprende también que se diga en el artículo que  estuve en Tauste en 2012, cuando 
todavía no he visto este reloj.  También se dice que he dejado fotos y una breve 
descripción en  la red, cuando en el artículo se han copiado las imágenes y toda la 
información sobre los relojes polares de camiseta de este trabajo,  incluido algún error. 
Se han copiado seis imágenes, y la de la "varilla que llega hasta la luna" se ha 
manipulado. Ni siquiera se aporta una fotografía nueva del  reloj, teniéndolo tan cerca, 
donde se distinga bien la fecha. 
 
"En lo referente a la fecha no sé si se trató de un error de transcripción suyo pues se 
aprecia claramente que la fecha es 1818...". 
 
 No se trata de un error. En el recorte de la fecha, se veía un 7 en las decenas y se sigue 
viendo. Quizá habría visto también el '1' si me hubieran enviado una buena fotografía 
desde Tauste cuando la solicité, porque tenía dudas y las sigo teniendo sobre la 
numeración Si mal no recuerdo, la solicitud iba dirigida a la Asociación Cultural El 
Tapiaz. Suponiendo que quien colocó la varilla no modificó las inscripciones, voy a 
fechar el reloj de Tauste en 1818. Esta fecha, más acorde con la cronología de los 
restantes relojes del grupo, descartaría la hipótesis de que el reloj estuviera situado en la 
esquina suroeste de la iglesia, aunque la numeración  es tan burda que tengo dudas de 
que sea la fecha original. Sólo hay que compararla con la de cualquiera de los relojes de 
camiseta bien conservados. 
  



 302 

SAN SEBASTIÁN - DONOSTIA                                                  Gipuzkoa, 1819 
 
Casa en Puzu Kalea (Boulevard). 
Reloj de sol vertical a mediodía orientado construido en 1819.  Desaparecido 
 
Putzu kalea 
 
El año 1897 el Ayuntamiento dio oficialidad al nombre que hasta entonces 
respondía a la voluntad popular de los vecinos, denominándola Putzu-kalea o Calle 
del Pozo. Correspondía al terreno que unía la hoy plaza de Sarriegui con la 
Alameda, antes de construirse el edificio de la calle San Juan esquina con el 
Boulevard. Al reformarse la Alameda en 1899 y construir dichas casas pasó a ser 
conocida como Calle del Pozo la parte del Boulevard comprendida entre las calles 
San Juan y Narrica. El 6 de febrero de 1900 desapareció del callejero la Calle del 
Pozo al aprobarse el nombre de Alameda desde Reina Regente hasta la calle 
Igentea.  

El Diario vasco, 5 de julio de 2009. 
 
 Estaba colocado en una esquina de la casa donde se hallaba "el antiguo comercio de 
Bianchi", a la altura del primer piso. El autor del artículo de la Revista Vascongada 
(1906), copiado a continuación, añade que "al cabo de ochenta y siete años", se había 
desprendido del lugar donde se encontraba, dato que permite conocer la fecha de 
construcción del reloj. Por otro lado, el hecho de estar colocado en esquina supone que 
se trataba, probablemente, de un reloj de sol orientado. 
 

ACCIDENTE DONOSTIARRA 
 EL GNOMON DEL BOULEVARD 

 
  En la misma línea divisoria del San Sebastián viejo y el nuevo ha sucedido, hace 
pocos días, un accidente lamentable. Se ha caído del sitio en que se hallaba un 
detalle donostiarra, recuerdo de pasadas generaciones, testigo mudo de nuestros 
progresos y de nuestras transformaciones sociales. 
 
  Hubo un tiempo en que en nuestra población no había más que cuatro relojes 
expuestos á la visual pública. 
 
  Eran los siguientes: el reloj de Santa María, el reloj de San Vicente, el reloj del  
Concejo y el reloj de sol; el gnomon, de la calle del Pozo. 
 
  Es el caso que un día de la pasada semana, al cabo de ochenta y siete años que 
hace se colocó allí el gnomon, el reloj de sol, se le había ocurrido desprenderse con 
el natural estrépito, aunque con toda la consideración necesaria para evitar que 
tuviéramos que registrar una desgracia,  que pudo ocurrir, pues el lugar es de los 
más concurridos. 
 
 ¿Quién, quién no conoce la casa en donde se halla el antiguo comercio de Bianchi? 
Ningún donostiarra la ignora. Pues bien, en la fachada de aquel edificio, en su 
esquina y á la altura del primer piso, ha sido observado por varias generaciones, 
con cariño tradicional, el reloj de sol, el gnomon. 
 
   Por delante de este reloj, que por sus años podemos llamar histórico, se extendía 
la muralla general; en su frente se hallaba la inolvidable fuente; más de una vez 
acusó la hora al centinela del Cubo; fué testigo del derribo de las fortificaciones; vió 
construir el Boulevard; pasaron por delante de su horario los proyectiles carlistas; 
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y... por fin ha sido durante tantos años el reloj oficial, digámoslo así, de la buena y 
simpática gente pescadora. 

 
 
  Además, como oportuna curiosidad donostiarra, hemos de consignar que en la 
misma casa del reloj de sol, vivió Aldamar, el ilustre defensor de los Fueros, y allí 
mismo vió la luz primera Rodrigo Soriano, el hoy diputado por Valencia. 
 
  Y ahora, consignado este recuerdo al mudo testigo de nuestros progresos, 
elevemos una súplica al propietario de la casa que historiamos, don Fermín Lasala, 
hijo distinguido de esta ciudad, para que mande restaurar el reloj de sol, el 
gnomon, que merece perdurar como detalle que está engarzado entre los recuerdos 
de nuestra característica Donostiya. 
 

LÓPEZ-ALÉN, Francisco. REVISTA BASCONGADA,  Pp. 517 y 518, 1906. 
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HERADA                                                                                                Cantabria, 1819 
 
San Martín. Longitud: -3,4517 Latitud: 43,1913 Declinación: -2. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste del pórtico, apoyado sobre una repisa. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar prismático cuadrangular exento,  apoyado sobre una repisa plana 
en la esquina suroeste del pórtico.  
 
 Marco rectangular simple.  Semicírculo distribuidor doble abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde,  en su mayoría ocultos bajo las abundantes 
manchas de  líquenes adheridos a la cara del reloj. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla acodada de perfil plano sujeta con plomo. Sobre la línea de las doce, hay un 
segundo orificio de apoyo tapado con plomo.   
 
 Fecha sobre el lado  superior del marco - 1819 -, coincidente con la de construcción del 
pórtico, según se lee en una inscripción grabada en un sillar empotrado sobre la puerta 
de la iglesia: "REDIFICOSE A DEVOCION DE D. MANUEL DE VELASCO AÑO 
DE 1819".  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Marca de las 4 a las 10 de la mañana, en números arábigos, pero no se distingue la 
numeración que suponemos dispuesta de la misma manera que en el cuadrante a 
poniente. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo en 'T',  de  perfil plano, con 
recorte decorativo ondulado en el travesaño. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Horas en números arábigos, de 3 a 8 de la tarde. Los números van grabados por 
duplicado en los extremos de las líneas horarias, excepto el tres que se ha grabado en el 
centro de la línea correspondiente. Alrededor del orificio de la varilla lleva una placa de 
plomo de forma casi circular utilizada  para disimulasralgún desconchado de la cara del 
sillar. Sobre el plomo se han grabado también las líneas de las horas y las rayitas de las 
medias horas. Varilla de un apoyo en 'T',  de perfil plano, con recorte decorativo 
ondulado en el travesaño. 
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MOMPÍA                                                                                                Cantabria, 1819 
 
Nuestra Señora del Rosario. Longitud: -3,9189  Latitud: 43,4407. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la iglesia. 
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Sillar exento sobre basa moldurada, rematado en frontón curvo acampanado, apoyado 
en una ménsula en la esquina suroeste de la iglesia. 
 
  Marco cuadrado doble. La línea exterior del marco se prolonga por los bordes del 
frontón enrollándose en dos volutas en la cúspide  Semicírculo distribuidor abierto. 
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, con el tamo de apoyo en 'S' abierta,  
sujeta con plomo. Fecha inscrita en la parte superior: AÑO DE 1819. Leyenda  grabada 
en el centro del frontón: AM (Ave María). 
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Rectangular formando la típica "escalera", con el añadido inusual de un triángulo en la 
base. Horas en números arábigos, de 4 a 9 de la mañana grabados,  alternativamente, a 
izquierda y derecha sobre los extremos de las  líneas horarias. Varilla de perfil plano en 
‘T'.  
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a  poniente. 

 
 Rectangular formando la típica "escalera", con el añadido inusual de un triángulo en la 
base. Horas en números arábigos, de 3 a 8 de la tarde grabados, alternativamente, a 
izquierda y derecha sobre las líneas horarias. Varilla de perfil plano en ‘T, doblada hacia 
abajo. 
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SANT LLORENÇ SAVALL                                                                 Barcelona, 1819 
 
Sant Feliu de Vallcàrquera. Longitud: 2.0592  Latitud: 41,7020. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. SCG Ref. 1564.  
 

 
 
 Cap de l'antiga parròquia rural de Vallcàrcara o Vallcarca. Documentada des de 
l'any 1053, va passar a ser sufragània de Sant Llorenç al segle XVI. Des d'aleshores 
estigué a cura del mas Armengol, i adoptà funcions de santuari local. L'aplec, ara 
perdut, era molt concorregut. L'any 1936 l'església fou saquejada i es van cremar 
els arxius, el retaule i el mobiliari. L'església es restaurà als anys 50, i s'hi venera la 
imatge de la Marededéu de l'Ajuda. Sembla que hi ha uns goigs locals. 
 
Antiga parròquia rural d'origen romànic. Té diversos afegits de segles posteriors, i 
als anys 70 s'hi va fer una restauració per a recuperar-ne l'aspecte original, tot i 
que s'ha mantingut l?arrebossat exterior. És de planta rectangular, amb tres 
capelles afegides amb el temps i campanar d'espadanya. L'absis conserva les 
arcuacions llombardes, i també són romàniques originals dues petites absidioles, 
una al sud i una altra a nord, a la meitat del temple. 
 
A pocs metres al sud de l'església es conserva un pany de mur en opus spicatum, 
que s'ha suposat part d'una construcció anterior. 
 
Observacions: A la paret de migdia, vora la porta d'accés, s'hi conserva un rellotge 
de sol de l'any 1819. 
 

 DIBA Mapes de patrimoni cultural 08223/2. 
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DIBA Mapes de Patrimoni Cultural 08223/2. 

 
 Pintado a dos colores, ocre amarillo y rojo (el amarillo utilizado solamente en la corona 
solar), sobre una superficie  enlucida  en el muro de forma pentagonal y bordes 
irregulares.   
 
 Marco doble con el rectángulo exterior imitando moldura y ornamentación vegetal  en 
la base, a modo de cartela para inscribir la fecha,  y en el remate un corazón alado. Sol 
radiante decorando el polo. Horas en números arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Cifra 1 de anzuelo, 5 falciforme, 6 y 9 cerrados de extremos curvados hacia 
afuera, 7 de extremo inferior curvado hacia afuera, 8 en bucle abierto. . Medias horas 
señaladas con puntos.  Campana del Ángelus. Leyenda ilegible en una filacteria, Varilla 
de un apoyo terminada en una bolita.  
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SALCEDO                                                                                              Cantabria, 1820 
 
San Andrés. Longitud:-3,9491 Latitud: 42,8285. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Apoyado sobre una ménsula en el contrafuerte situado a la derecha de la portada. 
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Vertical a mediodía.  

 
 Grabado en un sillar  exento de esquinas superiores cóncavas que descansa en una 
ménsula en el contrafuerte situado a la derecha de la portada.  
 
 Gran semicírculo distribuidor cerrado atravesado solamente por cinco líneas horarias, 
con una hoja acorazonada en su interior de la que parten tres líneas: una apunta al polo; 
las otras dos señalan la una y las cuatro de la tarde. Líneas cortas de medias horas 
grabadas en el marco, excepto la primera y la última grabadas en el interior del 
semicírculo. Horas grabadas  en números arábigos, de  6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Varilla de un apoyo sujeta con plomo. Inscripción de fecha en el remate: AÑO 1820.  
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PORRERA                                                                                           Tarragona, 1820 
 
Cal Pubill. Longitud: -0,8547 Latitud: 41,1888. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. Ferran Llorens SCG Ref. 1661 - 2014. 
 

 
 

 Pintado a tres colores (ocre rojo, ocre 
amarillo y negro) en una superficie 
cuadrada enlucida entre dos balcones 
de la fachada principal.  Marco doble 
con las esquinas cortadas en cuarto de 
círculo.  Cara de sol decorando el 
polo. Horas en números arábigos, de 5 
de la mañana a 4 de la tarde. 1 con 
rayitas inclinadas en los dos extremos, 
5 de trazo superior desarrollado. 
Líneas de medias horas. Varilla de un 
apoyo desaparecida. Le han tapado el 
orificio de la varilla y han completado 
la cara del sol encima. Fecha pintada 
en el centro del lado superior del 
marco: 1820. 
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FITOR                                                                                                         Girona, 1821 
 
Mas Plaja. Longitud: 2.7553 Latitud: 39.6188. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  A. Martí SCG Ref. 4869. 
 

Grabado en una placa de piedra 
rectangular rematada en frontón 
mixtilíneo empotrada cerca del alero 
del tejado´ 
 
 Marco doble excepto por el lado 
superior. Semicírculo distribuidor 
abierto  definido por el extremo 
superior de las líneas horarias. Horas 
en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. 5 de trazo 
superior horizontal desarrollado. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla 

repuesta de un apoyo; la original tenía dos. Inscripción de fecha en el frontón: 1821. 
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LA ABADILLA DE CAYÓN                                                                Cantabria, 1821 
 
Casa nº 168. Longitud: -3,8555 Latitud: 43,3157. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la casona, a la altura del tejadillo de la galería. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía.. 

 
 Grabado en un sillar saliente del muro con base y remate moldurados, situado en la 
esquina suroeste de la casona, a la altura del tejadillo de la balconada. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Seis piezas 
triangulares incrustadas de piedra arenisca de color rojizo, dos  romboidales y una 
rectangular, adornan la cara del reloj y sirven de base para grabar ocho líneas de medias 
horas y el número de las doce.  Gnomon triangular de chapa de hierro con el extremo 
prolongado en varilla.  Leyenda repetida bajo y sobre el reloj: "SOLO / EL SOL EL 
SER ME DA". Inscripción de fecha: "AÑO DE 1821". 
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Reloj de sol doble: cuadrante vertical a Poniente.. 

 
 Vista lateral donde se aprecia el orificio de la varilla de un apoto del cuadrante vertical 

a poniente. 
 

 Inscripción en la cara lateral izquierda del sillar: “A EXPENSAS DE  D. FRANco DE 
LA MATA Y DA. CESARIA GOMEZ”. En las molduras superior e inferior de la cara 
lateral se ha grabado la palabra 'SOLO', inicio de la leyenda. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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MARRATXÍ                                                                                             Mallorca, 1821 
 
Sa Cabaneta. Can Minaco.  Longitud: 2.7553 Latitud: 39.6188. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra embutida en la pared ,  con  un marco cuadrado que 
sobresale  excesivamente y le da sombra.  
 
 Marco doble. Rectángulo distribuidor con la fecha grabada en el interior: 1818. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde (algunos números de la tarde 
están corregidos) . 0 de menor tamaño que las restantes cifras. La línea de mediodía 
atraviesa el rectángulo distribuidor. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo 
terninada en una bolita, mal orientada.  
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QUINTANA                                                                                        Cantabria,  18(2)1 
 
Santa María la Mayor. Longitud: -4,0463 Latitud: 43,0143. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Apoyado sobre el hombro de la espadaña, a los pies de la iglesia. 
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Vertical a mediodía. 1821 o 1801. 

 
 Grabado en un sillar exento situado en la esquina  suroeste de la iglesia, apoyado en el 
hombro de la espadaña. 
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido. Varilla de perfil 
plano de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. Inscripción de fecha sobre el lado 
superior del marco: AÑO DE 18(2)1. 
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VALDEALCÓN                                                                              León,  MDCCCXXI 
 
Iglesia parroquial.  Longitud: -5,2540  Latitud: 42,6503. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Empotrado en el muro del pórtico, a los pies de la iglesia. 
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  Está numerado en romanos de V de la mañana a VII de la tarde, con todos los números 
dispuestos verticalmente. Error en las seis, siete y ocho de la mañana: IV, IIV, IIIV. 
Gnomon triangular desaparecido. Inscripción de fecha  sobre el lado superior: AÑO DE 
MDCCCXXI. 
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BARROS                                                                                                 Cantabria, 1822 
 
Casa. Longitud: - 4,0779  Latitud: 43,2790 Declinación: -4. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos derecho, cerca del alero del tejado. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
  Relos de sol grabado en una superficie rectangular, ligeramente saliente y girada para 
orientar la traza a mediodía., labrada en un sillar del cortafuegos derecho cerca del  
alero del tejado.  
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor abierto. Horas  en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla de perfil plano, de dos 
apoyos en ‘Y’,  sujeta con plomo. Inscripción de fecha grabada en tres líneas a la 
derecha del reloj: AÑO DE 1822. En el lado superior del marco hay otra inscripción 
ilegible. 
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CALACEITE                                                                                                Teruel, 1822 
 
Calaceite. Capilla de la ermita de San Cristóbal. 
Longitud: 0,1855  Latitud: 41,0090. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Fechado en  1822. 
 

 
 
 
 La ermita de San Cristóbal se eleva 
sobre el cerro que escalonan las capillas 
del Calvario (pequeñas capillas de 
planta rectangular y abovedadas con 
cañón, de diversas épocas, una de 
1768, a devoción de Francisco y Josep 
Fontanas y Susana Camarasa; otra de 
1799, etc.); en la cumbre la ermita de 
San Cristóbal se edificó en 1740, fecha 
de la portada pétrea, versión menor de 
la parroquial, pero muy primorosa, con 
hornacina flanqueada por estípites e 
imagen del Santo; la nave es única, con 
arcos poco profundos a modo de capillas 
laterales, y se aboveda con cúpula en el 
presbiterio y tres tramos más con arista. 
La casa adosada es de 1747. SIPCA. 
 

  La inscripción de la capilla del reloj se encuentra grabada en la cara este del pedestal 
de la cruz: A DEVOCIÓN DE FRANCISCO Y JOSEP FONTANAS Y SUSANA 
CAMARASA AÑO 1768. 



 329 

 Reloj de sol exento grabado en una 
placa de piedra arenisca,  apoyada 
sobre el tejado de losas de la capilla 
de los Fontanas Camarasa. Le han 
colocado unos ripios en la base, y 
piedras y cascote de ladrillo  con 
yeso en la parte derecha, sin 
conseguir colocarla en  posición 
adecuada como puede observarse 
en la fotografía inferior.  
 
Marco rectangular  doble excepto 
por el lado superior. Semicírculo 
distribuidor abierto. Horas en 

números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo sujeta con un 
pegote de cemento y un ladrillo macizo apoyado sobre el borde superior de la placa de 
piedra. . Inscripción de fecha debajo del marco:  1822. 
 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
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LA ENCINA                                                                                           Cantabria, 1822 
 
Casa. Longitud: - 3,8655 Latitud: 43,3182. 
Cuadrado.  Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina sureste, en el costado sur de un sillar del cortafuegos. 
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 Grabado en una superficie rectangular saliente rematada en frontón mixtilíneo, girada 
para orientar la traza a mediodía, labrada en un sillar de la esquina sureste de la casa a la 
altura de la balaustrada de la solana.  
 
 Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Gnomon triangular repuesto con recorte curvo 
inferior. Inscripción en el frontón del reloj: “D. JOSE DE OBREGON VILLA”. 
Inscripción en la cara del sillar: “Da. MARIA COLLANTES”. 
 
 En la parte inferior estaba la inscripción de fecha. Según los autores del libro  Relojes 
de sol en Cantabria “hay una fecha que parece 1822, aunque no puede asegurarse bien, 
pues también podría indicar 1829.”.  
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LIÉRGANES                                                                                          Cantabria, 1822 
 
Casa nº 14. Longitud: -3,7440  Latitud: 43,3418. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina sureste de la casa, a la altura de la solana. 
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 Grabado en una superficie rectangular saliente y girada para orientar la traza a 
mediodía, labrada en un sillar de la esquina sureste de la casa, a la altura de la solana.  
 
 Sin marco. Horas  en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Superficie 
distribuidora ovalada determinada  por los extremos superiores de las líneas horarias. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. En la 
inscripción grabada sobre las líneas de las seis, la leyenda IHS parte en dos la fecha: 
AÑO DE 1822. 
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LUGÁS                                                              Principado de Asturias, MDCCCXXII 
 
Santa María. Longitud:-5,4284   Latitud: 43,4528. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Restaurado.  
Autor: Fray Hilarión Ugaldea. Benedictino. 
 
 Fray Hilarión Ugaldea. Monje del monasterio benedistino de San Juan Bautista de 
Corias  (Cangas de Narcea).    Encargado junto a su hermano José de la dirección de  las 
obras de reconstrucción del monasterio finalizadas en el año1808.  En el claustro del 
monasterio de Corias hay un reloj de sol triple con los tres cuadrantes mal calculados.  
En 1817 fray Hilarión formó plano y condiciones para levantar la iglesia de San 
Salvador de Valledor, pero la Academia de Bellas Artes de San Fernando le rechazó el 
proyecto por "incorrecto y falto de proporciones". En el año 1822,  exclaustrado del 
monasterio,  pintó el reloj de sol de la iglesia de Santa María de Lugás.  
 

 
Pintado en el muro del brazo sur del crucero. 

  
 Libro de Fábrica de la parroquia de Santa María de Lugás. Año 1822. Se pagaron a 
Fray Hilarión, monje exconventual de Corias, por disposición de nuestro Gobierno 
Constitucional, por unas vidrieras y por pintar el cuadrante o reloj de sol de la 
pared sur del Crucero, la cantidad de 140 reales, más otros 148 por la manutención 
y otras cantidades más limitadas, por el albayalde y la linaza, necesarios para su 
confección. Año 1822. 
 
HEVIA BALLINA, Agustín. LA NUEVA ESPAÑA. Resucitación de un vetusto reloj de 
sol. Edición de 21 de Junio del 2015.  
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¿Albayalde alterado? 
 

 
 

 
Estado del reloj de sol antes de la restauración llevada a cabo en el año 2016. 

 
  Hay algunos  relojes de sol pintados deteriorados con el paso del tiempo que, como 
podemos ver en  el de la parroquia de Lugás,  presentan  manchas de negro parduzco 
más o menos intensas difuminadas por toda la cara. Estas manchas podrían ser 
consecuencia de  la alteración del albayalde ( blanco de plomo). Este pigmento, además 
de ser nocivo para la salud,  presenta un inconveniente y es que tiende a ennegrecerse,  
sobre  todo cuando la pintura se encuentra al aire libre.  
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 Vemos también en el reloj de sol Lugás algo repetido  en otros relojes de sol que 
presentan  esas  mismas manchas en su cara:  al  parecer,  lo pintado  sobre el  fondo  
negro desaparece dejando en la pared el negativo de las  líneas horarias e inscripciones. 
El reloj de San Pedro de Treviño es otro ejemplo de lo que venimos diciendo. 
 

 
Reloj de sol de San Pedro de Treviño (Burgos). 

 
 
 El estrecho marco, los números  romanos y las líneas de medias horas conservan la 
pintura negra (negro de humo). En el color negro del fondo, las manchas informes  de 
negro parduzco,  ha quedado el negativo de la inscripción de la fecha (AÑO DE 1725) 
pintada de otro color sobre el color del fondo. . 
 
  Los vapores sulfurosos que hay en el aire convierten el albayalde (carbonato de plomo) 
en sulfuro de plomo de color negro. Es conocido este efecto en los frescos. En los 
relojes de sol pintados, el albayalde se altera menos porque el aceite de  linaza lo 
protege. 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

 
 Restaurado. Situado en el muro del brazo sur del crucero. Líneas, numeración horaria e 
inscripción de fecha pintados de color blanco. 
 
   Marco rectangular doble cerrado por la parte superior por la junta de una hilada de 
sillares. Semicírculo distribuidor abierto limitado por las lineas horarias  de las VII de la 
mañana y ls VI de la tarde.Horas en números romanos, de VII de la mañana a VI de la 
tarde,  pintados  todos en posición vertical. IV de notación sustractiva. Líneas de medias 
horas. Varilla acodada repuesta con el apoyo en junta de sillar. Ibscripcióin en cartela 
bajo el reloj: ENERO XI DE MDCCCXXII (E y N trabadas).  
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ONTANEDA                                                                                           Cantabria, 1822 
 
Casa nº 8. Longitud:-3,9287   Latitud: 43,2019. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Apoyado sobre la esquina suroeste del tejado. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento orientado, de aristas molduradas, rematado en frontón 
mixtilíneo, apoyado sobre la esquina suroeste del tejado.  
 
 Marco rctangular simple. Semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 sin pie, 5 de trazo superior desarrollado.  Líneas de 
medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y'. Inscripción de fecha en el frontón: 1822. 
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QUINTANILLA DE AN                                                                        Cantabria, 1822 
 
Casa. Longitud:-3,9738  Latitud: 42,7976.  
Circular. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Colocado sobre un pilar en la esquina izquierda de la fachada sur. 
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                                                                                                                         1822 

 
Circular. Vertical a declinante a poniente. 

 

 Grabado sobre una placa de piedra exenta colocada sobre un pilar en la esquina derecha 
de la fachada sur.  
 

 Marco doble. Horas grabadas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la 
tarde. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo desaparecida.  
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Círculo distribuidor con una estrella de  once  
puntas labrada en hueco relieve en su interior. 
 
 

 
Inscripción  en la placa situada sobre en reloj: "J. SANTOS GR2 1822". 
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REBOLLEDO DE LA TORRE                                                                 Burgos, 1822 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud: - 4,2297 Latitud: 42,6894 Declinación: 10.  
Forma  de escudo español de medio punto. Vertical a mediodía. 
Autor: Bernardo Garcya. Año 1822. 
 

 
Empotrado en el muro sur de la galería porticada, cerca de la cornisa. 

 
La iglesia de San Julián y Santa Basilisa consta de dos naves de tres tramos cubiertas de 
bóvedas de crucería. La nave meridional se prolonga al este mediante la cabecera 
cubierta de crucería estrellada. La torre se levanta a los pies.  De la iglesia románica 
derribada en el siglo XVI se respetó parte del muro sur, incluida la portada, y la galería 
porticada completa que forma ángulo recto entre la sacristía y la torre.  
  



 344 

 Grabado en una placa de piedra arenisca de color 
claro empotrada en el muro sur de la galería 
porticada. La forma del reloj recuerda la del 
escudo español de medio punto. Decoración 
vegetal de relleno a base de pequeñas ramas en 
las dos esquinas inferiores. Semicírculo 
distribuidor cerrado  de buen tamaño. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. 4 triangular, 5 de trazo superior 
desarrollado. Líneas cortas de medias horas.  
Gnomon triangular de chapa con  recorte 

decorativo en el lado inferior. Cruz patada separando en dos la inscripción de la fecha: 
AÑO + 1822. Lleva un  nombre escrito en mayúsculas  bajo la fecha,  posible autor del 
reloj: BERNARDO GARCYA. 
 

 
 Vertical a mediodía. BERNARDO GARCYA AÑO + 1822 
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RENEDO                                                                                                Cantabria,  1822 
 
Casa nº 34. Longitud: -3,5994  Latitud: 43,3511. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina SO de la fachada, a la altura de la primera planta. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar saliente, en  la esquina suroeste de la casa, con la cara labrada 
convenientemente para orientar la traza a mediodía. La superficie de la piedra está 
bastante deteriorada debido a la erosión. En la  izquierda ha perdido parte del grabado 
de las íneas horarias, aunque por el momento se conserva la numeración. El resto de la 
superficie está cubierto por una mancha negra de líquenes. 
 
 Marco rectangular simple. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado.  Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, legibles excepto las 10 y las 11. 
Cifra 4 abierta y sin pie, 5 con el trazo superior horizontal poco desarrollado. Conserva 
la varilla de un apoyo.Fecha grabada en el interior de un renglón y partida por un 
adorno actualmente irreconocible: AÑO DE 1822.   
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ULLASTRET                                                                                               Girona, 1822 
 
Can Rigau. Carrer Major, 6. Longitud: - 3,0674 Latitud: 42,0006 Declinación: -9- 
Circular. Vertical declinante a poniente. Mal trazado. 
 

 
 

 
 
Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el centro de la fachada, cerca del 
tejado.Marco circular doble. Semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 7 
de la mañana a 5 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo. Inscripción 
en dos líneas  sobre y bajo el reloj:  "... A..MERICH DE /  EDAT 39 ANYS ME 
FESSIT 1822". Abajo, a izquierda y derecha del reloj, lleva grabadas dos cruces de 
brazos curvos inscritas en sendos círculos.  
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VILLAFRANCA DEL BIERZO                                                                   León, 1822 
 
Casa Martínez. Longitud: -6,8087  Latitud: 42,6079 Declinación: 15. 
Radial. Vertical declinante a levante. Restaurado.  
 

 
 

 
Situado sobre el escudo  entre los dos balcones de la primera planta. 

 
A últimas horas de la tarde, la casa del otro lado de la calle le da sombra. 

 



 349 

 
 

Pintado de negro en el interior de una superficie rectangular blanca  enlucida,  rematada 
en frontón triangular y enmarcada en moldura de color negro. 
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El reloj original tenía líneas de fecha.  

 
Radial. Vertical declinante a levante. 

 
  Semicírculo distribuidor de color negro. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana 
a 5 de la tarde, situados en los extremos de las líneas horarias. Numeración de grafía 
"moderna": 4 abierto, 5 de tramo superior desarrollado, 7 con rayita transversal en el 
trazo vertical.  Varilla de un apoyo terminada en una pequeña chapa circular horadada. 
Inscripción de fecha en el frontón: AÑO / 1822. 
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MARÍN                                                                                                  Pontevedra, 1823 
 
Santa María del Puerto. Longitud: -8,7034  Latitud: 43,3923.   
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP.  
 

 
 
 Diego Arias al enviudar  se hizo monje aportando al monasterio todos sus bienes,  entre 
los que figuraba el coto de Marín. Desde 1151 hasta la Desamortización de Mendizábal 
en  1836, la villa de Marín dependió del monasterio cisterciense de Santa María la Real 
de Oseira. La iglesia vieja de Santa María del Puerto la mandaron construir  los monjes 
en  el año 1603.  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía.  

 
 Grabado en un sillar exento rematado en fronton de arco en cortina, apoyado en el 
contrafuerte de la esquina suroeste de una gran capilla lateral.  
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Forma de tela de araña. Semicírculo distribuidor abierto. 
Horas en números arábigos. Se distinguen los números siguientes: 10, 11, 12, 1,  2 y 3. 
Varilla de un apoyo.  Inscripción grabada en el frontón ".....  DE 1823". 
 
Cuadrantes a levante y a poniente. Conservan los dos la varilla horizontal en 'T'.  La del 
cuadrante  poniente ha perdico el travesaño.  
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MASQUEFA (Barcelona) - En Altura de Polo 41. - Any 1823. 
 
Can Torres. Longitud:1,8132 Latitud: 41,4941 Declinación: -18. 
Reloj de sol doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
C. Sacristán SCG Ref s. 5503 y 5504.  
 

 
 

 
 Can Torres. DIBA Mapes de Patrimoni Cultural 08119/8. 

  
 Cos nº1: En la façanes sud-oest hi ha un rellotge solar pintat amb la següent inscripció 
“Declina a Llevant 20 G S. En Altura de Polo. 41 330 m Any 1823". 

 

  Cos nº2: Adossat al sud-est del cos nº1 es troba un edifici de petites dimensions amb 
un cos quadrangular amb planta baixa i dos pisos. Està edificat en maó i presenta una 
coberta a dues aigües. En la façana oest hi ha un rellotge solar pintat amb la següent 
inscripció "JO SENSE SOL I TU SENSE FE NO VALEM RES. ANY 1823". 
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 Can Torres  se encuentra al este de la urbanización Can Valls. La fachada de la casa 
declina 18º a levante. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
Pintado a tres colores - rojo, amarillo y negro-  sobre el encalado de la pared.   Marco 
simple sin cerrar por el lado superior dentro de un estrecho marco rectangular pintado 
de amarillo,  Circulo distribuidor con una estrella de 16 puntas que alternan los colores 
amarillo y rojo,  inscrita en su interior. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 
5 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 5 de trazo superior horizontal desarrollado. 
Líneas cortas de medias horas. Inscripción en la parte superior:  "Declina a Llevant 20 
Gs / En Altura de Polo / 41. 330 m. Any 1823". 
 
 Solamente  hay  en este inventario otro reloj con la inscripción de altura de polo 
acompañada del valor de la altitud de situación.  Este otro reloj se encuentra  en el 
palacio del marqués de Atxa (Respaldiza, Álava) y también está fechado en 1823. 
  



 356 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
Cuadrado. Marco exterior pintado de amarillo más ancho que el  el cuadrante declinante 
a levante. Círculo distribuidor, también pintado de amarillo, desplazado hacia la 
izquierda. Horas en números arábigos, de 12 a 7 de la tarde. Campanita del Ángelus en 
el extremo inferior de  la línea de mediodía. Varilla de un apoyo. Inscripción de fecha: 
ANÍ 1823. Leyenda pintada sobre el reloj: "JO SENSE SOL TU SENSE FE NO 
VALEM RE". 
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RESPALDIZA                                                                                               Álava, 1823 
 
Palacio del marqués de Acha. Longitud:-3,0442 Latitud: 43,0767 Declinación: 37. 
Radial. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 
 El palacio se edificó en 1639 según la inscripción del frontón de la portada principal.En 
la misma portada, bajo la piedra armera, una inscripción dice que los propietarios lo 
rehicieron en 1823.  
 
 En la esquina sureste de la segunda  planta del edificio situado tras la torre, se 
encuentra el reloj de sol. 
 

 
Original y artístico gnomon de hierro con el apoyo recortado en chapa. 
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LONGITUD: .... LATITUD: 43º 04' 40''  

 
Vertical a mediodía orientado. Año 1823.  

 
   Sin marco. Horas en números romanos,  de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados 
en posición vertical. IV de notación  sustractiva.. En la parte superior lleva escritas la 
altitud (no se grabó el valor) y la latitud del lugar. Original y artístico gnomon de hierro 
con el apoyo recortado en chapa. 
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VILLARREAL                                                                                         Castellón, 1823 
 
Ermita de Nuestra Señora de Gracia. Longitud: -0,1165  Latitud: 39,9616. 
Radial en el interior de un óvalo. Vertical declinante a poniente. Restaurado. 
 

 
 
  El 14 de abril de 1823 quedan instalados dos relojes de sol en las fachadas del 
eremitorio  de la Virgen de Gracia (HEREDIA ROBLES, J Efeméride: Cronología 
Histórica de Vila-real.  Ateneu XXI, 2006).  
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Cuadrante vertical declinante a poniente restaurado. El vertical declinante a levante ha 
desaparecido. 
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CABOALLES DE ABAJO                                                                             León, 1824 
 
Ermita de San Roque. Longitud: -6,3718  Latitud: 42,9520. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
La capilla de San Roque fue construida en 1824. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar de mármol blanco empotrado en esquina, a la derecha de la 
portada, a la altura del arco de la entrada. 
 
  Marco rectangular simple. Gran superficie de distribución en forma de escudo, 
atravesada solamente por las líneas de las siete de la mañana y las cinco de la tarde y 
delimitada por la numeración  horaria en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, 
grabados en posición paralela a las líneas horarias. IV de notación  sustractiva. Líneas 
cortas de medias y de cuartos de hora. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
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GALLINERO DE RIOJA                                                                        La Rioja, 1824 
 
San Juan Evangelista. Longitud: -2,9219 Latitud: 42,3981 Declinación: -6. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año 1824. 
 
 

 
Situación del reloj de sol en la fachada sur de la iglesia. 

 
La fachada  de la iglesia declina 6º a poniente.  
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Fechado en el año 1824. Cifra 4 de grafía abierta, cifra 1 de anzuelo. 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro y girada con el fin de 
orientar  la cara a mediodía. El color del cemento del  revocado del muro alrededor del 
reloj indica  una restauración  reciente. Marco rectangular simple. Semicírculo 
distribuidor. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados 
todos en posición vertical.  IV  de notación sustractiva. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de dos apoyos en 'Y', de perfil plano y sujeta con plomo. Inscripción de fecha 
sobre ellado superior del marco: AÑO 1824. 
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LUNA                                                                                                        Zaragoza, 1824 
 
 Despoblado de Junez.  Casa El Rey. Longitud: -0,8956  Latitud: 42,2349. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año 1824. 
 

 
 

 
Así se encontraba  el reloj de sol en el año 2010. 
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 La pared  ha querido mantenerse en pie por guardar el reloj... Año 2016. 

   
Algunos perdigones de plomo dejaron sus marcas... 
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EN JUNEZ ENCONTRÉ EL RELOJ 
 
 No es que en alguna de mis visitas a este abandonado pueblo, perdiera mi reloj 
entre las piedras caídas y desperdigadas por la ladera del caserío  y hoy lo haya 
encontrado allí.  Fue en fechas pasadas, en uno de los sitios de Facebook de las 
gentes de nuestros pueblos, donde apareció, según me contaron, una fotografía del 
reloj de sol de Junez. No tuve la suerte de localizar dicha foto, ni tampoco lo 
lograron algunos de mis amigos a los que solicité ayuda. Esperemos que algún día 
podamos verla de nuevo en facebook. 
 
 Pero esto me hacía llegar a la convicción de que en Junez existió en alguno de sus 
edificios un reloj de sol y sin dudarlo más, me llegué hasta este malogrado lugar, 
esperando que en alguna de sus paredes que aún quedan en pie, pudiera 
mantenerse el viejo reloj de sol, especialmente, para enviarle la foto del mismo 
a Pedro Novella que mantiene la recopilación de todos los relojes de sol conocidos y 
guarda por separado, los existentes en Las Cinco Villas. Busqué por las fachadas 
más soleadas de los que fueron los edificios más destacados del pueblo, la iglesia y 
lo que pudo ser su ayuntamiento, y tuve suerte; en un pequeño trozo de una 
pared, de una fachada que ya se desplomó prácticamente toda ella, allí estaba el 
viejo reloj de sol de Junez. Busqué fotografías realizadas en otros momentos y allí 
también estaba el mencionado reloj, sin habernos percatado de ello. 
 
 A pesar de la tristeza que transmite ver un pueblo abandonado, donde solo unos 
perros encerrados te gritan desde sus  corrales y cobertizos, sentí alivio por el reloj 
encontrado, que ya existiría cuando iba a celebrar sus misas el  cura de 
Luna, mosén Eusebio Auría Tenías, que escribió sobre este pueblo una fantástica 
novela: El Rey de Junez Estoy seguro que Pedro Novella se alegrará de conocer el 
reloj de sol de Junez, que incluirá en su recopilación. 
 

Texto y fotos de José Ramón Gaspar (cincovillas.com) 
 

 
Longitud: -0,8956  Latitud: 42,2349. 

 
 Despoblado de Junez. Casa El Rey en la actualidad. Convertida a escombros 
prácticamente. La extracción de las tejas para retejar el santuario de Nuestra 
Señora de Monlora fue el principio del fin para el edificio. Todavía sobrevive en la 
parte izquierda de la fachada el reloj de sol, fechado en 1824.  
 
 

Faustino Calderón. Blog Pueblos deshabitados. Junez (Zaragoza) 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 

 Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro de mampostería de la 
fachada principal, a la izquierda de los balcones de la primera planta.  
 
  Marco rectangular simple por los lados verticales y superior, doble por el lado inferior. 
Semicírculo distribuidor cerrado atravesado por las líneas horarias. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sin líneas de medias horas. Varilla de un 
apoyo sujeta con plomo, doblada hacia la izquierda. Inscripción de fecha grabada sobre 
el lado superior del marco. AÑO 1824.  
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Reloj de sol. Óleo de Laura Cameo Moliner. 
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MANACOR                                                                              Baleares, Mallorca, 1824 
 
Antiguo Museo Municipal. Longitud: 3,2110 Latitud: 39,5684. Declinación: 39. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Restaurado.  
 

 Reloj de sol pintado sobre una 
superficie rectangular enlucida cercana 
al alero del tejado,  en el fachada 
principal  de una casa adosada a la 
iglesia de Nuestra Señora de los 
Dolores, sede del antiguo Museo 
Municipal de Manacor.   
 
 Marco rectangular doble. Superficie 
de distribución cerrada de forma 
semicircular  independiente del marco. 
Horas en números arábigos, de 5 de la 
mañana a 5 de la tarde. Cifra  4 
abierta, 5 de trazo superior horizontal 
desarrollado. Líneas muy cortas de 
medias horas terminadas en punta de 

flecha y puntos para los cuartos. Varilla  de dos apoyos en 'Y' con el tramo de apoyo en 
forma de 'S',  situado sobre el extremo superior de la línea de mediodía.  
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MOLLEDO                                                                                             Cantabria, 1824 
 
Santuario de la Virgen del Camino.  Longitud: - 4,0419 Latitud: 43,1529.  
Reloj de sol cuádruple: vertical a mediodía, vertical a levante, vertical a poniente y 
vertical a septentrión.  
 

 
 

 
Apoyado sobre otro sillar encima del tejado,  en la esquina suroeste de la iglesia. 
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Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol cuádruple grabado en las cuatro caras laterales en un sillar prismático 
cuadrangular rematado en pirámide, apoyado sobre otro sillar que le sirve de base, 
situado en la esquina sureste del tejado. Conserva las varillas originales.  
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor 
abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de perfil 
plano de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. Inscripción de fecha grabada sobre la 
línea superior del marco: AÑO DE 1824. Cifra 4 triangular en la fecha. 
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 Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical a levante. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Numerdo en arábigos,  de 5 a 10 de la mañana. Varilla de 
perfil plano en 'T' con el apoyo en el centro de la línea de las seis. 
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Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical a  poniente. 

 
 Cuadrante vertical a  poniente. En peor estado de conservación que el vertical a levante. 
Los líquenes no dejan ver parte del grabado. Varilla de  perfil plano en  'T' con el apoyo 
en el centro de la línea de las seis. 
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Reloj de sol cuádruple. Cuadrante vertical a septentrión. 

 
Cuadrante vertical a septentrión. Círculo grabado alrededor del foco atravesado por las 
líneas horarias. Horas en números arábigos, de  4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. 
Varilla de un apoyo en posición horizontal. Posiblemente, al renovar el tejado, alguien 
la vio apuntando hacia el cielo y la enderezó. 
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ALBURQUERQUE                                                                                   Badajoz, 1825 
 
Santuario de Nuestra Señora de Carrión.  Longitud:-7,0347  Latitud: 39,1800 Dec.: 3. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Empotrado en la esquina suroeste de un edificio adosado a la fachada sur. 

 
 A unos 7 Km. De Alburquerque, dirección La Codosera,  levantado sobre un cerro a la 
orilla derecha del río Gévora,  se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Carrión. 
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 Grabado en una placa de 
mármol empotrada en la 
esquina sureste de un edificio 
adosado a la fachada sur.  
 
Marco rectangular doble. 
Horas en números romanos, 
de VI de la mañana a VI de la 
tarde, grabados en posición 
vertical en los dos tramos 
verticales del marco y 
paralelos a las líneas horarias 
en el tramo horizontal. IIII de 
notación aditiva. Gnomon 
triangular de chapa de hierro 
con una muesca para señalar 
la línea equinoccial con los 
signos de Aries y Libra 

grabados en sus extremos. Inscripción en la parte superior -"C. 39º 15' AÑO 1825 S."- 
posibles iniciales del nombre del autor, altura de polo para la que está calculado el reloj 
y año de construcción. 
 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Correcciones. 
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MAZCUERRAS                                                                                     Cantabria, 1825 
  
Casa.  Longitud: - 4,2099 Latitud: 43,2974. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina izquierda de la fachada principal, en la segunda planta. 
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Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Grabado en un esquinal saliente de la fachada que declina a levante, con el objeto de 
orientar la cara a mediodía. Los sillares contiguos se han cortado a bisel. Presenta una 
solución original, ya que lo habitual es cortar la arista del esquinal, rebajar a bisel los 
sillares contiguos y empotrar el sillar del reloj. 
 
  Marco circular doble. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Cifra 1 en anzuelo, 2 de base ondulada, 4 triangular,  5 de trazo superior horizontal 
desarrollado, 7 de trazo inferior curvado, y  6 , 8 y 9 cerrados. Líneas cortas de medias 
horas dispuestas  formando una `V`. Gnomon triangular con recorte curvo en el lado 
inferior. Fecha grabada en la parte superior del marco: AÑO DE 1825. 


	Rectangular vertical. Grabado en el enlucido. MD. Sin numeración.  Varilla horizontal.
	Cuadrado. Pintado sobre el muro encalado. Casa. Calle de la Virgen de Loreto.
	Reloj de sol fechado en 1817. Desaparecido
	COSA                                                                                                             Teruel, 1808
	Casa.  Calle Graneros, nº 7. Longitud:-1,1355  Latitud: 40,8343 Dec.: 30.
	Forma de escudo. Vertical declinante a levante.
	Inscripción: "SE HIZO AÑO 1808"
	Repintado. Es posible que del reloj de sol original solamente quede la varilla. Los números de la fecha están pintados con trepa.
	Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.
	Ermita de San Benito. Longitud: -0,4491  Latitud: 41,6647.
	Cuadrado. Mal trazado. Reconstrucción.
	Cuadrado. Mal trazado.
	ALCAÑIZ                                                                                                     Teruel, 1817
	Casa. Calle de la Virgen de Loreto.
	Reloj de sol fechado en 1817. Desaparecido.
	Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a levante.
	Rectangular formando la típica "escalera", con el añadido inusual de un triángulo en la base. Horas en números arábigos, de 4 a 9 de la mañana grabados,  alternativamente, a izquierda y derecha sobre los extremos de las  líneas horarias. Varilla de p...
	Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a  poniente.
	Rectangular formando la típica "escalera", con el añadido inusual de un triángulo en la base. Horas en números arábigos, de 3 a 8 de la tarde grabados, alternativamente, a izquierda y derecha sobre las líneas horarias. Varilla de perfil plano en ‘T, ...
	BARROS                                                                                                 Cantabria, 1822
	Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.
	Situado en el cortafuegos derecho, cerca del alero del tejado.
	Vertical a mediodía orientado.
	Relos de sol grabado en una superficie rectangular, ligeramente saliente y girada para orientar la traza a mediodía., labrada en un sillar del cortafuegos derecho cerca del  alero del tejado.
	Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor abierto. Horas  en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en ‘Y’,  sujeta con plomo. Inscripción de fecha grabada en tres l...
	CALACEITE                                                                                                Teruel, 1822
	Longitud: 0,1855  Latitud: 41,0090.

