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Dibujo de Francisco Fons Laguna. 

 

RELOJES DE SOL HORIZONTALES 
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Sebastian Münster. Compositio horologiorum. Basilea. 1531. 

 
 Este trabajo recoge solamente los relojes de sol  horizontales que sirvieron en algún 
tiempo para conocer la hora o para "gobernar" los relojes mecánicos de torre. Es esto, 
precisamente, lo que los diferencia de los relojes horizontales modernos.  Los relojes 
horizontales modernos, muchos de ellos de gran tamaño, adorno de parques y rotondas,  
los  he dejado en los inventarios territoriales. Los relojes horizontales anteriores a 1900 
son muy raros. Es precisamente su rareza el motivo que me ha llevado a  ponerlos aquí 
todos juntos. Por ejemplo, en el inventario de la Sociedad Catalana de Gnomónica, entre  
más de siete mil relojes de sol inventariados,  no llegan a una docena los fechados antes 
del siglo XX.  
 
 Dos ventajas tiene el reloj de sol horizontal sobre los demás relojes: marca todas las 
horas del día durante todo el año en un solo cuadrante  y puede ser observado desde el 
interior del edificio, por esta razón muchos de ellos están colocados en el alféizar de las 
ventanas, empotrados junto a un balcón,  apoyados sobre  barandillas y antepechos...  
 
También presenta esta clase de reloj de sol un inconveniente que influye negativamente 
en su conservación: al encontrarse en posición horizontal está más expuesto a la erosión. 
 

Pedro J. Novella V.20 
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[Illustrations de Rudimenta mathematica...] / [Non identifié] ; 
Münster, Sebastian (1489-1552). Auteur du texte. 1551 | Gallica 
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Lib. II 121. Figura horologii horizontalis pro elevatione 42. 

 
ROJAS SARMIENTO, Juan de. Illustris viri D. Ioannis de Roias Commentariorum in 

Astrolabium quod planisphaerium vocant libri sex nunc primum in lucem editi ... 
Lutetiae : Apud Vascosanum..., 1551. 
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Gemma, Frisius. De Principiis Astronomiae y Cosmographiae... , Amberes, 1553. 
Fondos digitalizados de la universidad de Sevilla. 
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Libro de los Reloxes solares de Pedro Roiz. Año 1575.  
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Horologiun horizontale, hoC est in plano horizontali delineare. 

 
Padvanii Veronensis,  Ioannis. De Compositione, Et Usu Multiformium Horolagiorum 

Solarium Ad Omnes Totius Orbis Regiones Ac Situs In Qualibet Supersicie..  
Venetijs : apud Franciscum Franciscium Senensem, 1582. 
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RELOX  ORIZONTAL CON SIGNOS 
 
De varia commensuracion para la esculptura, y architectura / Ioan de Arphe y 
Villafañe ... En Sevilla :, En la Imprenta de Andrea Percioni, y Juan de Leon, 1585. 
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Relox orizontal con las longitudes de algunos lugares. 

 
BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA, BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA  

Mss/7827. Libro de Relojes de sol. Manuscrito de 1598 atribuido a Pedro Roiz  
por Nicolás Antonio. P.. 8. 
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RITTER, Franz. Horologium Horizontale ubi axis mundanus supra horizontem 
extollitur gradus XLVIIII. Scrupula XXIIII ubi axis mundanus supra horizontem 

extollitur gradus XLVIIII. Nuremberg, 1610. 
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Oriçontal grad. 40. 

 
Biblioteca Nacional de España. Mss/9041. Descriptiones geometriae et gnomices defray 

Joannes de Toledo. Año 1621. 
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Figura de un Relox Orizontal En altura de 41. grados. 

 
Biblioteca Nacional de España. Mss/9041. Descriptiones geometriae et gnomices  

de fray Joannes de Toledo. Año 1621. 
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BL Harley MS 3394. Tabla de Arcos Horarios  del Relox Horizontal Astronomico 
desde 36 grados , hasta 45 de latitud  Boreall. 

 en el manuscrito del franciscano Andrés de Vega. Año 1621. 
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[Illustrations de Pratique et démonstration des horloges solaires] / [Non identifié] ; 
Salomon de Caus, aut. de texte. 1624. 

Bibliothèque nationale de France. 
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BNE Mss/8932. Tratado de relojes. Jose Zaragoza. 1673   

Relox orizontal a altura de 42 grados. 
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BNE. Mss/9293. Tratado de reloxes astronomicos de sol. S. XVII. Relox horizontal.  
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Tratado de reloges. [Manuscrito].  Relox orizontal. Fig. 1. Finales del XVII. 

 
BNE. Tratado de reloges. [Manuscrito].  Relox orizontal. Fig. 2. Finales del XVII. 
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BNE.Tratado de reloges. [Manuscrito].  Relox orizontal. Fig. 3. Finales del XVII. 

 
BNE.Tratado de reloges. [Manuscrito].  Relox orizontal. Fig. 4. Finales del XVII. 
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BNE. Tratado de reloges. [Manuscrito].  Relox orizontal. Fig. 5. Finales del XVII. 

 
BNE.Tratado de reloges [Manuscrito].  Relox orizontal. Fig. 16. Finales del XVII. 

 
BASANTA CAMPOS, José Luis, Manuscritos relojeros, en Academia, Boletín de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 74 (1992), pp. 277 -326. 
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[Paris, château de la Muette : profil du cadran solaire] : [dessin] 
Plume et encre de Chine, lavis d'encre de Chine, aquarelle ; 41,7 x 28,3 cm. 1719 

Biblioteca Nacional de Francia.  
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Breve tratado de reloges solares y Architectura compuesto por Francisco Alvarez, 
maestro de obras.  En Madrid. Año de 1727. 

 
 
Bibliothèque nationale de France. [Illustrations de The Construction and principal uses 

of mathematical instruments...] / [Non identifié] ; 
Nicolas Bion, aut. de texte. London. 1758. 
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Bibliothèque nationale de France  [llustrations de La Gnomonique pratique ou l'art de 

tracer les cadrans solaires... / [Non identifié] ; 
Dom François Bedos de Celles, aut. de texte. 1760. 
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Cadran horizontal. Calcografía. Ca. 1760.  
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Bibliothèque nationale de France.  [lustrations de La Gnomonique pratique ou l'art de 

tracer les cadrans solaires... / [Non identifié] ; 
Dom François Bedos de Celles, aut. de texte. 1760. 
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Quaderno de Nomónica o construccion practica de reloxes solares segun el Padre Fr. 

Miguel de Petra Capuchino en su Conbento de Palma de Mallorca Año de 1781. 
Ministerio de Cultura. España. 
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BNE. MSS17506. Nicolás Ortiz S. I. Segundo cuarto del siglo XVIII. 

Hazer un relox orizontal. Figura 1.  
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BNE. MSS17506. Nicolás Ortiz S. I. Segundo cuarto del siglo XVIII. 

Otro modo. Figura 2.  
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BNE. MSS17506. Nicolás Ortiz S. I. Segundo cuarto del siglo XVIII. 

Lo mismo de otro modo con una abertura de compas. Figura 3.  
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BNE. MSS17506. Nicolás Ortiz S I. Segundo cuarto del siglo XVIII. 

Modo de ejecutar el relox horizontal. Fig. 143. 
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BNE. MSS17506. Nicolás Ortiz S. I. Segundo cuarto del siglo XVIII. 

De otro modo. Fig. 146. 
 

BNE. Nicolás Ortiz. MSS17506. Tratado de el modo de conocer las declinaciones y 
inclinaciones de las paredes para tomar y delinear reloxes de cualquier suerte que 
vengan [Manuscrito]. Segundo cuarto del siglo XVIII. 
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BNE.  Relox Orizontal. Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo. Año 1782. 

 
 BNE. Relox de Sol Orizontal. Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo. Año 1782. 
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BNE. Relox de Solar Orizontal. Felipe Cortés del Valle y Castillo. Año 1782. 

 
BNE. Relox Horizontal con los signos del Zodiaco. . 
Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo. Año 1782. 
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BNE. Relox Horizontal por la mano del hombre.  

Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo. Año 1782. 
 

Figª. 1. Modo de saber por las flores de vn Jardin la hora que es del Dia sin Relox 
de Sol, y sin Sol, y alumbrando este ,por la mano del Hombre.  
 
Figª. 2. Relox por la Mano, para los Messes de Mayo, Junio, Julio, y Agosto. Mano 
Yzquierda para por  la Mañana. Mano Derecha para por la Tarde.  
 
Figª. 3. Otro para los Messes de Marzo, Abril, Septiembre, y Octubre. Mano 
Yzquierda para por  la Mañana. Mano Derecha para por la Tarde.  
 
Figª. 4. Otro para los Messes de Noviembre, Diciembre, Enero, y Febrero.  Mano 
Yzquierda para por la Mañana. Mano Derecha para por la Tarde.  
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 BNE. Modo de hacer un Relox de Sol Orizontal con las flores y Quadros de vn Jardín. 

Jardin Horologial, o Relox de sol Florido. Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo. 
 
 Biblioteca Nacional de España. Espejo de la Geografia, Choro-grafia, Cosmografia, 
Nautica, Gehorolagrafia, o Gnomica - Tercera Parte- Tratado Quinto y Sexto de la 
Gehorolagrafia, ò Gnomica. Y de la Latitud y Longitud de la Tierra. Dalo a la Luz para 
vtilidad del Publico y Curiosos, y Aficionados a las Bellas Artes, Don Tadeo Felipe 
Cortés del Valle y Castillo, nral. de la Corte y Villa de Madrid , y Vecino de la Villa de 
Oña. Mns. Año de 1782.  [Manuscrito] 
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ZERELLA y YZCOAGA, Manuel. Tratado General y Matemático de Reloxeria..., 
Madrid, 1791. C IV. Explicacion de un relox horizontal para la latitud de Madrid. 

 

 
 

BOUCART. Cadrans solaires horizontaux, déclinats ou non pour toutes latirudes. 
35. Quai d l'Horloge, Paris. Segunda mitad del XIX. 

 
(Grabado copiado de La Gnomonique pratique ou l'art de tracer les cadrans solaires... de 
François Bedos de Celles. Paris, 1760). 
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Tratado de gnomónica o Arte de construir cuadrantes solares / por Victor Le Roy ... ; 
traducida y arreglada por I.B. Barcelona. Imprenta y Librería de Piferrer, 1848. 
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AINSA, P. Blas. Gnomónica popular ó  El método más sencillo y más exacto para 
trazar los cuadrantes solares. Madrid, 1875. 
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Método 1. 

 
Método 2.  
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Método 3.  

 
VILLARROYA LAHOZ, Serafín. Gnomónica : arte de construir relojes de sol. 

Madrid. Librería Bergua, 1932.  Métodos  2 y 3. 
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Relojes de sol horizontales 
 
 ● A CORUÑA  
 
A Coruña. Museo Arqueológico. 
 
Ares, Redes . Casa de los Rodríguez-Cousillas. 
Fachada lateral (1) 
 
Fene, Barallobre.  
Casa cural de Santiago de Barallobre. (1, reloj horizontal procedente de un cañón 
meridiano) 
 
Santiago de Compostela . Catedral de Santiago de Compostela. 
Torre  Berenguela. (1) 
 
● ÁLAVA 
 
Manurga.  Casa-palacio de  los  Verástegui. 
Sobre la tapia del jardín. (1) 
 
●ALICANTE  
 
Orihuela. Colegio Diocesano de Santo Domingo.  
Claustro barroco. (2) 
 
● ÁVILA  
 
Piedrahita. Casa de José María  Gabriel y Galán. 
Balcón. (1) 
 
●BADAJOZ  
 
Olivenza. Casa consistorial.  
Torre del reloj.  (1) 
 
●BARCELONA  
 
Barcelona. Museu Etnològic de Barcelona. (2) 
 
Barcelona. Museo del Pueblo Español de Montjuïc (1, reloj de sol horizontal procedente 
de la masía La Coma de Borrases) 
 
Oristá. Rectoría. Balcón. (1) 
Oristá. Museu Rocaguinarda. (1) 
 
Rubí. Museu d'Història Local.  (1, fragmento) 
 



 41 

 
●BURGOS  
 
Santo Domingo de Silos. Monasterio de Santo Domingo de Silos 
Huerta (1, 1841) 
Claustro románico (4) 
 
 La Vid y Barrios. Monasterio de Santa María de la Vid.  
Claustro (1, desubicado) 
 
●CÁCERES   
 
Belvís de Monroy. Convento de franciscanos descalzos. 
Claustro viejo (1, desubicado) 
 
Cuacos de Yuste. Monasterio de San Jerónimo de Yuste. 
Palacio de Carlos V (1) 
 
Guadalupe. Monasterio de Guadalupe. 
Claustro (1, 1577) 
 
●CÁDIZ  
 
Jerez de la Frontera. Casa del pintor Losada (1) 
 
●CANTABRIA  
 
Bárcenas. Residencia Virgen de las Caldas.  
Jardín ( 1, MCMXXXIII) 
 
Gama. Palacio de La Colina.  
Balcón. (1, 1768, trasladado al jardín del Museo de Campanas de San Bartolomé de 
Meruelo) 
 
Villaverde de Pontones.  
Esquinas de la fachada principal. (2) 
 
●CASTELLÓN DE LA PLANA  
 
Castellón de la Plana. Campanario de la Villa. 
Ventana de la vivienda del campanero. (1, meridiana) 
 
Zorita del Maestrazgo. Santuario de la Virgen de la Balma. 
Ventana. (1) 
 
●CIUDAD REAL  
 
Almagro. Convento de la Asunción de Calatrava  
Claustro (4, un reloj original desubicado y tres copias) 
 



 42 

●CÓRDOBA  
 
Córdoba. Mezquita. 
Capilla interior (1, desubicado) 
 
Sierra de Córdoba. 
Ubicación desconocida (1, ¿1839?) * 
 
●GIPUZKOA   
 
Bedoña, Arrasate-Mondragón  
Fachada del caserío Aranalde (1, desubicado)  
 
Azkoitia. Donostiako Elizbarrutiaren Ondaera (1, ubicación desconocida) 
 
Oiartzun. San Esteban. 
Interior de la iglesia (1, doble: VM y H, 1686) 
 
●GIRONA  
 
Rosas.  
Mas d'en Coll (Centre enològic)  
 
●LEÓN  
 
León. Palacio episcopal. 
Patio (1, desubicado) 
 
●LLEIDA  
 
Cervera. Santa María 
Campanario (1) 
 
● MADRID  
 
Aranjuez. Palacio de Aranjuez. 
Fuente de Hércules e Hidra (1) 
 
El Campillo. Torre de El Campillo (1,  desaparecido) 
 
El Escorial. Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
Meridiana del Salón de Paseo.  
Meridiana del Salón de Embajadores. 
Salón de Paseo.  (1) 
Celda Prioral.  (1) 
 
El Pardo (1). 
 
 Madrid. Casa de Campo. 
Jardines.  (1, desaparecido) 
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Madrid. MUNCYT Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
Depositado en el museo. Procedencia desconocida (1, 1646) 
 
Talamanca del Jarama . Hacienda dependiente de la Cartuja de Santa María de El Paular 
Hallazgo (1, fragmento de un pequeño reloj de sol horizontal de azulejo) 
 
●MALLORCA  
 
Algaida. Son Veny. Fachada (1, desubicado)  
 
Andratx. Son Esteve Vell (1).   Nº 254. Pequeño reloj horizontal emplazado sobre 
una balaustrada para su consulta desde las dependencias contiguas. Está  
totalmente cubierto de liquen y no tiene estil.  
 
GARCÍA ARRANDO, Miguel A. Los relojes de sol de Mallorca Catálogo 2006. 
 
Felanitx. San Miguel .   
Ventana del archivo parroquial (1, 1771) 
 
Felanitx. C'an Garrit  
Desubicado (1, 17 ANI 82) 
 
Palma de Mallorca. Lonja.  
Jardín (1, 1595, desaparecido) 
 
 Reloj y relojeros de la Lonja. Año 1595. El cargo de relojero que estuvo confiado a 
Gerónimo Fornés; después al hijo de éste, y últimamente a en Figuera; se volvió a 
unir al de Custos de la Lonja, cuyo salario se aumentó hasta 25& anuales, 
pagaderas por tercias vencidas, a fin de poderle descontar las multas en que 
incurriera cada vez que el reloj tocase mal las horas, lo que se vería claramente en 
un reloj de Sol que se mandó construir a este objeto, en el jardín de la Lonja. Esta 
medida de rigor se tomó, porque desde que "en Figuera ha tornat molt vell," sólo 
de vez en cuando mandaba a su hijo a arreglar el reloj, resultando que raras veces 
tocaba las horas con exactitud. 
 
 FRAU,  A. Reloj y relojeros de la Lonja. Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. 
25 octubre 1885. 
 
 Porreres. Son Roig. Nº 614. Uno de los pocos relojes horizontales antiguos 
conocido. Actualmente es una piedra mas en una pared seca. Carece de estil y las 
líneas están muy borrosas. 
 

 GARCÍA ARRANDO, Miguel A. Los relojes de sol de Mallorca Catálogo 2006. 
 
Sineu. Balitx d'Amunt. Nº 459. Sobre un pilar junto a la cisterna. Por extraño que 
parezca es un reloj horizontal emplazado verticalmente. La mitad inferior está muy 
erosionada y apenas se distingue la numeración.  
 

GARCÍA ARRANDO, Miguel A. Los relojes de sol de Mallorca Catálogo 2006.  
 
Valldemosa. Cartuja de Valldemosa 
Jardín  (1, desaparecido) 
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●MURCIA 
 
 Fortuna. Finca La Hortichuela. (1) 
 
 Murcia. Museo Arqueológico de Murcia. 
Placa conmemorativa del derribo de la Puerta del Porcel  (1, desubicado) 
 
Totana. Santiago el Mayor. 
Torre (1) 
 
●NAVARRA 
 
 Pamplona. San Cernin. 
 Torre  (1) 
 
●SALAMANCA  
 
Alba de Tormes. Monasterio  de la Anunciación. 
Tejado del  brazo sur del crucero (1) 
 
● SEGOVIA 
 
Domingo García. Casa cural. 
Ventana (1) desaparecido 
 
●SORIA 
 
 Santa María de Huerta. Monasterio de Santa María de Huerta.  
Claustro alto de los Caballeros  (1) 
 
●TOLEDO  
 
Toledo. Cigarral de Menores.  
Jardín (1, copia del reloj de sol horizontal de la catedral) 
 
Toledo. Catedral  
Claustro (2) 
 
●VALENCIA  
 
Jarafuel. Santa Catalina Mártir. 
Ventana del costado sur de la torre (1) 
 
 Ontinyent. Santa María.  
Ventana de la sacristía (1, MDCXXII) 
 
 Valencia. Real Colegio Seminario del Corpus Christi. 
Terraza de la torre del reloj mecánico (3) 
 



 45 

●VALLADOLID  
 
Olmedo. Monasterio Madre de Dios. 
Claustro alto (1) 
 
Valladolid. Convento de los Agustinos filipinos. 
Claustro alto (1) 
 
● Reloj de sol horizontal de ubicación desconocida 
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A Coruña. A Coruña.  
Museo arqueológico. 
 

 
Museo Arqueológico. A Coruña. 

 
  Numeracion romana grabada desde el interior y de izquierda a derecha: 
 

←←←←←←←←←←←←←←←←←← 
IΛ-IΛ-ΛI-II-I-IIX-IX-X-XI-IIIΛ-IIΛ-IΛ-Λ 

 
 Según los autores de Relojes de sol de A Coruña, el reloj horizontal del Museo 
Arqueológico de A Coruña marca de  "5 de la mañana a las 7 de la tarde con 
numeración romana". 
 
 Si marca de V de la mañana  a VII de la tarde en romanos, es porque se ha leído la 
numeración tal como la grabó el cantero constructor  del reloj de sol: desde dentro y 
girando de izquierda a derecha. Ocurre lo mismo en bastantes relojes de sol 
horizontales. La supuesta numeración etrusco-romana no funciona,  si se leen las horas 
desde el exterior y en sentido contrario a como se grabaron. 
 
 La numeración del reloj del Área recreativa "Pedra Vixía", según los autores del libro 
Relojes de sol de A Coruña, "las primeras horas de la mañana van en numeración 
etrusco-romana leídas desde el interior del reloj y las últimas horas de la tarde van en 
numeración romana leídas desde el exterior (la fotografía no permite leer la 
numeración).  
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A Coruña. Ares, Redes. 
Casa de los Rodríguez - Cousillas.  Longitud: -8,2037  Latitud: 43,4242. 
Circular. Horizontal.  
 

 
Situación del reloj de sol horizontal en la esquina de la primera planta. 

  
 
 El reloj de sol está grabado en una laja de pizarra de borde irregular apoyada sobre otra 
en forma de estela, empotrada en la esquina de la casa, a la altura de la primera planta  y  
visible desde el balcón, abierto en la fotografía en blanco y negro, actualmente cerrado 
en galería. Una teja caída durante la reparación del tejado partió la laja, perdiéndose el 
reloj. 
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Circular. Horizontal. 

 
 Cuatro circunferencias grabadas alrededor del polo determinan  tres coronas circulares. 
La interior funciona de distribuidor y  las otras dos las atraviesan  las líneas horarias. La 
numeración, de la que tan solo quedan 8,  9, 1, 2 y  3, corre por el exterior. El reloj 
conserva un gnomon triangular de chapa de bronce  unido a la laja de pizarra por dos 
pies que tras introducirlos por los orificios se doblaban  sobre la cara inferior. 
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Gnomon triangular de chapa de bronce. 

 
Reconstrucción del gnomonista A. Cañones  para  43º de  latitud Norte. 
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A Coruña. Fene, Barallobre. 
Casa cural de Santiago de Barallobre. Latitud: 43º 27' 49'' N Longitud: -8º 10' 52''  O. 
Semicircular. Horizontal.  Base de un cañón meridiano. 
 

 
Reloj de sol de la casa cural de Santiago de Barallobre. 

 

Base circular de un cañón  meridiano recortada. Las piezas metálicas han desaparecido. 
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Reloj de sol horizontal calculado  para 43º 50' de latitud norte. 

 
 
  Base de mármol rectangular con las esquinas redondeadas perteneciente a un  cañón 
meridiano calculado para 43º 50'. La base original era circular. Apareció en el desván de  
la casa cural durante las obras de restauración.. Está numerado en arábigos, de 5 de la 
mañana a 5 de la tarde. El reloj de sol se ha empotrado en  un sillar de granito a la 
izquierda de la puerta de la casa cural ante una hornacina de Santiago Apóstol. 
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 Se ha sujetado la placa de mármol a la base de granito  con tres tornillos aprovechando  
los orificios del gnomon triangular desaparecido y los orificios anteriores de los 
cuadrantes de la lente. Los  dos orificios anteriores de los cuadrantes se han tapado.  
 
CAÑONES, A. Reposición de un reloj de sol en Fene (A Coruña). Revista digital CARPE 
DIEM, nº 19, 2006. 
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A Coruña. Santiago de Compostela. 
Torre Berenguela. Longitud: -0,1146  Latitud: 38,8372 Declinación: 7. 
Cuadrado. Horizontal. 
 

 
Portada de las Platerías. Costado sur de la torre Berenguela.  
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 El reloj de sol horizontal de  la torre Berenguela está sobre la balaustrada del segundo 
cuerpo donde se encuentra   la gran campana (6433 kilos) del mismo nombre que toca 
las horas del reloj. 
 
  Tiene forma cuadrada,  pero el cuadrante está grabado  tomando como referencia las 
diagonales; esto es,  la línea de las doce sobre una diagonal del cuadrado  y las dos 
líneas de las seis sobre la otra. Este mismo  modelo se repite en uno de los  relojes de 
sol horizontales grabados en baldosas cuadradas de barro cocido de  la terraza de la 
torre del reloj del Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia.  Toda la  
superficie  de la placa de bronce está plagada  de grafitos, parece como si todos aquellos 
que han subido a la torre Berenguela hubieran querido dejar huella de su estancia.  Está 
numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con los números grabados 
sobre las líneas.  Marca horas,  medias y cuartos de seis de la mañana a seis de la tarde, 
y periodos de 5 minutos desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, limitados por tres 
bandas. El gnomon es triangular con un recorte en 'S' en el lado vertical.  
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Álava. Manurga.   
Casa-palacio de  los  Verástegui (ca. 1700). Longitud: -2,7541 Latitud: 42,9660 
Rectangular. Horizontal.  
 

 
La fachada trasera del palacio declina 39º a levante. 

 
Situación del reloj de sol horizontal sobre la tapia del  jardín. 

 
 Los relojes horizontales construidos  antes de  1900 son muy raros.  Por ejemplo, en el 
inventario de la Sociedad  Catalana de Gnomónica, entre  más de siete mil relojes de sol 
inventariados,  no llegan a una docena los fechados antes del siglo XX. En Álava 
solamente se ha inventariado el del palacio de Manurga.  
 
 Dos ventajas tiene el reloj de sol horizontal sobre los demás relojes: marca todas las 
horas del día durante todo el año en un solo cuadrante  y puede ser observado desde el 
interior del edificio, por esta razón muchos de ellos están colocados en el alféizar de las 
ventanas, empotrados junto a un balcón,  apoyados sobre tapias,  barandillas y 
antepechos...  
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 También presenta este tipo de reloj de sol un inconveniente que influye negativamente 
en su conservación: al encontrarse en posición horizontal está más expuesto a la erosión. 
 
 La fachada trasera del palacio de Manurga declina 39º grados a levante.   En lugar de 
grabar   un reloj de sol doble (VDL y VDP) en los sillares de la esquina sur de la casa, 
se optó por construir un reloj de sol horizontal  en un sillar exento para colocarlo en la 
tapia del jardín, visible desde las ventanas de la parte izquierda de la primera planta.  
 
 Hace años, debido al mal estado en que encontraban tapia y reloj, los dueños decidieron 
retirarlo de su emplazamiento y  resguardarlo  bajo la galería de la fachada sur.  
 

 
El reloj tras tumbarlo sobre el suelo para limpiar los líquenes de la superficie. 

 
Medidas del sillar: 56x42x18 cm. 
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NORTE 

 
Horas centrales del día tras la limpieza: 2, 1, 12, 11 y 10.  

 
  Tras limpiar solamente los líquenes que cubrían el lado norte del marco, se pudo 
comprobar que se trataba de un reloj de sol horizontal.  
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Rectangular. Horizontal. 

 
 Reconstrucción. Marco rectangular doble sin superficie de distribución. Horas en 
números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde, con los números de los lados este y 
oeste del marco grabados en posición horizontal. 5 falciforme. No se le aprecian líneas 
de medias horas. Varilla acodada sujeta con plomo desaparecida. Hace unos pocos años 
todavía  se conservaba. La buscamos  por los alrededores pero no apareció.  
 
J.I. Domínguez describe este reloj  en la revista OHITURA nº 12 (p. 118) pero no lo 
clasifica como horizontal.  
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Alicante. Orihuela.                                                                                     
Colegio Diocesano de Santo Domingo. Longitud: -0,1146  Latitud: 38,8372 Dec.: 27. 
Horizontal. Marca de 5 en 5 minutos. 
Horizontal. Marca de 4 en 4 minutos. 
Autor: ¿Fray Francisco Raimundo? 
 

 
 
 La  Pontificia y Real Universidad de Orihuela. Su origen se encuentra en la fundación 
del Cardenal Loazes, Patriarca de Antioquía, quien creó el llamado Colegio del 
Patriarca, en el año 1547. Él mismo ofreció la dirección de su colegio a la Orden de 
Predicadores. En 1569,  el Papa Pío V concedió al Colegio la categoría plena de 
Universidad Pública de todas las ciencias y artes, abierta a clérigos y seglares, 
equiparándola a las Universidades de Salamanca y Alcalá, aunque la apertura para a  los 
estudiantes  seglares no se produjo hasta el año 1610.   
 
 Durante el siglo XVIII llegó a contar con 24 cátedras, un claustro de unos 100 doctores 
y cerca de 300 alumnos, además de 117 colegiales en el Seminario. El Plan de Reforma  
de 1807 restringió las disciplinas de enseñanza a Teología, Filosofía, Leyes y Cánones, 
perdiendo a casi todos los estudiantes seglares. Cuando en 1835 desapareció la 
Universidad como consecuencia de la Desamortización, el edificio pasó a la Diócesis de 
Orihuela que lo dedicó a instituto de bachiller hasta que en el año 1956  se constituyó el 
actual Colegio Diocesano. 
 
  El claustro de la universidad, de estilo barroco, fue construido entre 1727 y 1737 por el  
trinitario descalzo fray Francisco Raimundo, maestro de Matemáticas y profesor de 
Arquitectura. En la balaustrada del ala norte de la galería superior del claustro hay dos 
relojes horizontales grabados.   
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Relojes 1 y 2. Balaustrada de la galería superior del ala norte del claustro barroco. 
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Reloj 1. Claustro barroco. Horizontal. Marca de cinco en cinco minutos. 

 
  Grabado con líneas tan finas que ha sido necesario colorearlas para hacerlas visibles en 
la fotografía. Los números horarios son añadidos. Desde las nueve de la mañana hasta 
las tres de la tarde marca de 5 en 5 minutos en la franja central, excepto desde las once y 
media a las doce y media. Las líneas de cuartos y medias no están señaladas en la franja 
central; las  horas,  se han grabado en la franja inferior para facilitar la lectura. En la 
línea horizontal inferior hay 13 pequeñas marcas verticales en cada hora que han 
servido de pauta para grabar  las líneas.  
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Reloj 2. Claustro barroco. Horizontal. Marca de 4 en 4 minutos. 

 
  En este caso  el autor del reloj sólo ha considerado las siete horas - cuatro a la mañana 
y tres a la tarde, - que va a fraccionar. En la franja central  cada hora está dividida en 
periodos de 20 minutos. En la franja inferior cada periodo de 20 minutos está dividido 
en 5 partes. resumiendo: el reloj de sol marca desde las  8 de la mañana a las 3 de la 
tarde de 4 en 4 minutos (cada grado de longitud equivale a 4 minutos 
aproximadamente). 
 
 El gnomonista Antonio Cañones tomó  la fotografía después de colocarle al reloj de sol 
un gnomon  triangular  portátil de chapa de acero para comprobar su funcionamiento. 
Marca la una y dieciocho minutos. Debemos suponer que el autor de los dos relojes 
disponía del mismo artificio para consultar la hora con el fin de 'arreglar' los relojes 
mecánicos de la Universidad. 
 
En el patio grande hay otros  dos relojes de sol verticales en bastante mal estado de 
conservación.   
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Ávila. Piedrahita. 
Casa de José María Gabriel y Galán. Longitud: -5,3266  Latitud: 40,4623. 
Rectangular. Horizontal.   

  
Dos relojes de sol junto al balcón: horizontal y vertical declinante a levante. 
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 Originalmente  fue la casa del Administrador del Duque de Alba, después  se dedicó a 
estación de telégrafos,  hasta que en 1875 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento, 
destinándose a escuela pública y residencia del maestro.  Actualmente se llama casa de  
José María Gabriel y Galán porque en ella dio clases y residió  el poeta, entre los años 
1892 y 1898. 
 

 
 

 
 
  Además del reloj de sol horizontal,   a la derecha del balcón, y a la altura del dintel, 
hay otro reloj de sol vertical declinante a levante, empotrado en el muro de sillarejo de 
granito. En la fotografía superior se puede comprobar que el gnomon del reloj 
declinante y la repisa del reloj horizontal presentan la misma orientación. Tanto el  
tramo de apoyo de la varilla del reloj de sol declinante como la cartela de sujeción de la 
repisa del reloj, ambos de hierro forjado, tienen forma de ese.   
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Rectangular. Vertical declinante a levante. 

 
Marco simple cerrado por la parte superior por la línea de las cinco de la mañana, el 
arco distribuidor y la línea de las tres de la tarde. Horas en números romanos,  de V de 
la mañana a III de la tarde, con los números de los dos tramos verticales grabados en 
posición horizontal. Varilla de dos apoyos en 'Y', con el tramo de apoyo en 'S'. Tiene 
otro orificio de sección rectangular, la misma sección que la de los dos orificios del 
gnomon del reloj de sol horizontal, testigo de un gnomon desaparecido. 
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 La placa de piedra arenisca trapezoidal del reloj de sol horizontal  está embutida en una 
repisa de piedra a la derecha del balcón ,  en una estrecha fachada de la casa elegida por 
ser la de orientación más favorable para colocarlo.  
 

 
Rectangular. Horizontal. 

 
 El reloj de sol está muy deteriorado. La placa de piedra arenisca está partida en varios 
fragmentos y se ha perdido gran parte de la traza. Conserva algunas horas de la 
numeración en romanos: VII, VIII, ..., IV, V, VI, VII.  IV de notación aditiva. Gnomon 
triangular de dos apoyos desaparecido. 
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Badajoz. Olivenza. ¿1792? 
Casa consistorial. Longitud: -0,1146  Latitud: 38,8372 
Circular. Horizontal. Mal trazado. Fotos de S. Rodríguez Franco. 
 

 
Ayuntamiento de Olivenza. Torre del reloj. 
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 El reloj de sol horizontal apoyado sobre el alféizar de la ventana. Sobre la placa de 
mármol del reloj se distingue el tramo de apoyo de una varilla acodada en posición 
vertical. 
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 El reloj de sol  de la torre del ayuntamiento de Olivenza lo localizamos buscando 
información sobre el reloj de sol instalado en una casa del paseo chico, en el artículo 
titulado Relojes públicos de Olivenza, firmado por Rodríguez Franco, en la revista Feria 
y Fiestas Olivenza del año 2013. 
 
 IV.1. Reloj de la torre 
 
 En la misma torre, en uno de los ventanucos de su parte media , donde se 
encuentra la sala de la maquinaria, aparece un reloj de sol que, sin duda, debería 
servir de auxiliar a las primeras máquinas que ocuparon la torre con el fin de 
ponerlas en hora. En efecto, el mismo es bastante preciso, ya que podemos ver el 
detalle de su limbo donde se aprecia que tiene una precisión que marca los cuartos 
y sus mitades l. Dado el uso particular que tuvo, se construyó en vertical, como se 
puede apreciar por la colocación de su estilete. 
 
IV.2. Reloj del Paseo Chico  
 
Reloj del paseo chico. En un pequeño chaflán de la calle de la Rala a la Avda. de 
Portugal se puede ver más fácilmente, ya que éste es para uso público, otro reloj 
de sol. Estando en una pared, se ha construido en horizontal, como se aprecia por 
su estilete. En este caso está fechado en el año 1771, en sistema romano. 
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 Reloj de sol horizontal de la torre del reloj mecánico 
 
 Reloj de sol horizontal de forma circular  grabado en una placa cuadrada de mármol de 
32 centímetros de lado, apoyada  en el alféizar de la ventana del cuarto del reloj 
mecánico. La placa presenta un ángulo de giro hacia la derecha igual al ángulo de 
declinación del costado de la torre del reloj donde se abre el ventanuco.  
 
  El dibujo del reloj de sol horizontal lo conforman cinco circunferencias concéntricas 
que determinan de dentro a fuera un círculo central sin ninguna función y cuatro 
coronas circulares que delimitan las líneas horarias (1ª), las medias horas y la 
numeración (2ª), los cuartos de hora (3ª) y los octavos (4ª).  Está numerado  en romanos, 
de V de la mañana a VII de la tarde, con toda la serie grabada desde el interior 
paralelamente a las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Varilla acodada de la que 
solamente se conserva el tramo de apoyo. 
 
 Reloj del paseo chico  
 
 El reloj de sol del Paseo Chico, un vertical a mediodía orientado  grabado en una placa 
de mármol con forma de escudete y fechado en el año 1771, está descrito en Relojes de 
sol fechados 5 XVIII primera mitad. 
 

 
 
 El reloj de sol horizontal está mal trazado. Las dos líneas de las seis deberían formar 
una  línea recta perpendicular a las dos líneas de las doce, y en el gráfico se observa que 
no sucede así.  La única hora que marca bien  este reloj de sol, después de colocarle la 
varilla de alambre, es el mediodía en el momento que la sombra del gnomon se 
encuentra entre las dos líneas de las doce.  
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Gnomon reconstruido. El reloj de sol horizontal  señala el mediodía  cuando la sombra 
del gnomos se encuentra entre las dos líneas de las doce.  
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   Del gnomon original acodado se conserva el arranque de la varilla en el polo del reloj 
y el tramo de apoyo completo. El estado de conservación de las dos piezas conservadas 
es bueno:  esto significa que  la parte desaparecida  no se ha perdido por efecto de la 
oxidación. Cortaron el gnomon original, dejando el tramo de apoyo completo  y 
perforaron   un orificio en  los extremos libres para sujetar  el fino alambre sustituto de 
la varilla que habían cortado. Prueba de ello es la anilla que ha quedado de testigo en 
uno de los orificios. A continuación,  tras introducirlo de nuevo en los agujeros de la 
placa,  colocaron encima la tira de plomo que los une, la martillaron en frío para 
introducir el metal de relleno y grabaron la línea que la recorre de un extremo al otro, 
allí  donde la sombra del alambre marca el mediodía. En resumen: el reloj de sol 
horizontal se transformó en meridiana. 
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 Servando  Rodríguez Franco ha vuelto a fotografiar el reloj de sol en 2017 y aporta un 
dato que nos lleva a considerar como muy probable, dadas sus características,  que el 
reloj horizontal del ventanuco de la torre sea el nombrado en un documento fechado en 
1792:   
 
 Buscando en mis papeles  encontré una copia que hice a mano, por no 
estar microfilmado, en agosto de 2011, de un documento de la Torre do 
Tombo (Archivo Nacional, en Lisboa). Allí se saca a subasta la construcción 
de un nuevo reloj. 
 
 Este documento es de 19 de julio de 1792. En la página que establece las 
características que se piden, entre otras, dice; Terá pela parte de fora um 
mostrador que indique as horas. Terá uma Meridiana para se regular o 
mesmo Relogio. 
 
 Si los dos relojes fueron construidos, es posible que se conserve más documentación 
relativa al reloj de sol (meridiana). En los pagos realizados suelen aparecer las 
cantidades cobradas, tanto por la construcción de reloj de sol al maestro cantero como 
por su cálculo al maestro relojero.  
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  En el gráfico del gnomonista Antonio José Cañones Aguilar,  podemos comprobar que 
el reloj de sol horizontal de la torre del reloj del Ayuntamiento  tiene los ocho sectores 
de las horas centrales del día bien calculados, mientras que los  restantes miden más que 
lo que deberían medir para un reloj de sol horizontal calculado para la latitud de 
Olivenza.  
 
 Es muy posible, por tanto,  que este error de cálculo determinara el apaño realizado en 
el gnomon para que el reloj solamente señalara el mediodía, dato suficiente para que el 
encargado del reloj mecánico lo "arreglara", es decir, lo pusiera en hora.  
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Barcelona.  Barcelona. 
Museu Etnològic de Barcelona. Pg. Santa Madrona, 16-22. 
Rectangular (26x18,5x2,5 cm). Horizontal.  
 
Rellotge de sol    
Publicat el 29 juny 2012 a  Els secrets de l'Etnològic Blog  Fes ta festa. 
 
 Hi ha Història i hi ha històries. Hi ha secrets i misteris. Hi ha certeses i dubtes. 
Afortunadament, en la tasca dels museus també hi ha en aquests aspectes, de tot. 
I en els museus com l’Etnològic hi ha objectes que son unes grans incògnites. 
 
 Una d’aquestes, és un objecte recol·lectat entre els anys 1935 i 1938 per Joan 
Amades en l’etapa que treballava al Museu Arqueològic de Barcelona, i que 
posteriorment va formar part de les col·leccions del Museo de Indústrias y Artes 
Populares – l’actual Museu Etnològic – i era per a nosaltres no gaire més que una 
curiositat sense cap història documentada. 
 
 Però això va canviar radicalment l’any 2006. Va caldre que unes persones de la 
Societat Catalana de Gnomònica, estudiosos dels gnòmons (rellotges de sol) 
vinguessin al museu, coneixedores de que Joan Amades havia publicat l’any 1938 al 
seu llibre Els rellotges de soll’existència d’aquest objecte, i ens mostressin el gran 
interès que tenien per treure’n l’entrellat. 
 
 Si es tractés de l’afamat rellotge de sol de Sant Pol, podriem fer un alegat a favor 
de la dignitat dels santpolencs i explicar que segons es diu a la revista El 
Santpolench, de març de 1890, la pregunta de “quina hora és?”sorgeix com a causa 
del desenllaç de la Guerra de Succesió Espanyola quan les tropes franceses 
enviades a Catalunya per Felip V van saquejar i cremar la vila, a més de destruir 
les campanes que havien tocat sometent i el rellotge públic. Aleshores, com a 
reivindicació de la seva dignitat es van plantejar la pregunta ¿Cuant será que ells y 
nosaltres, los de S. Pol y ‘ls de tot Catalunya podrém contestar als que ‘ns 
preguntin ¿quina hora es?: La hora de que Catalunya recobri lo perdut. “ 
 
 Doncs el que hi ha al Museu Etnològic de Barcelona no és un rellotge de sol que 
com ens podríem imaginar, era a la façana d’una masia o Casa de la Vila amb les 
hores ben marcades i el gnòmon – que és la tija que marca l’ombra dels rellotges 
de sol – ben dret, i que algú hagués arrencat de la façana per dur-lo al museu. El 
nostre rellotge és un quadrant horitzontal de marbre de 26 per 18,5 cm i uns 2,5 
centímetres de gruix, que marca de les sis del matí a les sis de la tarda, que 
assenyala les mitges hores i els quarts i amb una llegenda que diu “Ando sin parar 
mandando a la eternidad la más remota posteridad” i una data en xifres 
romanes:”MDCX”. 
 
A mb aquestes poques dades el repte era saber per a on va ser dissenyat el rellotge 
i amb sort quan i qui va dissenyar-lo. Després de mesurar acuradament el 
paral·lelisme, la distància i el traçat entre les línies horàries, van mesurar els angles 
que formen i així calcular la latitud geogràfica per a la qual fou construït. 
 
 Van concloure que havia estat construït per algun lloc de latitud 36º Nord. Es força 
difícil d’explicar tot el procés i que sigui entenedor però eren gairebé convençuts de 
que havia estat dissenyat per a la província de Càdis en la zona d’influència de 
l’Observatori de la Marina de San Fernando. Però se’n van adonar aviat de l’error ja 
que l’any 1610, data que marca el rellotge, el dit observatori encara no existia. 
Analitzant totes les dades, hi havia un ventall de possibilitats del lloc destinatari del 
rellotge de sol: Tarifa, Gibraltar, Ceuta i La Vallete de Malta, però per la exactitud 
de les dades havia de ser Tarifa a 36º 01’ N exactament. 
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Tot seguit i després d’una complerta i complexa anàlisi històrica, militar, de l’ofici 
de constructor de rellotges de sol de l’època i d’estudi del propi rellotge tal i com 
ens va arribar al museu, van treure la següent conclusió: El rellotge va ser 
dissenyat per l’escultor i arquitecte Andrés de Castillejos que era el 1610 a la ciutat 
de Tarifa, fet per a la dita ciutat en un obrador del seu entorn com a prova de 
capacitat d’un artesà, que va ser rebutjada per errors de gravat. Amb tota 
seguretat, tenint en compte que no hi ha cap senyal de que el gnòmon hagués 
estat col.locat ni cap senyal de haver estat fixat a la paret, es dedueix que mai no 
fou instal.lat. 
 
La incògnita doncs, estava resolta 70 anys després que fos guardat en un museu. 
Però el nostre rellotge de sol, com el de Sant Pol de Mar, tampoc donarà mai 
l’hora… és guardat en un calaix! 
 
  Museu Etnològic / Rellotge de sol. Text: Gustau Molas, ex-membre de l'equip de 
Col·leccions del Museu i estudiós de la Cultura Popular. 
 
 ¿Reloj de sol horizontal construido para la latitud Tarifa  por  el escultor y entallador 
Andrés de Castillejos en 1610? 
 
  Que el reloj de sol horizontal del museo esté calculado para  36º  de latitud norte no 
significa que fuera construido  para colocarlo en Tarifa.  También pudo ser calculado 
para situarlo en Cádiz,  por ejemplo. Lo podemos comprobar en la relación siguiente de 
relojes de sol,  fechados en los siglos XVI,  XVII,  XVIII y XIX, con inscripción de 
altura de polo.  
 
 En ninguno de los  11 relojes, fechados en los siglos XVI y XVII, el valor de la altura 
de polo grabado en la inscripción coincide con la latitud exacta del lugar donde está 
colocado.  Si tuviéramos esos 11 relojes de sol en un museo sin conocer el lugar de 
procedencia, la inscripción de altura de polo no serviría para averiguarlo.  
 
  Si el reloj de sol triple de la catedral de Santiago de Compostela (1601), por ejemplo, 
estuviera depositado en el Museu Etnològic de Barcelona, desconociendo el lugar de 
procedencia, podríamos ubicarlo en localidades francesas, italianas, croatas, bosnias, 
serbias o búlgaras... situadas a  43º 30'  de latitud norte. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Siglo XVIII 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Alaejos (Valladolid). Año 1633. Grustán (Huesca). Año 1672. 

  



 81 

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

 
SCG Ref. 2021 M. Cartisano. 

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

 
Mazcuerras (Cantabria). AÑO DE 1825. 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: 

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

 
 
362 resultados 
 
Desde 1769 a 1795 - 22 resultados 
Desde 1795 hasta 1819 - 27 resultados 
Desde 1820 hasta 1844 - 56 resultados 
Desde 1865 a 1869 - 70 resultados (El reloj fue localizado en 1860) 
 
No olvidará en la mas remota posteridad este gran beneficio, que debe a V.S.I. su 
Patria.  
  
Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte, se continúa el designio del 
Theatro critico universal : impugnando, ó reduciendo a dudosas, varias opiniones 
comunes. Feijoo, Benito Jerónimo. Años 1769-1770. 
 
...y trasladará el nombre y la fama de V. E. hasta la mas remota posteridad. 
 
 Oracion pronunciada en la Real Academia de Derecho patrio, titulada de Carlos 
Tercero, el dia 3 de noviembre del presente año, en elogio del ... Príncipe de la Paz, su 
protector : con motivo de la Paz que acaba de ajustarse entre la España y la Francia ... 
Zarco y Picaza, José Nicolás - 1795 
Mil y mil horribles monstruos, deteniendo sus pasos cada momento, procuraban 
intimidarlo con su horroroso aspecto y amenazadores movimientos: solo al 
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vencedor de tantos peligros era dado llegar á la cumbre , y coronarse con el 
brillante lauro de la inmortalidad; ver pasar su nombre á la mas remota posteridad 
á pesar del tiempo devorador, y calificar con el renombre de grande su constancia y 
su heroísmo. 
 
Huya lejos de vosotros quanto sea menos digno dél a grandeza dé las Artes que 
exerceis : veamos reproducirse los respetables y gloriosos nombres de los Murillos, 
Velazquez, Canos, Berruguetes, Toledos, Herreras, Zubaranes; y otros infinitos, 
cuya fama difundida de gente en gente á vista de sus obras, vive, y llegará á la 
posteridad mas remota.  
 
Oracion que en la Junta pública de distribución de premios de la Real Academia de San 
Fernando, celebrada en el día 27 de Julio de 1805 dixo ... D. Agustin de Silva y 
Palafox. En la Imprenta de la Hija de Ibarra. Año 1806. 
 
 con el mismo engaño hace ir a los Reyes Padres á su pais  y los obliga á acciones 
ilegales; injustas , y que deshonran sus nombres augustos, ahora y en la mas 
remota posteridad... 
 
España. Junta Suprema Central. ¿1808? 
 
La semejanza entre estos dos maniáticos viene á reducirse al afan impetuoso de 
estender su nombradía hasta la mas remota posteridad... 
 
Cotejo de Bonaparte con Don Quijote. Monfort, Benito (1715-1785) . Valencia, 1809.  
 
El Cielo bendecirá las dignas tareas de V. E. porque estas se proponen la gloria del 
Señor y la de nuestra Patria, y después que nuestros sacrificios y valor hayan 
asegurado la posesión de lo que mas amamos , ofreceremos á las demás -
Naciones;, y á la mas remota posteridad un noble exemplo para imitar... 
 
Discurso que ... Don Enrique O Donell, Teniente General de los Reales Exércitos ... 
pronuncio en la apertura del Congreso Provincial celebrada en ... Tarragona el día 17 
de julio de 1810. Enrique O'Donell. Año 1810. 
 
..que juntos con la memoria del dia dos de mayo pasarán de hijos á hijos hasta la 
mas remota posteridad, perpetuando en España y América un horror inextinguible á 
los execrables nombres de Murat y Bonaparte. 
 
El dos de mayo  : relacion de la funcion patriótica que celebraron en Cádiz los 
emigrados de Madrid el dos de Mayo de 1810 para perpetuar la memoria del inaudito 
atentado que dos años ántes en semejante dia cometieron los franceses en aquella 
Capital. 1810? 
 
...le colocan en una region elevadisima de gloria, desde donde le atrahe los 
aplausos y bendiciones aun de la mas remota posteridad... 
 
Discurso del doctor de la Iglesia San Bernardo predicado en la Iglesia Catedral de 
Mallorca, día 20 de agosto de 1832. Bordoy, Simón - 1843.  
 
También el descubrimiento de Guttemberg habría estado trunco sin el de Colon. Los 
dos han pasado y deben pasar asidos de la mano hasta la mas remota posteridad.  
 
Cuatro cosas. Ribera, Agustín. 1894.  
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.......................................................................................................................................................... 
  En el Museo Etnológico de Barcelona se guarda otro reloj de sol horizontal (SCG ref. 2022). 
Tiene forma circular y está grabado en una placa cuadrada de barro cocido con algunas roturas 
laterales. Numerado en arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Gnomon triangular de chapa 
de hierro. 
.......................................................................................................................................................... 
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Barcelona. Oristá. 
Rectoría. Plaça de l´Església, 3. Longitud: 2,0598  Latitud: 41,9321. 
Rectangular. Horizontal. SCG Ref. 2302 

 
Grabado en una placa de 
piedra rectangular apoyada 
en una repisa de piedra del 
mismo tamaño empotrada en 
la pared en el balcón de la 
casa cural.  
 
 Está bastante deteriorado. Se 
le han repasado las líneas 
horarias y uno de los orificios 
de sujeción del gnomon está 
desbocado.  
 
Se leen los números  de 
algunas horas de la mañana: 
5, 6, 8...  
  
Gnomon desparecido.  
 

 
Oristá. Museu Rocaguinarda, Plaça de l´Església, 3 
Rectangular. Horizontal. 

 
  
 
 
 
 
 
Grabado en una placa de 
piedra con  grandes  roturas  
en  dos  esquinas. 
 
 Marco simple con los lados 
prolongados  hasta llegar a 
los bordes de la placa. 
Superficie de distribución 
con forma de arco apuntado. 
Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde (ha perdido los números 
en las zonas rotas). Gnomon 
triangular desaparecido. 
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Barcelona. Rubí. 
Museu d'Història Local de Rubí. 
Fragmento de un reloj de sol horizontal. SCG Ref. 530 
 

 
 
 
  
 
 Grabado en una placa de barro cocido.  
Solo se conserva, aunque incompleta la 
parte correspondiente a las horas de la 
tarde.  
 
 Marco doble. Superficie de 
distribución de forma ovalada. 
Conserva la numeración en arábigos  
desde  las 2 a las 5 de la tarde.  5 
falciforme invertido.  
 
  



 92 

Burgos. Santo Domingo de Silos.                                                  
Monasterio de Santo Domingo de Silos. Longitud: -3,4203  Latitud: 41,9617. 
Huerta. Circular. Horizontal.  
 

 
El reloj de sol de la huerta del monasterio de Santo Domingo de Silos. 
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El reloj horizontal visto desde el norte. Sombra del pie del farol. 

 
Longitud: -3,4203 Latitud: 41,9617 Declinación: -12. 

 
El reloj  horizontal visto desde poniente. Gnomon tipo cartabón de chapa de hierro. 

 
 El soporte del farol le da sombra. En la fotografía inferior, tomada a las 12:51, al reloj 
de sol le faltan unos minutos para marcar las 11. La placa de pizarra está girada hacia la 
izquierda  respecto al sillar de la base, con el objeto de orientar el reloj de sol. 
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Reloj 1. El reloj de sol horizontal visto desde arriba. 

 
 Reloj 1. Está grabado en una placa de pizarra de 15 centímetros de lado, empotrada en 
un hueco practicado en la base de piedra y sujeta con plomo. Marca en números 
arábigos de 4 de la mañana a 8 de la tarde, grabados en la corona circular exterior. El 
espacio libre que dejan los números lo ocupa una inscripción en cursiva ilegible, 
posiblemente latina, porque la última palabra es ‘tibi’. De fuera a dentro, también 
delimitadas por curvas, se han trazado líneas de cuartos de hora, medias horas y horas 
que terminan en un circulito distribuidor; el sector circular que dejan libre las líneas 
horarias lo ocupan las inscripciones de fecha y  leyenda: 1841, PAX. 
 
  PAX es el lema de la Orden benedictina, aparece grabado en las medallas de la Cruz 
de San Benito  y procede del prólogo de la Regla: “Apártate del mal y haz el bien; busca 
la paz y síguela"  Cf. Is 58,9; 65,24.  La fecha del reloj de sol, 1841, puede resultar 
equívoca, puesto que en ese año los benedictinos no habitaban el monasterio. 
 
  En el año 1835 obedeciendo el decreto de  exclaustración del gobierno de Mendizábal, 
los monjes benedictinos salen de Silos quedando las dependencias monásticas en manos 
de la Archidiócesis de Burgos y las autoridades civiles. Pasados cuarenta y cinco años, 
el 20 de diciembre del año 1880, previa autorización del gobierno, benedictinos 
franceses procedentes de la abadía de Ligugé, dirigidos por Dom Ildefonso Guépin, 
monje de  Solesmes, se hicieron cargo del monasterio de Santo Domingo de Silos. 
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En verde traza  horizontal para 46º 30’  de latitud norte. Gráfico de A. Cañones. 

 
 El reloj de sol horizontal de la huerta  lo trajeron a Silos los benedictinos franceses.  La 
abadía de Ligugé , una de las abadías más antiguas de Francia, fundada en el siglo IV 
por San Martín de Tours, se encuentra cerca de Poitiers, a 46,51 grados de latitud norte,  
valor  para la que se calculó el reloj de sol. 
 
  En el monasterio hubo otro reloj de sol. Se conservan dos fragmentos de un sillar 
cúbico con un reloj de sol cuádruple (VM, VL, VP y VS)  grabado en sus caras 
laterales. Está depositado en la cripta.  
 
 Palacios Palomar, César Javier. Tesis doctoral. Patrimonio artístico y actividad 
arquitectónica del Monasterio de Santo Domingo de Silos (1512-1835). Año 2000. 
Universidad de la Laguna. Departamento de Historia del Arte.  
 
  Nota 471. Quizá de esta época sean también los restos de un reloj de sol del siglo 
XVI encontrados en una de las excavaciones modernas y ahora conservados 
igualmente en la cripta de la iglesia. No sabemos en qué zona de la fachada del 
templo pudo estar ubicado, pero su orientación sería obligatoriamente meridional. 
Es de los de esquina y mediría unos 0,45 metros de ancho, siendo la altura de la 
parte conservada de 0,43 metros. Presenta la inscripción “VIGILANTES / CITIS (...) 
RAM”. En el lado derecho del sillar tiene la cifra 2 y en el de la izquierda el número 
10. 
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Relojes de sol horizontales del claustro románico. Longitud: -3,4190  Latitud: 41,9619. 
Cuarto de círculo. Horizontal orientado. Números romanos. Horas modernas. 
Radial. Horizontal orientado. Horas modernas.  
Circular. Horizontal. Traza semicircular, de 12x15º. 
Radial. Horizontal. 
 

 
 

 
Alas norte y oeste del claustro románico. Declinación del ala norte: -8. 

 
Arquitectónicamente, el claustro de Silos tiene dos niveles superpuestos: el claustro 
inferior y el claustro superior. El claustro de abajo es de dos épocas: las galerías Oriente 
y Norte son de la segunda mitad del siglo XI; en cambio, las galerías Poniente y Sur son 
del siglo XII. El plano solar forma un rectángulo, con 16 arcos en las galerías Norte y 
Sur y 14 en las galerías de Oriente y Poniente. El claustro superior se construyó a 
finales del siglo XII (Web del monasterio). 

 
  Para situar los relojes en las repisas de la arcada, se han contado los arcos a partir de la 
esquina noroeste del claustro.  
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Reloj 1. Sector circular. Horizontal. Sectores iguales. D: 16 cm. 

 
  Grabado cerca del borde exterior en la repisa del primer  arco del ala oeste del claustro 
alto. Cuarto de círculo dividido en seis sectores aproximadamente iguales.  Numeración 
en romanos de VI de la mañana a XII de mediodía. VIIII de notación aditiva. Grafía de 
trazos curvos en las letras que recuerda la de los relojes de sol de las parroquias de 
Rubió (Barcelona),  Bujedo (Burgos) y Haro (La Rioja). Finales del  XV o principios 
del XVI. 
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Numeración del reloj de sol de Santo Domingo de Silos (Burgos). 

 
Numeración del reloj de sol de la iglesia de Santa María de Rubió (Barcelona). 
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El ala norte del claustro románico declina 8º a poniente . 

 
Reloj 2. Claustro alto. Radial. Horizontal. 

 
  Grabado cerca del borde exterior de en la repisa del octavo arco del ala norte del 
claustro alto. Marca de seis de la mañana a seis de la tarde. . Línea horaria de las doce  
de unos veinte cm de longitud.  La línea de mediodía se ha prolongado. Tuvo varilla 
polar  con  el orificio de apoyo sobre las línea de las doce. 
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Reloj 3. Claustro alto. Circular. Horizontal.  

 
  Grabado en la repisa del noveno arco del ala norte del claustro alto. A su lado se puede 
ver uno de los numerosos grafitos de las repisas de las arcadas del claustro alto. La traza 
es de ángulos iguales, pero se le colocó una varilla orientada. Los extremos de las líneas 
se han marcado con pequeños puntos, igual que en Almendres y Pineda de la Sierra 
(Burgos), Cervatos (Santander), Bordón (Teruel) y Ullibarri Viña (Vitoria-Gasteiz). 
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Junto al reloj de sol hay 
grabado un pequeño tablero de 
juego de los denominados 
alquerque del XII. 
 

 
Reloj 3. Circular. Traza semicircular de 12x15º. D: 17 cm. Varilla polar.  

 
 El reloj número 1 y número 2 están orientados (girados respecto al borde de la repisa). 
El reloj número 3 y el  número 4  se han grabado en posición paralela. 
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Reloj 4.  Radial. Horizontal. 

 
  Radial horizontal de 7 líneas de unos 12 cm de longitud, grabado en la repisa del 
décimo arco del ala norte del claustro alto. La línea de mediodía está marcada con un 
puntito en su extremo. Sobre la parte izquierda de la traza hay un alquerque del III 
grabado con líneas muy finas de trazo irregular.  
 
 En el patio de San José no hay ningún reloj de sol, tampoco señales visibles en sus 
muros de que lo haya habido 
  



 103 

Burgos. La Vid y Barrios.                                                     
Monasterio de Santa María de la Vid. Longitud:-3,4865  Latitud: 41,6290 Dec.: -23. 
Horizontal. Desubicado. 
 

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

 
 Como se ha dicho más arriba, el claustro construido en el siglo XVI ocupa el espacio 
del anterior claustro románico. El segundo piso se reconstruyó en estilo neoclásico en la 
segunda mitad del siglo XVIII.  En cada panda  se abren siete balconcillos sin vuelo en 
arco de medio punto y balaustrada de madera, flanqueados por medias columnas jónicas 
sobre pilastras. En el ala norte se ubican, orientados al sur, los dos relojes de sol. 
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 Colocado en posición vertical  sobre la cornisa  delante de la ventana central . A la 
izquierda del arco, en una cartela de forma circula, está grabada la fecha de construcción 
del ala norte  del claustro alto: AÑO DE 1788.  
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   Está apoyado directamente sobre la 
cornisa bajo el reloj de sol neoclásico, 
delante de la ventana central del claustro 
alto. La traza es simétrica respecto a la 
meridiana, pero sabemos que el ala norte 
del claustro declina 23º a poniente. Además, 
aunque la arista derecha del sillar está 
deteriorada, se observa que la numeración 
horaria corre al revés: VIII, VII, VI, V, 
IIII...   Se trata,  por tanto, de un reloj de sol 
horizontal que incomprensiblemente ha ido 
a parar al lugar que actualmente ocupa. 
 
   Marco doble. Círculo distribuidor. Horas 
escritas en números romanos, de IIII de la 
mañana a VIII de la tarde, dispuestos paralelamente a las líneas horarias. Líneas de 
medias horas de longitud mayor que la habitual, señaladas también en el interior del 
marco con un pequeño adorno geométrico. Varilla acodada de perfil plano, sujeta con 
plomo.  con el  tramo de apoyo de perfil cuadrado. 

 

 
 Cuadrado, Horizontal. Desubicado.  
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Cáceres.  Belvís de Monroy. 
Convento de franciscanos descalzos. Desubicado. 
Reloj de sol. Siglos XVII-XVIII.  Placa de barro cocido. 
 

 
 
 El convento de los franciscanos descalzos de Belvís de Monroy se fundó a 
comienzos del siglo XV en la dehesa de El Berrocal a las afueras de la localidad, 
donde se habían refugiado unos monjes que vivían como ermitaños,  D. Francisco 
de Monroy y su esposa doña Francisca de Henríquez, condes de Deleitosa y señores 
del castillo de Belvís, donaron los terrenos y pagaron los gastos de la edificación del 
convento. En 1524, a petición del propio Hernán Cortés llegaron a México desde 
Belvís de Monroy doce frailes conocidos como los “Doce Apóstoles de México”, 
pioneros en la evangelización del Nuevo Mundo y germen de la iglesia mexicana. 
 
  El cenobio estuvo habitado hasta la exclaustración en 1825, año en el que 
comenzó un largo período de abandono y deterioro hasta que en 1992 se iniciaron 
las obras de rehabilitación para dotar al edificio de un nuevo uso. Durante las 
excavaciones arqueológicas salieron a la luz numerosos restos de la vida 
conventual, entre ellos esta pieza que serviría para marcar las horas de trabajo y 
rezo. 
 
 Se trata de un reloj de sol realizado sobre un ladrillo de barro cocido, en el que 
está dibujado un círculo inciso. En la parte central del círculo hay un pequeño 
orificio donde se insertaría el estilete hoy perdido, llamado gnomon. Desde éste 
parten líneas rectas que son los radios que marcan las horas. El funcionamiento era 
bien sencillo: cuando brillaba el sol el estilete proyectaba su sombra que avanzaba 
a lo largo del día marcando las horas en el sentido contrario a las agujas del reloj. 
Las horas están numeradas con caracteres arábigos desde el 5 hasta el 7. Se ha 
perdido la parte inferior de la numeración pero se mantienen los radios de las 
distintas horas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Estos dos radios 
determinan la orientación este-oeste. No era necesario marcar todos los radios, 
puesto que las horas anteriores a las 5 y posteriores a las 7 no son necesarias. 
 Es un reloj de tipo horizontal que se coloca paralelo a la línea del horizonte del 
lugar con el estilo orientado al polo norte. Por su colocación es el que mayor 
número de horas se encuentra expuesto al sol y por lo tanto el que más horas 
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solares marca. Su tosca fabricación y los errores de ejecución (le faltan las horas 4 
y 8) indican que posiblemente se realizó en el propio convento. 
 
 Desde la Edad Media se colocaron en muchas iglesias relojes de sol de tipo vertical 
para que curas y feligreses supiesen cuándo había que ir a rezar hasta que a finales 
del siglo XIX fueron reemplazados por relojes mecánicos. 
 

NOTICIAS DEL MUSEO DE CÁCERES La pieza del mes. Octubre de 2013 
 

  El orificio del gnomon no está en el centro del círculo. La sombra de la varilla avanza 
en el sentido de las agujas del reloj.   

 

 
 
 Circular en la cara del sillar. Horizontal.  Marco simple sin  superficie de distribución. 
Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde.  5 falciforme  invertido y 
7 de trazo superior inclinado hacia lo alto,  grafías  asociadas típicas de  la primera 
mitad del siglo XVIII. Varilla de un apoyo (también podría ser de dos). 
  



 109 

Cáceres. Cuacos de Yuste.  
Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Longitud: -5,7386 Latitud: 40,1132. 
Galería del palacio de Carlos V. Reloj de sol horizontal. 

 

 
Biblioteca Digital Hispánica. Foto de Charles Cliford. Año 1858. 
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Situación del reloj de sol horizontal sobre el contrafuerte de la esquina.  

 
 El reloj de sol está grabado en una de las losas de piedra que rematan el contrafuerte de 
la esquina suroeste de los aposentos que mandó construir el emperador para su retiro en 
Yuste. Se puede observar desde el antepecho  de la galería cubierta a la que se accede 
desde el  jardín por una larga rampa construida sobre arcos. 
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 Al este de la galería se encuentran los aposentos del emperador: dos plantas 
distribuidas en cuatro habitaciones cada una. La superior, destinada a don Carlos, tenía 
acceso directo desde la galería donde se encuentra en reloj de sol. 
 
  Cuando el emperador decide abdicar y retirarse al monasterio de Yuste, Juanelo 
Turriano - relojero, matemático e ingeniero - se encuentra entre los servidores que le 
acompañan en su corto retiro, menos de dos años, desde el 3 febrero de 1557 al 21 
septiembre de 1558, fecha de su muerte. 
   
 Juanelo Turriano tenía el obrador en el ala norte del claustro nuevo del monasterio, 
junto a los barberos y ayudas de cámara. Su reloj astronómico estaba en los aposentos 
del emperador y había iniciado ya la construcción de un segundo reloj, su obra maestra,  
conocido como "El Cristalino". Estaba encargado del cuidado de los siete relojes que 
según el inventario, excluyendo los pequeños, componían la colección imperial. Era el 
primero en entrar a la mañana en el aposento del monarca a concertar el reloj que tenía 
encima de un bufete.  
 
 El reloj de sol horizontal del remate del contrafuerte no es el que se nombra en el 
manuscrito del Monje Anónimo de Yuste - fray Hernando del Corral, según Sánchez 
Loro-, cuando describe el palacio del emperador. El reloj del contrafuerte  es pequeño y 
pasa desapercibido. El reloj citado en el manuscrito era grande y adornaba la plaza, la 
fuente y todo el edificio.  
 
  "Al occidente, está una plaza del tamaño de casi de todo el edificio, donde está otra 
fuente, más preciada por ser toda de una pieza; que, para haberla de poner allí y traer de 
la cantera donde se cortó, cinco leguas de Yuste, se juntaron los pueblos comarcanos de 
la vera, con muchos pares de bueyes que la traían, por razón del mal camino que hay de 
cuestas, barrancos, valles y ríos. Adorna también esta plaza y fuente y todo el edificio, 
un cuadrante grande que hizo aquel famoso Juanelo.".  (1) 
  
  El reloj de sol grande que adornaba todo el edificio, construido por Juanelo Turriano, 
todavía se encontraba en el jardín del palacio, debajo del puente, según un viajero que 
visitó el monasterio entre 1830 y 1833:    
 
"Al extremo oeste hay una galería sostenida por columnas, llamada la Plaza del palacio, 
desde la que se domina un jardín privado; y comunicada con él hay una arcada elevada, 
el puente, que era por donde bajaba el emperador: debajo hay un reloj de sol, erigido 
para él por Juanelo Turriano." (2) 
 
  Pedro Antonio de Alarcón que describe con minuciosidad el Monasterio de Yuste, 
después de comprarlo en estado ruinoso el marqués de Miravel e iniciadas las obras de 
restauración, no menciona ningún reloj de sol. Así describe la fachada sur de la galería, 
lugar donde se encuentra el  reloj de sol horizontal:  
 
 "Los otros dos arcos miran al Mediodía, y desde ellos se goza de la apacible 
contemplación de la huerta y del bosque de olmos y de todos los suaves encantos de 
aquel breve y pacífico horizonte. De dicha huerta trepan, como hemos apuntado, hasta 
penetrar por los arcos dentro de aquel salón, rosales parietarios y escaladoras 
enredaderas con sus elegantes campanillas, que todavía no se habían cerrado aquella 
mañana: además, los dos grandes balcones determinados por ambos arcos tienen el 
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antepecho en la parte ó cara interna del recio muro, dejando destinado todo el ancho de 
éste á dos extensos arriates ó pensiles que cultivaba Carlos V, y que hoy se cultivan 
también cuidadosamente.  (3) 
 
  La primera referencia al reloj de sol de la galería es del año 1954. Asigna, además, la 
autoría del reloj a Juanelo Turriano: 
 

  "... hay un reloj de sol 
labrado en la piedra de una 
cornisa, en un pilar de ángulo 
de la terraza, con números 
romanos ya desgastados y el 
agujero para el vástago, obra 
de Juanelo." (4). 
 
 También en 1965, citando 
como fuente al Anónimo 
Cronista de Yuste, se da por 
supuesto que Juanelo Turriano  
es el autor del reloj de sol 
horizontal de la repisa del 
contrafuerte. (5) 
 

  El rótulo colocado en el pilar junto al reloj, también lo da a entender así: 
 
 "Adorna también esta plaza fuente y todo el edificio, un cuadrante que hizo Juanelo, 
Monje Anónimo de Yuste”  “...real y medio por un andamio que hicieron para que 
Juanelo hiziese un relox de sol a Su Majestad, Simancas Leg. 787...” 
 
  El reloj de sol horizontal fue construido para colocarlo en el lugar que ocupa. Está 
centrado en la losa, y se le ha dado a la traza  un ángulo de giro respecto a la cara del 
pilar de ladrillo que se corresponde con el valor de la declinación a levante (13º) de la 
fachada de la galería. 
 
 En fecha sin concretar, posiblemente a principios del  XX, se reforzó el contrafuerte 
troncopiramidal de la esquina suroeste de la galería, construido en ladrillo, forrándolo 
de piedra, haciéndolo más robusto y modificando su forma.  
 
NOTAS 
 

1.  Bruselas. Archivos Generales del Reino. Sección de manuscritos. Ms. 805 a-b. 
 

2. Ford, Richard. Manual para viajeros por España y lectores en casa: Extremadura y 
León, 1845. (describe los monumentos que visitó durante su estancia en España entre 
los años1830 y 1833). 
 

3. De Alarcón,  Pedro Antonio. Viajes por España. Una visita al monasterio de Yuste. 
Madrid, 1883. 
 

4. Guías artísticas de España Cáceres y su provincia, Barcelona, 1954. 
 

5. Relojes del Patrimonio Nacional. Editorial del Patrimonio Nacional. 1965, pág. 5. 
  



 113 

 
El contrafuerte original era de ladrillo y tenía forma de tronco de pirámide. Año 1858. 

  
 
 El contrafuerte reconstruido es prismático, de piedra, más ancho en la parte superior 
que el de ladrillo y  envuelve al pilar por el costado oeste. 



 114 

 
Vista del reloj de sol desde la  baranda de la galería. Declinación fachada: 13º. 
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Enlosado. ¿Son las mismas losas que estaban en el contrafuerte de ladrillo? 

 
El reloj de sol  horizontal visto desde arriba. Reconstrucción. 

 
 Círculo distribuidor.  Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde.  
IIII de notación aditiva. Gnomon de  un apoyo desaparecido. 
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Cáceres. Guadalupe. 
Monasterio de Guadalupe. Longitud: -5,3263  Latitud: 39,4538. 
Circular. Horizontal. Reloj fechado más antiguo con inscripción de altura de polo. 
 

Claustro mozárabe del monasterio de Guadalupe. Siglo XV. 
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En 2004 se colocó el reloj de sol horizontal sobre un  pedestal de piedra artificial. 



 118 

  
Circular. Horizontal.  

 
 Grabado en una placa de pizarra circular de 51 centímetros de diámetro en la que cinco 
circunferencias concéntricas determinan cuatro coronas circulares y un círculo central 
que han servido al constructor   para delimitar los distintos elementos que conforman el 
reloj de sol.  De dentro a fuera: 
 
 Círculo central: líneas horarias, sol radiante y creciente lunar en hueco relieve, entre 
dos pequeñas estrellas de 8 puntas grabadas con líneas muy finas. 
 Primera corona: líneas de horas,  medias horas y cuartos. 
 Segunda corona: líneas de horas y medias horas, e inscripciones de fecha - AÑO 1577- 
y altura de polo - GRA. 40-. Cifra 5 en 'S' en la fecha. 
Tercera corona: numeración horaria en romanos, de IIII de la mañana a VIII de la tarde. 
IIII de notación aditiva. 
Cuarta corona: nombre del autor - IOANES DE...-.  
 
 Gnomon triangular de chapa de hierro. En la sombra se observa que se han desprendido 
algunos fragmentos debido a la corrosión. 
 
  Estuvo situado en una almena de la torre de Santa Ana. Fue desmontado durante 
unas obras y depositado en un almacén donde fue fotografiado en 1981. Se volvió 
a colocar  el año 2004 sobre un pedestal octogonal de piedra artificial de un metro 
de altura en una esquina del claustro mozárabe. 
 

CAÑONES, A. Cañonazo de octubre de 2004. 
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Han aparecido grietas en la superficie superior del pedestal. 20/06/2016. 
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Cádiz. Jerez de la Frontera. 
Casa del pintor Losada. C/ de la Visitación 9 y 11. Longitud: - 6,1404 Latitud: 36,6822. 
Cuadrado. Horizontal. ¿AÑO 1777?  
 

 
La fachada principal  de la casa está orientada al noroeste. 

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

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

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

 
 ¿Qué pinta en Jerez  de la Frontera un reloj de sol horizontal calculado para 32º de 
latitud, empotrado en una pared orientada al nornoroeste, con un gnomon imposible  y 
grafía de la   numeración dudosa para la fecha grabada en el semicírculo distribuidor? 
 
 Suponemos que el reloj se puso en la fachada de la casa,  en alguna reforma no muy 
lejana en el tiempo, como simple elemento decorativo. Nos queda la incógnita de la 
procedencia: ¿Llegó a Jerez desde un punto geográfico indeterminado situado en el 
paralelo 32º?  
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Simulación para un reloj de sol horizontal calculado para 32º de latitud norte. 
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Cantabria.  Las Bárcenas.  
Residencia Virgen de las Caldas. Longitud: - 6,1404 Latitud: 36,6822 
Forma de escudo. Horizontal. 
 

 
 

 
Situado en el centro del pequeño jardín  ovalado  del patio de la residencia. 
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 El reloj tiene forma de escudo y está labrado  en un bloque cilíndrico grande de una 
sola pieza, con la superficie lateral decorada con sogas dispuestas transversalmente 
entre dos bamdas lisas,  apoyada en una base octogonal de losas de piedra.  
 
 La de superffie de la base superior da la cara superior del cilindro que deja libre el reloj 
de sol está ocupada por la leyenda- VVLNERANT OMNES VLTIMA NECAT -, la 
fecha en romanos - MCMXXXIII- y la mitad de un  sol radiante labado en bajo relieve.  
 
 No se le distingue el marco.  Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la 
tarde, en muy mal estado de conservación.  Líneas de medias horas. Gnomon triangular  
de chapa de bronce xon recorte decorativo en el lado vertical.  
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Cantabria. Gama. 
Palacio de la Colina. Longitud:-3,5161  Latitud: 43,4196. 
 
 El palacio fue construido en el año 1759 
por orden de Juan Antonio de La Colina  
(1706-1771), jefe de Escuadra de la Real  
Armada (1),  capitán del navío África, que 
participó en la defensa de La Habana 
frente a los ingleses. 
 
En el libro Relojes de sol en Cantabria se 
dice que "La casona-palacio de La Colina, 
situada al lado de la iglesia de Gama, 
tuvo reloj que debió de estar sobre la 
puerta del patio que da al sur. Hoy está 
en este lugar pero caído y partido sobre 
la cúspide pétrea de la puerta. Es 
cuadrante de orientación norte con los 
números colocados a la inversa de lo 
normal.". 
 

 Relojes de sol en Cantabria, TII, p.179. 
 

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

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

 
 

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

 
Detalle de la restauración de la varilla. 

 
  La varilla original era acodada. Se le ha añadido el extremo a partir del  tramo de 
apoyo que ha quedado suelto. 
 
1. HISTORIA NAVAL DE ESPAÑA. Biografía de don Juan Antonio de la Colina y 
Racines, Jefe de escuadra de la Real Armada http://blog.todoavante.es/?p=7414  
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Cantabria. Villaverde de Pontones. 
 
Palacio de Arco Agúero. Longitud:  -3,6973  Latitud: 43,4096 
Dos relojes de sol horizontales. 
 

 
 

 
En el reloj de sol a poniente está grabado el nombre del autor: ORNA. 

 
  Diego de Horna Solar, cuñado de Valentín de Mazarrasa, natural del lugar de 
Villaverde (en las montañas de Burgos), realizó las trazas y dirigió las obras de una 
ampliación del monasterio premostratense de San Salvador de Urdax (diferentes celdas 
y oficinas para más cómodo serbicio de los Religiosos), iniciadas en 1736.  (LÓPEZ DE 
GUEREÑO SANZ, María Teresa. El monasterio premostratense de San Salvador de 
Urdax: Génesis y evolución histórico-artística.  Príncipe de Viana, ISSN 0032-8472,  Nº 
207, 1996, págs. 19-60).   Cinco o seis años antes había trabajado en el Monasterio de la 
Vid (Burgos), también premostratense, en los arcos de coro y las bóvedas de la nave de 
la  iglesia. Trabajó también en el puente mayor de Toro (1714), torre del reloj de Toro 
(1719) y capilla de la parroquia de Laredo (1723), pórtico de la iglesia de Benarfarces 
(Zamora).  
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 Esquina derecha  de la fachada principal: 
Reloj de sol doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante. 
Reloj de sol horizontal. 
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Esquina izquierda de la fachada principal: 
Reloj de sol doble orientado: vertical a mediodía y vertical a poniente. 
Reloj de sol horizontal. 
 
 Los dos relojes de sol horizontales se pueden consultar desde el balcón.  El reloj de la 
izquierda conserva el gnomon triangular de chapa de hierro,  
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Castellón de la Plana.  Castellón de la Plana.  
Campanario de la Villa. Longitud: -0,0373  Latitud: 39,9861. 
Ventana de la vivienda del campanero. Meridiana.  
 

  
 
  Torre campanario exenta de cinco cuerpos  comunicados por una escalera de caracol, 
situada junto a la Concatedral de Santa María. Tiene forma octogonal y 58 metros de 
altura. Contiene cuatro estancias: sala del reloj, prisión de clérigos, casa del campanero 
y sala de campanas. Después de muchas disputas entre iglesia y municipio. Pasó a ser 
de propiedad municipal.  
 
 En el alféizar de una ventana de la casa del campanero hay una sencilla  meridiana 
compuesta de dos piezas:  una pletina de hierro, orientada en dirección norte sur y  
sujeta a uno de los sillares del alféizar, que tiene en su extremo sur otra pieza de hierro 
en posición vertical  con el extremo plano y doblado, donde se ha perforado un orificio 
por donde pasa el rayo de sol que marca el mediodía en la  línea grabada en el centro de 
la pletina.  
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Meridiana de la ventana de la vivienda del campanero. 

 
 En la ventana de la casa del campanero hay un elemento, aparentemente sencillo, 
pero de gran interés: se trata de un reloj "de las doce" de una meridiana reducida a 
la mínima expresión, para marcar las doce (solares) y así poner en hora, cada día, 
el reloj mecánico. Igualmente, en la terraza, en dos de los tres soportes de la 
cubierta, hay restos pintados del dibujo de un cuadrante solar, de que no queda el 
gnomon.  

LLOP I BAYO, F. CAMPANERS DE VALENCIA.  
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Meridiana utilizada por el encargado del reloj  para ponerlo en hora. 
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 Meridianas metálicas del mismo modelo que la del Campanario de la Villa de Castellón 
en  el Palacio de Queluz (Portugal) 
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Meridianas metálicas del mismo modelo que  la del Campanario de la Villa de Castellón 
en el claustro grande de la Cartuja de Parma (Italia) 
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Castellón de la Plana.  Zorita del Maestrazgo. 
Santuario de la Virgen de la Balma. Longitud: -0,1759  Latitud: 40,7455. 
Ventana. Circular. Horizontal. 
Ventana. Meridiana. 
 

 
 

 
Entre las dos ventanas hay un reloj de sol vertical declinante a levante recién restaurado. 
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Reloj de sol horizontal grabado en el centro del alféizar de la ventana.  

 
 Desde la puerta de entrada al santuario se van atravesando una serie de estancias 
construidas ante el abrigo de la pared rocosa (balma)  roca hasta llegar a la ermita. La 
más espaciosa, reconocible exteriormente por el reloj de sol colocado  en la fachada, 
tiene dos ventanas. En el alféizar de la ventana izquierda, vista desde el interior, hay un 
reloj horizontal; en el de la derecha, una línea meridiana.  
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 Reloj horizontal sin orificio para el gnomon, mal trazado y mal numerado. Numeración 
horaria: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6.  Cifra 4 cerrada sin brazo, 5 falciforme 
(mañana),  5 falciforme invertido (tarde).   A la derecha del reloj se ha grabado una 
línea paralela a la línea de mediodía del reloj de sol. 
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 La sombra de la esquina de la estancia contigua situada al oeste, señala las doce en una 
línea grabada en el alféizar de la ventana de la derecha.  
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Ciudad Real. Almagro.  
 
Convento de la Asunción de Calatrava. Longitud: -3,7061  Latitud: 38,8910. 
Monjas calatravas hasta 1815. Dominicos a partir de 1903 
 
 A pesar de ser declarado  Monumento Histórico en 1851,  el edificio  ha sufrido  
desafortunadas intervenciones para utilizarlo como cuartel de caballería, y como colegio  
tras posterior acondicionamiento llevado a cabo  por los dominicos,  a partir de 1903. 
Las obras también afectaron a un reloj de sol horizontal grabado  en la balaustrada del 
claustro alto. Este reloj de sol estaba dividido en dos partes:  horizontal de mañana 
(marcaba de seis a doce y ha desaparecido)  y horizontal de tarde, conservado todavía, 
aunque  desplazado de su posición original (numerado doce a seis).  
 
  Durante las obras de  restauración, en fecha indeterminada, se desmontó la balaustrada 
del claustro alto y el reloj de sol original horizontal de tarde se colocó en  la esquina 
noroeste (1). Advirtiendo el error cometido, alguien grabó una reproducción en la 
esquina nordeste, lugar que pudo ocupar   originalmente. En el claustro del monasterio 
de  Silos, por ejemplo,  hay un reloj de horizontal de tarde colocado cerca de la esquina. 
 

 
Relojes de sol del claustro alto del antiguo convento de la Asunción de Calatrava. 

 
1. Reloj de sol original horizontal de tarde. Desubicado. Marca de doce a seis.  
2. Primera reproducción del reloj de sol original horizontal de tarde. 
    
 El ala norte del claustro declina 17 grados a levante,  razón por la cual  el reloj de sol 
está girado respecto al borde de la balaustrada.  
 
 Estos fueron los dos relojes que encontró el gnomonista Antonio Cañones en la  visita 
realizada en el año 2010. Al volver a visitarlo seis años después, como veremos a 
continuación, encontró algunos cambios.  
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  El reloj original horizontal de tarde fue desplazado de su posición al montar de nuevo  
la balaustrada. Al advertir el error, se grabó una reproducción en la esquina sureste de la 
balaustrada del claustro alto.   
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 1.  Reloj de sol horizontal original  de tarde desubicado durante la restauración. 

 
  Cuarto de óvalo. Horas en números arábigos, de 12 a 6 de la tarde. Varilla de dos 
apoyos en 'Y' desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 

 
 2. Primera reproducción del reloj de sol original horizontal de tarde. 

 
 En los gráficos de la página siguiente se puede observar que la reproducción, 
exceptuando algunas pequeñas diferencias en la grafía de los,  respeta las características 
del reloj de sol original: forma de cuarto de óvalo, medidas angulares y modelo de 
varilla.  
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1.  Reloj de sol original horizontal de tarde desubicado durante la restauración.  

 
2. Primera reproducción del reloj de sol original horizontal de tarde. 
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 Cuando  Antonio Cañones visitó por primera vez el convento, el 18 de noviembre de 
2010, solamente había dos relojes de sol en el claustro: el original horizontal de tarde 
desubicado (1) y la copia (2). Al volver a visitarlo seis años después,  el 26 de octubre 
de 2016,  los relojes de sol eran cuatro:  
 

 
 

 
 
1. Reloj de sol original horizontal de tarde. Desubicado. Marca de doce a seis.  
2. Primera reproducción del reloj de sol original horizontal de tarde. Eliminado. 
3. Segunda reproducción del reloj de sol original horizontal de tarde.  
4. Reproducción del reloj de sol original horizontal de mañana desaparecido. 
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1. Reloj de sol original horizontal de tarde Desubicado. 

 
 No se ha tocado: se conserva en el mismo estado que en el año 2010. La línea de las 
doce mide 12 centímetros; la de las seis,  20.  Cifra 5 en 'S'.  
  



 147 

 
2.  Primera reproducción del reloj de sol original horizontal  de tarde. Eliminado. 

 
  En fecha posterior al  18 de noviembre de 2010 se grabaron dos nuevos  relojes de sol 
horizontales complementarios (mañana y tarde), uno enfrente del otro,  en las  
balaustradas del quinto arco (comenzando la cuenta desde el norte) de las alas este y 
oeste del claustro alto.  A  la  primera reproducción del reloj de sol original horizontal 
de tarde, grabado en la esquina sureste del claustro, se le quitó la varilla y  se taparon  
las líneas y los números con cemento.  
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3. Segunda reproducción del reloj de sol horizontal de tarde. 

 
 En la segunda reproducción se ha respetado la grafía  original de la numeración horaria 
en todos los números menos en el cinco. El 5 en 'S' del reloj horizontal original de tarde 
se ha transformado en un 2 en espejo. 
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4. Reproducción del reloj de sol horizontal  original de mañana. 

 
Marca de 6 a 12, en números arábigos.   El reloj de sol original horizontal de mañana no 
se conserva. Es lógico suponer la existencia frente al reloj que marcaba las horas de la 
tarde, grabado en el ala opuesta del claustro, de otro reloj de sol que marcara las de la 
mañana. Se ha modificado la grafía de la cifra 1 en I romana, añadiéndole la rayita 
superior inclinada. El apoyo de la varilla no coincide con el extremo de la línea de las 
doce. 
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Córdoba. Córdoba. 
Mezquita. 
Interior de la mezquita. Rectangular. Horizontal. Desubicado. 
 

 
 

 
 
Reloj de sol horizontal grabado en una placa rectangular de mármol blanco colgado 
cuatro escarpias  en una pared del interior de  la mezquita. 
 
 Marco simple sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior inclinada e inferior recta, 2 de trazo 
inferior recto, 3 de trazo superior recto, 4 sin brazo, 5 de trazo superior horizontal 
desarrollado, 7 de trazo superior curvo, 9 de extremo inferior curvado hacia afuera. 0 de 
menor tamaño que las restantes cifras. Líneas de medias horas. Gnomon triangular 
desaparecido  sustituido por una varilla de un apoyo colocada en posición horizontal. 
Conserva restos del emplomado en los dos orificios.   
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Gipuzkoa.  Arrasate-Mondragón.   
Bedoña. Aranalde baserria. Procedente del convento de la Purísima Concepción. 
Rectangular horizontal. Horizontal. Desubicado. 
 
Bedoña, 12. Aranalde baserria. Longitud:-2,4840 Latitud:43,0455 Declinación: 13 
Rectangular horizontal. Horizontal. Desubicado. 
 

 
 

  
Reloj de sol horizontal sobre el arco de la fachada principal del caserío Aranalde. 

 
 Aranaldek, oso berritua badago ere, hainbat testigantza interesgarriri eutsi 
dio: aurrekaldeko eta atzekaldeko hormetako arkuak, leiho konopiala, 
eguzki-orratza. 
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Gnomon de piedra. Las aristas superiores izquierda y derecha marcan la hora. 

 
 Según Pedro Uribarrena “este reloj se encontraba en la parte superior de un muro que 
existía detrás de la casa Bañez Artazubiaga, el que fue el Centro en nuestra infancia, 
muro que dividía dicha casa Bañez con el convento de la Purísima Concepción, 
desaparecido a fines de los 70 o primeros de los 80, y donde actualmente hay una calle. 
Estaba colocado encima del muro, sin ningún tipo de sujeción, alguien lo había puesto 
ahí sin más, quizás procedía de otro sitio.” 
 
 Tras la publicación del artículo que se reproduce a continuación, se hace necesario 
explicar algo que anteriormente se omitió por parecer excusado. En el encabezamiento, 
el reloj del caserío Aranalde se ha clasificado como reloj desubicado; es decir, que no se 
encuentra en su emplazamiento original. El reloj de sol es horizontal y se ha colocado 
en posición vertical. Sólo hay que fijarse en que la numeración está invertida: VI, V, IV, 
III, II, I, XII, XI, X, IX, VIII, VII y VI.  El reloj de sol horizontal debe colocarse en un 
plano paralelo al suelo, la línea de las doce debe estar orientada de sur a norte, las seis 
de la mañana hacia el oeste y las seis de la tarde hacia el este. 
 
 El reloj que recuerda Pedro Uribarrena estaba colocado en posición horizontal sobre el 
muro del monasterio. Este es un dato muy significativo para determinar la procedencia 
del reloj, ya que los relojes  horizontales son muy raros. La coincidencia de las fechas - 
derribo del convento y construcción del caserío- también es significativa. 
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 DIARIO VASCO 
 

El reloj de sol se fue a Bedoña 
El caserío Aranalde guarda el reloj del viejo convento de la Concepción 
27.05.12 -  KEPA OLIDEN | ARRASATE. 
 
 El último vestigio del desaparecido monasterio de la Concepción de Mondragón 
podría conservarse en Bedoña. Se trata de un antiguo reloj de sol que al parecer 
perteneció al viejo convento que da nombre a la actual calle Kontzezino. 
 
Arrasate Zientzia Elkartea (AZE), asociación dedicada a preservar el patrimonio 
local, ha hallado indicios que apuntan en esa dirección. Los investigadores de AZE 
dejan meridianamente claro que no se trata de emprender ninguna clase de 
reclamación ni demanda en torno a este elemento histórico-arquitectónico. Su 
intención se dirige exclusivamente a destacar la importancia de que esta pieza haya 
sido preservada. Y lo ha sido gracias al refinado y exquisito gusto de Jose Mari 
Unzueta. Este bedoñarra, hijo del caserío Sakristaukua, y su convecino Tomás 
Garai, de Artia, edificaron en 1980 el caserío Aranalde para residir junto con sus 
respectivas familias. 
 
 Querían, ante todo, un caserío de estilo arquitectónico clásico, en armonía con los 
'baserris' del entorno. Para ello aprovecharon elementos distintivos como arcos, 
dinteles y sillares, que rescataron de viejos caserío en ruina. A la familia 
Zubizarreta, oriunda del derruido caserío Sara, de Mietzerreka, le compraron el arco 
de la entrada, las piedras de la era, el sillar donde se lee 'Año de 1.800' y algunos 
elementos más. Y de otro caserío de Urkulu rescataron, a propuesta del propio 
baserritarra, el arco de su caserío que irremediablemente iba a ser engullido por las 
aguas. 
 
 El albañil que les construía tan precioso caserío les sugirió que, si lo que buscaban 
eran «piedras antiguas», en el caserío de su mujer «había un montón de ellas que 
nadie quería». Y así, entre otras elementos arquitectónicos antiguos, recaló en 
Bedoña un antiguo reloj de sol que nadie sabía de dónde había salido. Bien lijado y 
limpio, Jose Mari observó que aquella pieza era una maravilla, y le advirtió de su 
importancia al albañil. Pero este insistió en que «no lo quería para nada». 
 
 Pedro Novella, en su estudio sobre los relojes de sol de Gipuzkoa, fue el primero 
en atribuir al convento concepcionista el origen del reloj de sol que decora la 
fachada del caserío Aranalde, como mencionan desde AZE. Nuvella aporta el 
testimonio de Pedro Uribarrena, historiador arrasatearra afincado en Vitoria: «Este 
reloj se encontraba en la parte superior de un muro que existía detrás de la casa 
Bañez Artazubiaga, el que fue el Centro en nuestra infancia, muro que dividía dicha 
casa Bañez con el convento de la Purísima Concepción, desaparecido a fines de los 
70 o primeros de los 80 y donde actualmente hay una calle. Estaba colocado 
encima del muro, sin ningún tipo de sujeción, alguien lo había puesto ahí sin más, 
quizás procedía de otro sitio». 
   
  

http://www.diariovasco.com/v/20120527/alto-deba/reloj-bedona-20120527.html
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Gipuzkoa. Azkoitia 
Donostiako Elizbarrutiaren Ondaera 
Rectangular. Horizontal orientado. 
Ubicación desconocida. 
 

 
3736.-ASKOTARIKOAK. EGUZKI-ERLOJUA (Azkoitia) 

 
Grabado en una placa de piedra de color negro de forma rectangular con dos esquinas 
cortadas a bisel. Marco doble sin superficie de distribución.  Horas en números 
romanos,  de VI de la mañana a VI de la tarde.  Líneas  de medias horas. Gnomon 
triangular de chapa de hierro.  
 
 La fachada de Santa María la Real,  parroquia de Azkoitia,  declina a levante. La placa 
del reloj de sol horizontal (¿pizarra?)  esta girada hacia la derecha buscando el 
mediodía.  El reloj de sol podría estar en alguna ventana de la torre. 
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Gipuzkoa. Oiartzun. 
San Esteban. Longitud: -1,8604 Latitud: 43,2998.  
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y horizontal. Desubicado. 
 

 
Eguzki-erlojua (XVII. mendean) Apaiz-etxeko baratzean aurkitua. 

   
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Cara superior del sillar. Cuadrante horizontal.  Círculo distribuidos grabado en el 
centro de la cara. Marca de cuatro de la mañana a ocho de la tarde. Las líneas horarias 
llegan hasta el borde del sillar en los lados largos del rectángulo,  en los lados cortos 
está delimitadas por una línea.  Varilla de un apoyo desaparecida. La fecha va grabada 
en una cartela bajo el reloj meridional: AÑO 1686.  
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Girona. Rosas. 
Mas d'en Coll (Centre enològic)  
Cuadrado. Horizontal. SCG Ref. 4475 
 

 
 
  Reloj de sol circular grabado en una placa cuadrada de barro cocido  que mide medio 
metro de lado aproximadamente, con el polo situado en el centro y  las líneas horarias 
de siete a cinco prolongadas  hasta completar el diámetro. 
 
 Marco circular doble sin superficie de distribución.   Numeración en arábigos casi 
perdida por completo.  Se distinguen algunos números: 6, 7, 8, 11, 4... Líneas cortas de 
medias y de cuartos. Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte decorativo 
ondulado en el lado vertical.  
  



 157 

León. León. 
Palacio episcopal. Longitud: - 5,5663 Latitud: 42,5986 Declinación: 10. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 
Radial. Horizontal. Desubicado.  
 

 
Ala norte del patio grande del Palacio episcopal. Declinación: 10. 

 
Reloj 1. Vertical a mediodía orientado.  Reloj 2. Horizontal. 
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Reloj 1. Radial. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar que se sale del muro para orientar su cara a mediodía,  empotrado 
en la segunda planta del ala norte del patio, a la izquierda de la puerta del balcón 
grande. No tiene marco ni superficie de distribución; Las líneas horarias parten del polo 
y terminan en el  borde del sillar. No sigue un patrón determinado en la posición de los 
números: algunos de ellos están  grabados sobre las líneas (7, 8, 4), otros a su izquierda 
(9, X, 5) o a su derecha (2, 3), con una cifra a cada lado (11, 12), o se repiten en distinto 
tamaño uno a cada lado de la línea horaria (6, 6, 6, 6). Gnomon triangular de chapa de 
hierro. 
 
 Numeración. La cifra 8, originalmente en bucle abierto,  se ha cerrado. Cifra siete de 
trazo superior inclinado hacia lo alto asociado a 5 falciforme invertido (esta asociación 
de grafías se repite en 23 relojes de sol fechados en la primera mitad del XVIII). 
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León. Palacio episcopal. Biblioteca. 
Radial. Horizontal. Desubicado. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 
Reloj 2. Radial. Horizontal. Desubicado. 

 
 En la superficie de la piedra, se diferencia en color más oscuro la parte que estaba 
empotrada en la repisa del balcón. 
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Reloj 2. Radial.  Horizontal. 

  
 Actualmente se encuentra depositado en la biblioteca del palacio.  Durante las obras de 
restauración de la fachada norte del patio, lo sacaron de la esquina derecha de la repisa 
del bacón grande, su  emplazamiento original. Además de llevar las diez de la mañana 
escritas en romanos, igual que el reloj meridional, las grafías de los números arábigos 
son coincidentes: 3 de trazo superior recto, 5 falciforme invertido y 8 en bucle abierto.  
Se diferencia del reloj de sol vertical en que los números horarios de las 3 a las 9 no van 
escritos sobe las líneas horarias, porque se han limitado con una línea horizontal. 
Gnomon triangular de chapa de hierro en mal estado.  

 
 Palacio del Obispo. Nos avisaron para que estudiásemos un reloj que había 
aparecido al hacer obras en la pared sur de uno de los patios interiores. Al bajar 
por los andamios, descubrí  con asombro que sirviendo de peana y soporte a uno 
de los balcones había otro reloj solar. Avisamos a don Tomás Villacorta, quien 
mandó  a los albañiles que lo sacaran de allí. 

 

LORENTE ARAGÓN, J. L. Relojes de sol en  León. 1997.  
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Lleida. Cervera. 
Santa María. Campanario. 
Circular. Horizontal. 
 

 
 

 
 
 Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, grabados en posición 
paralela a las líneas horarias. El cinc de la mañana perdido por desprendimiento 
superficial de la piedra.  IIII de notación  aditiva. Gnomon triangular de chapa de hierro.  
 
 Posiblemente fue construido para poner en hora el reloj mecánico encargado en 1736 al 
relojero leridano Pere Lleopart. 
 
LLOBET i PORTELLA, Josep M. Els rellotges mecànics del campanar de l'església de 
Santa Maria de Cervera (1401-1968). UNED. Centre Associat de Cervera. Miscel·lània 
Cerverina 16 (2003) 195-228.  
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Madrid. Aranjuez. 
Palacio de Aranjuez. Fuente de  Hércules e Hidra. Longitud:-3,6080 Latitud: 40,0371.  
Rectangular. Horizontal. 
 

 
 

 
Fuente de  Hércules e Hidra. Reloj de sol horizontal grabado en el pilón. 
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Inscripción de altura de polo en letra cursiva de trazo irregular: "de 40 grados" 
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Es el mismo modelo (marco cuádruple) que el del  los relojes de sol horizontales del 
Museo Etnológico de Barcelona  con alguna diferencia: el cuarto marco (la superficie de 
distribución) tiene forma de escudo español y está atravesado por las líneas horarias.  
 
De fuera a dentro: 
 
 No puede ser muy antiguo. Aunque está grabado con líneas muy finas, se conserva en 
muy buen estado. Carece de numeración, característica que podría permitir dar una 
fecha aproximada del reloj. Pudo grabarse por el exterior, pero  falta espacio para grabar 
los números de las seis de la mañana  y de las tres de la tarde. La línea de mediodía se 
prolonga en dirección norte sur hasta alcanzar los bordes del sillar.  
 
- Primera banda. Líneas de horas (algunas están borradas).  
- Segunda banda. Líneas de horas,  medias y cuartos. 
- Tercera banda. Líneas de horas y de medias. 
- Cuarta banda: Líneas de horas.  
- Pequeño semicírculo distribuidor.  
 
  Pudo funcionar con un gnomon  portátil. 
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La fuente del Reloj 
 
 Inmediatamente (puente de acceso a La Isla) se encuentra la fuente de Hércules, 
construida el año de 1661, donde estaba la de Diana: tiene en el centro la figura de 
Hércules luchando con la hidra, y en el receptáculo o pilón, con cuatro anditos y 
entradas, ocho estatuas pequeñas en lo interior, y otras ocho grandes en los 
extremos, todo de mármol blanco, y los pedestales de piedra de San Pablo, mas 
merecen poca atención (p. 289). 
 
ÁLVAREZ DE QUINDÓS y  BAENA, J. A. Descripción histórica del Real Bosque y Casa 
de Aranjuez, Madrid, 1804.  
 
Al desembarcar en esta escalinata hay una fuente llamada de Hércules; en el 
centro, sobre un zócalo y basa graciosa de jaspe negro, sobre la que hay colocada 
una taza grande de la misma piedra, y en ella un pedestal que sostiene la figura de 
Hércules,  de mármol, con la clava en la mano, matando la Hidra, por cuyas bocas 
salen los caños de agua; está cercada de barandillas de hierro, y en las cuatro 
entradas y salidas que forman el crucero, hay ocho pedestales con ocho figuras 
alegóricas, y en el piso hay seis surtidores (p. 11-12). 
 
 En medio de la plazuela, hay un pequeño estanque, en cuya circunferencia están 
marcadas las horas: en medio hay un surtidor que se llama fuente del Coral, y se 
conoce por la fuente del Reloj, en figura de araña, y con la sombra de la columna 
de agua marca las horas en la circunferencia (p. 13). 
 
 ALEAS, Manuel de. Representación que hace al rey Nuestro Señor D. Fernando 
Séptimo, sobre la conservación y restauración del Real Sitio de Aranjuez... Madrid, 
1824.  
 
 Descripción histórica y artística de los Reales Sitios de Aranjuez, San Ildefonso y del 
Monasterio del Escorial, Madrid, 1844 (Copia el texto de Manuel de Aleas). 
 
 En una se ve a Hércules luchando con la hidra; en otra á Apolo, caracterizado por 
sus más memorables hechos y victorias. Entrase luego en el Burladero, así llamado 
porque de ambos lados de la calle principal saltan desde la tierra, cuando se quiere 
burlar a los espectadores, gran número de caños de agua, que cruzándose á cierta 
altura, se convierten en una abundante lluvia. De aquí se pasa a la fuente del reloj, 
en cuyo pilón están marcadas las horas (p. 50).  
 
ROSELL, Cayetano. Crónica de la provincia de Madrid..., Madrid, 1866, 
 
  Ninguno de los tres autores anteriores  hace referencia al reloj de sol horizontal de la 
fuente de Hércules e Hidra.  Por el contrario, Manuel de Aleas (1824) y Cayetano 
Rosell (1844) dedican  unas líneas a la fuente del Reloj. Es de forma circular (¿En 
figura de araña?), tiene las horas grabadas en el pilón y el  chorro del surtidor central las 
marca.   
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Madrid. El Campillo. 
Torre  de El Campillo. Reloj de sol horizontal desaparecido. 
 

 
El Campillo. Benito Manuel de Agüero (1629-1668). Museo del Prado. 

 
 

En 1596 Felipe II compró El Campillo- lugar de origen medieval situado entre El 
Escorial y Guadarrama - al  duque de Maqueda,  una vez acabado el  Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial  y "en la torre o fortaleça fuerte, reedifico una bibienda para su 
persona y criados que en poco sitio se hiço mucha comodidad. Es en forma cuadrada sin 
patio" (Juan Gómez de Mora). Felipe III cedió la propiedad a los mojes del Monasterio 
de El Escorial en 1603. Felipe IV añadió  en torno a la iglesia y la casa aposentos para 
los criados, cocinas y caballerizas.  
 
 En el cuadro al óleo (tercer cuarto del siglo XVII) atribuido a  Benito Manuel de 
Agüero  titulado "Vista de El Campillo, casa de campo de los monjes de El Escorial"  se 
representa  la  torre medieval  después de la reforma llevada a cabo por Felipe II, pues 
estaba "muy a lo antiguo en lo  interior y sin comodidad de apossentos ni luces de 
ventanas..." (AGP. Patronatos SL legajo 99). En la esquina izquierda de la fachada 
principal  no aparece reloj de sol. 
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 En 1621 se repara la torre: "la casa del campillo está tan  mal parada por estar las 
quatro paredes principales en lo alto descubiertas i recogerse en ella todo el agua... que 
tienen al tejado en tan gran peligro de hundirse que será mucho no suceder este invierno 
i que el remedio consiste en levantar todo el tejado bolandole sobre las paredes" 
(Informe de la Junta de Ogras y Bosques de 18 de febrero de 1621).  
 

 
El Campillo. Anónimo. Real  Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

 
 
 En esta segunda vista de El Campillo- óleo depositado en el Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial-, el tejado tiene alero  y han desaparecido los garitones de las 
esquinas. En   la esquina izquierda de la fachada principal, apoyado directamente en  el 
suelo,  hay un reloj de sol horizontal construido en un gran  sillar cúbico de granito con 
un gnomon triangular que parece estar hecho del mismo material. .  
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 En el siglo XIX, como consecuencia de  la desamortización, el Campillo pasó a manos 
privadas. Se le añadió un edificio adosado a la fachada lateral  izquierda con una galería 
de arcos de medio punto y un pequeño torreón octogonal en la esquina. Fue remodelado 
en 1986, y en la actualidad se utiliza para la celebración de bodas y eventos. Del reloj de 
sol no se tiene noticia.  
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Madrid. El Escorial. 
Las dos meridianas de los Aposentos Reales. Autor: Juan Wendlingen. Año 1755. 
Meridiana del Salón de Paseo.  
Meridiana del Salón de Embajadores. 
Reloj horizontal del balcón del Salón de Paseo. 
Reloj horizontal del balcón de la Celda Prioral. 
 

 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Aposentos Reales. 

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

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

 
 

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

 
2. Meridiana del Salón de Paseo. Extremo del solsticio de invierno. 
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3.  Reloj horizontal del balcón del Salón de Paseo. 

  



 174 

 
 

Reloj de sol horizontal grabado en una placa de latón cuadrada de 20 cm de lado, 
colocado sobre un soporte de hierro forjado sujeto a la fachada junto al balcón del Salón 
de Embajadores. 
 

 
3. Reloj horizontal del balcón del Salón de Paseo. 

 
 Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, con los números de 
los dos tramos laterales del marco grabados en posición horizontal. IIII de notación 
aditiva. Líneas de medias horas grabadas en las dos bandas interiores, también señaladas 
por pequeñas estrellas interpuestas entre los números. Líneas de cuartos de hora 
grabadas en la banda interior alternando superficies rayadas y lisas. Gnomon triangular 
de chapa  desaparecido. 
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Es semejante al del balcón del 
Salón del Paseo. Conserva el 
gnomon aunque tiene el vértice 
superior roto. Los números 
romanos están escritos desde el 
interior y de izquierda a derecha. 
 
 

 
4. Reloj horizontal del balcón del Sala Prioral.  
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Madrid. Madrid. 
Palacio de El Pardo. Madrid.  Reloj de sol horizpontal de balcón.  
Autor: Tomás de  Alavaña, secretario de cámara de Felipe III.  
 

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

 
 Reloj de sol de balcón, en un balcón de la Galería del Rey. Placa de latón de 
dimensiones 23,5 x 26,5 cm de 2 mm de espesor en la que se ha trazado un reloj 
de sol horizontal para la latitud de Madrid. Líneas horarias de 5 de la mañana a 7 
de la tarde en números romanos, con segmentos que indican las medias. Gnomon 
desaparecido. 
 
 En la parte superior una inscripción dice: "DON TOMÁS DE ALAVAÑA AÑO 1638", 
que corresponde al reinado de Felipe IV. En el inventario de 1846 aparece con el 
número: H-1990-10081957. El palacio se utiliza desde 1983 para alojar a visitantes 
ilustres. 
 
 El reloj es semajante a los de los balcones de la Sala Prioral y del Salón de Paseo 
del monasterio de El Escorial. Para más información "Relojes de Sol de Madrid". 
Oct. 2005. pp. 206-207. ISBN-10: 8445127772. 
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Madrid. Madrid.  
Casa de Campo. Latitud: 40.4191 Longitud: -3.7235 Declinación: 17. 
Jardines. Reloj horizontal de toparia. Desaparecido. 
 
  En 1559 el  rey Felipe ordena desde Bruselas  a Juan Vázquez,  su secretario, que junto 
con Gaspar de Vega "por un precio honesto se adquiriera para S.M. la Casa de Campo 
de los Vargas, situada en la otra parte del Manzanares, cuyo sitio era el elegido para 
formar el Real Bosque".  Con la adquisición de la Casa de Campo de los Vargas en 
1561, culminaba una serie de compras de fincas diversas, iniciada en 1552,  que 
reunidas juntaban una superficie de más de 300 hectáreas (en el XVIII eran 1700).  
 

 
Wyngaerde. Vista de Madrid desde Poniente. Detalle. Año 1562. 

 
Wyngaerde. La Casa del Campo. Apunte. Año 1562. 

 
  La Casa del Campo de los Vargas, al menos en lo que respecta a su exterior, se 
conservó. Si comparamos las dos representaciones de la casa en los dos dibujos de 
Anton van der Wyngaerde (realizados recién comprada la casa)  y en el cuadro de Félix 
Castello (1637),  apenas se encuentran diferencias, aunque en la vista de Castello se vea  
desde levante.  
 
  Si en el edificio no hay diferencias, no ocurre otro tanto con el entorno. En el año 1562 
todavía no se habían construido los jardines; la casa y los alrededores se muestran tal 
como se había adquirido a Antonio Vargas: una explanada por la que discurre un 
arroyo, la casa de los  labradores y una frondosa arboleda que envuelve ambos edificios 
por el este y por el norte. 
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 Trabajaron en la ordenación de la Casa de Campo  Juan Bautista de Toledo,  arquitecto 
de El Escorial, el jardinero Jerónimo de Algora (fue enviado por el rey a Francia e 
Inglaterra a ver jardines y recoger información), Gaspar de Vega y  Pietre Jansen 
constructor de los estanques. Entre los años  1562 y 1567, año en  que fallecen  Juan 
Bautista de Toledo y Jerónimo de Algora, se construyeron los jardines. 
 

 
Paisaje de la Casa de Campo. Museo Municipal de Madrid.  F. Castello. C.1634. 

 
Reloj de sol horizontal. Horas de la mañana. 
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  Almech Íñiguez describe con detalle el jardín situado frente a la fachada norte de la 
Casa de Campo pero no repara en el reloj de sol horizontal partido en uno de los ocho 
cuadros en que está dividido el cuadro grande más cercano al espectador (Casas Reales 
y Jardines de Felipe II. 1952, pág. 188 ): 
 
  Todo cuadro grande tiene un seto alto adornado con bolas en los flancos de cada 
portillo. Dentro se parte en ocho cuadros dibujados con seto más pequeño: 
compárese con lo poco que es dable de adivinar en Valsaín y se verá la identidad de 
concepto. 
 
 Abundan las flores enredadas en las columnas y en grandes matas y tiestos: de 
algún lado ha de salir tanta rosa, y dentro de los cuadros chicos aparecen los 
dibujos más variados: A la línea con el edificio, de castillos y leones alternados: 
geométricos los demás repiten algunos, al pie de la letra, los recomendados por 
Serlio; no en vano afirmó don Felipe que abundaba su libro.  Otros son pequeños 
laberintos, recomendados por el mismo tratadista, y, por fin, alguno conserva 
aspectos de lazo morisco, como la plante de un alfarje. 
 

 
Reloj de sol horizontal del jardín de la Casa de Campo. Horas de la mañana.  

 
  En la retícula del  la parte del jardín  situado ante la fachada norte del  edificio,  se ha 
señalado de color amarillo el perímetro de dos de las celdas (página anterior) . En la 
celda más cercana al espectador, se distingue con todo detalle la mitad de un reloj de sol 
horizontal construido  todo en toparia, excepto el gnomon: marco, superficie de 
distribución, líneas horarias y numeración de las horas de la mañana. El gnomon de dos 
apoyos en 'Y' está sujeto a una plataforma que, por el color,  podría ser de piedra. 

 
  La fachada de la Casa de Campo declina 17 grados a levante,  igual que el eje 
longitudinal del jardín. A  Félix Castello no se le escapó este detalle al pintar el cuadro. 
Obsérvese en el reloj de sol  horizontal la línea de la seis.  
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  Dada la perfecta simetría del jardín, es  lógico suponer que la mitad del reloj de sol que 
marca las horas de la tarde se encontraba en el extremo opuesto del jardín. 
 
 La traza del jardín  de la Casa de Campo podría ser obra de Gaspar de Vega,  de Juan 
Bautista de Toledo o del  jardinero del rey Jerónimo de Algora que junto a Jean  
Holbeque, jardinero de origen flamenco,  trabajaban  en 1562 en  el Jardín de la Isla  del 

Palacio de Aranjuez,  en la 
Casa de Vargas (Casa de 
Campo), recién adquirida por 
el rey, y  también en la casa 
de Campo. Todos aportaban 
sus ideas y defendían sus 
trazas, aunque la última 
palabra la tenía el rey.  
 
  En Aranjuez  no se ponían 
de acuerdo los jardineros y 
Juan Bautista de Toledo  en 

la forma de los cuadros del Jardín de la Isla:   
 
 Trae la traça (Jean  Holbeque)  de los compartimentos de los 8 cuadros del jardín 
de la Isla. Vea v. Magd. se sera servido de veerle mañana a la tarde y a que ora,  y 
hare llamar a Algora para que tambien lleve las que tiene hechas. (Letra de Pedro 
de Hoyo, secretario del rey) (Archivo del Instituto  de Valencia de Don Juan: envio 61 
n.3. 11 enero 1562, de Madrid.) 
 
  En el  jardín de la Casa de Campo  trabajan Juan Bautista de Toledo, Gaspar  de Vega 
y Jerónimo de Algora. El cuadro de F. Castello muestra el estado del jardín unos setenta 
años después. Es lo único que sabemos. No hay referencia escrita al reloj de sol de 
toparia. 
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Madrid. Madrid.  
MUNCYT Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Octogonal. Horizontal. Fechado en 1646. 
 

 
 
Texto de la cartela: 
 
  Limbo de reloj de pizarra del tipo usado habitualmente en los jardines. En el 
centro figura el orificio donde se insertaba el gnomon, en la actualidad perdido. 
Presenta diversos grabados, como los cuatro símbolos de las fases de la Luna, o 
escalas en números arábigos y romanos. En el reverso de la pieza aparece, entre 
otras inscripciones, el triángulo que permite calcular la inclinación del gnomon 
extraviado, posiblemente 48º.  
 
 Reloj de sol horizontal grabado en una laja octogonal de pizarra. 
 
 De dentro a fuera: 
 
- círculo distribuidor doble decorado labrado en hueco con las fases de la luna grabadas 
en su interior.  
 
- corona circular. Horas en números arábigos, de 4 de la mañana a 8 de la tarde.  
 
- líneas de horas, líneas de medias terminadas en punta de lanza más cortas que las 
horarias,  grabadas en la superficie limitada por la corona circular  y el primer marco 
hexagonal.  
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- primer marco hexagonal. Horas en números romanos, de IIII de la mañana a VIII de la 
tarde, grabados desde el interior. IIII de notación aditiva. Fecha: 1646. 
 
- segundo marco octogonal: ornamentación geométrica a base de dos líneas quebradas 
que se entrecruzan. 
 
- tercer marco octogonal: decoración de dientes de sierra. 
 
- gnomon  triangular desaparecido con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.  
 
- en la cara inferior lleva grabado un triángulo con las medidas el gnomon. 
 

 
MUNCYT. Reloj "Copa de Ajaz" . G. Harmant. Nuremberg. Año 1547. 
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Madrid. Talamanca del Jarama. 
Hacienda de la Cartuja de Santa María de El Paular. 
Fragmento de un pequeño reloj de sol horizontal de azulejo. 
 
 Aunque Internet comienza a ser parte de la rutina de nuestras vidas, de repente 
surgen situaciones que me llevan a tomar conciencia de las innumerables ventajas 
que ofrece y a confirmar que este invento es, como ya dijo alguien, “una gran 
ventana abierta al Mundo”. 
 
Es asombroso pensar que lo que estás haciendo en tu casa, en tu pueblo o ciudad, 
lo pueden ver en cualquier otro lugar por distante que esté y, recíprocamente, tu 
puedes observar los trabajos que hacen otras personas y ponen a disposición de los 
demás. El conocimiento humano se ha volcado en la Red, lo que facilita y hace 
mucho más eficiente y rápida cualquier investigación. Sea lo que sea. 
 

 Esto vengo a decirlo porque desde 
que tengo en Internet la página 
sobre los Relojes de Sol de la 
Región de Murcia, muchas 
personas se han comunicado 
conmigo por diversos motivos 
relacionados con la gnomónica. 
 
 Recientemente, una persona, 
Mariceli, me escribió un e-mail que 
me condujo a una investigación 
muy interesante y que es el motivo 
de este artículo.  
 
 Buscando restos de vajillas 
antiguas entre los escombros y 
desechos de un antiguo 
Monasterio, dio con un fragmento 
de cerámica pintado con unas 
líneas y números. Mariceli, ajena 
totalmente hasta entonces al tema 
de la Gnomónica, tuvo la intuición 
de que lo que había encontrado 
podía ser parte de un reloj de Sol. 
Acudió a Internet donde encontró 
el “Libro de los reloges Solares” de 
Pedro Roiz, y guiándose por su 

contenido, dedujo que podría tratarse de un reloj Equinoccial. No conforme aún, 
siguió buscando en Internet y tuve la suerte de que diera con mi página y me 
escribiera pidiéndome información sobre su descubrimiento. 
 
 En su primera comunicación, me envió la imagen adjunta junto con otras pruebas 
y montajes que había hecho con líneas  imaginarias de posibles soluciones. 
 
 Entre la información que me proporcionó figuraba que el lugar de aparición del 
fragmento era la antigua Hacienda de la Cartuja de Santa María de El Paular en 
Talamanca del Jarama. Dicha hacienda, tras las desamortizaciones de finales del 
siglo XVIII y principios del XIX,  fue  dividida en cuatro Suertes (Parte de tierra de 
labor, separada de otra u otras por sus lindes) que se vendieron a distintos 
particulares llegando una de ellas, a través de ventas sucesivas a un abuelo de 
Mariceli,. 
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 Ella me comenta como dato curioso que “Los legajos antiguos, incluyen la basura 
acumulada en los corrales -calculada en carros- entre los bienes inventariados”. 
Conocedora de que la mejor basura de cada casa termina en su huerto, busca allí 
restos de cerámica y porcelana para estudiar la evolución de los diseños de las 
distintas vajillas usadas en la Cartuja.  
 
 Pues bien, a la vista de la foto recibida, compruebo con asombro que no sólo se 
trata de un trozo de un reloj de Sol, sino que se trata de un ejemplar horizontal con 
mas información de la que solían tener los relojes encontrados de esa época y por 
esos lugares.  Me sorprende también el pequeño tamaño de la pieza (4 cm), 
además de las líneas adicionales a las líneas horarias.  
 
 En una primera aproximación hago un dibujo de lo que podría haber sido un reloj 
para una latitud de 40º 30’ y veo que las líneas  de las horas corresponden casi 
exactamente. 
 

 
Reconstrucción del pequeño reloj de sol cerámico. 

 
  Entusiasmado por el resultado y dado lo curioso y poco común del asunto, envié 
los datos  a Joan Serra en Palma de Mallorca, a Jacinto del Buey y Javier Martín-
Artajo en Madrid y a Rafael Carrique en Pamplona, para que me ayudaran en su 
estudio y me enriquecieran con sus comentarios. 
 
  Todos me contestaron rápidamente y me enviaron sus conclusiones que 
resultaron ser casi unánimes: 
 
 - Se trata de un reloj de sol horizontal calculado para una latitud aproximada de 
40º Norte. 
 
 - Las líneas azules horarias coinciden con las horas III, IV y V de la tarde y las 
pequeñas cruces entre los números coinciden, razonablemente, con las medias 
horas. 
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 - El fragmento de línea hiperbólica color ocre, corresponde con la del solsticio de 
invierno y, medio desconchado, se  aprecia medio signo zodiacal de capricornio. 
 
-  Las líneas color marrón representan las  horas babilónicas 8, 9 y 10. 
 

 
 
Rafael Carrique, con su dominio de los programas de diseño y su buen gusto, 
complementa el estudio del reloj con este magnífico trabajo de  reconstrucción 
gráfica. 
 
  El tipo de horas que presenta este reloj  lo convierte en un ejemplar poco común y 
existe la posibilidad de que se tratara de un reloj fijo, aunque también  podría 
tratarse de un portátil, dado que sus dimensiones reales aproximadas rondan los 15 
cm de ancho por 11 cm de alto, lo que lo hace fácilmente transportable. 
 
 Joan Serra, investigando sobre relojes de sol de la misma época, observa que otro 
de los escasísimos ejemplares que existen en España de relojes con horas 
babilónicas se encuentra en el Real Monasterio de Nuestra Señora Santa María de El 
Paular en Rascafría, aunque en este caso se trata de un reloj vertical y fue 
realizado por Fray Martín Galíndez (1547 - 1627), pintor, escultor y relojero 
mecánico riojano, nacido en Haro (La Rioja). 
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  Me comenta Joan que la Cartuja de Talamanca del Jarama fue construida por los 
monjes de la Orden de los Cartujos de El Paular para que les sirviera de granja y 
almacén por lo que no es muy descabellado suponer que el relojito fuera obra del 
mismo autor.  
 
 El que el reloj se hiciera en uno u otro de estos dos lugares es indiferente ya que 
los separan 36 Km en línea recta (55 Km. por carretera) y la latitud de Talamanca 

es de 40º 27’ N y la de El Paular 40º 33’ 
N. Son 6 minutos los que tienen de 
diferencia estos lugares que son 
inapreciables en un reloj de la época.  
 
 Después de dar a conocer a Mariceli 
nuestras investigaciones sobre lo que 
pudiera haber sido la pieza de su 
hallazgo y de mostrarle la 
reconstrucción, ella va a intentar 
encargar una reproducción  en cerámica 

para exponerla o colocarla en un lugar semejante al que debió tener la pieza 
original. 
 
 Si esto llegara a ser así o si se obtiene alguna información adicional sobre este 
reloj de sol, mantendré informados a los lectores de CARPE DIEM. 
 
Aprovechando este dibujo yo me he atrevido a una supuesta recreación en 
perspectiva del reloj, con gnomon triangular, aunque también es probable que el 
gnomon fuera de forma tronco-cónica y terminado en una esferita como el de El 
Paular. 

Antonio J. Cañones 
Murcia,  a 15 de febrero de 2005 
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Mallorca. Algaida.  
Son Beni.  
Rectangular. Horizontal. Ll. Tomàs. SCG Ref. 3661. 

Grabado en una placa de piedra de 
forma rectangular. 
 
Marco triple abierto  por el lado  
superior. Superficie rectangular de 
distribución muy grande. Horas en 
números arábigos, de  5 de la mañana 
a 7 de la tarde. 5 falciforme 
invertido. Líneas muy finas. Gnomon 
de tres apoyos desaparecido. 
 
Desubicado: empotrado en la fachada 
principal de  casa.   
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Mallorca. Felanitx. 
San Miguel. Plaza Font de Santa Margalida.  Longitud: 3,1484 Latitud: 39,4682. 
Hexagonal irregular. Horizontal.  
 

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

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

las líneas de las horas y las de las medias horas y de las medias (segunda y tercera), 
estas últimas solamente  desde las cinco hasta las nueve de la mañana y desde las tres a 
las cinco de la tarde.   
 
 Horas en números  arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la tarde (la fachada del edificio 
declina 30º a levante, razón por la que  el reloj de sol, aún estando girado,  solo marca 
hasta las cinco de la tarde.). Gnomon  triangular de chapa de hierro. Inscripción de fecha 
partida en los dos espacios libres que deja el reloj en la superficie de la placa: AÑO 
1771. 
 

 
Hexagonal irregular. Horizontal. 
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Mallorca. Felanitx.  
C'an Garrit.  
Rectangular. Horizontal.  
 

 
 
 Marco simple sin cerrar por el lado superior. Rectángulo distribuidor abierto. Marco y 
rectángulo distribuidor están unidos en la parte superior por las líneas de las cinco de la 
mañana y las siete de la tarde.  Horas en números arábigos de 7 de la mañana a 5 de la 
tarde. Líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo. 
Gnomon triangular de chapa colocado en ranura desaparecido. Lleva  una varilla de un 
apoyo mal situada. Inscripción de fecha en caracteres de trazo fino grabada en la parte 
superior: "17 ANI  82". 
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Mallorca. Valldemosa. 
Jardín de la Cartuja de Valldemosa.  Longitud: 2,62  Latitud: 39,70. 
Cuadrado. Horizontal. Desaparecido.  
 

 
 

   
 
  Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. Conservaba la 
numeración de la mañana. Líneas de medias horas.  Gnomon triangular de chapa de 
hierro.  
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Murcia. Fortuna 
Finca la Hortichuela. Longitud: -0.97  Latitud: 37,77. 
Semicircular. Horizontal. 
 

 
A. Cañones  sobre una pila de cajas dispuesto a fotografiar el reloj de sol horizontal.  . 

 
 

 Grabado sobre una placa  de mármol  rectangular apoyada sobre un pedestal  formado  
por dos sillares ovalados superpuestos y un tercer cuerpo de mampostería enlucido y 
blanqueado.  
 
  Marco semicircular doble. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Sin líneas de medias horas. Gnomon 
desaparecido (Ha tenido varios)..  
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Semicircular. Horizontal. Calculado para 36º de latitud.  
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Murcia. Murcia.  
Museo Arqueológico de Murcia.  
Placa conmemorativa del derribo de la Puerta del Porcel.  
Reloj de sol horizontal.  
 

 
 
  La muralla de Murcia fue construida por  el rey taifa Ibn Marcanis en el siglo XII. Tras 
la conquista castellana, la muralla árabe se mantuvo en uso hasta el año 1488  (ofensiva 
militar contra el Reino de Granada),  cuando poco a poco fue perdiendo su función 
defensiva para convertirse en un impedimento en el desarrollo urbano de la ciudad.  
 
  Una de las puertas de la muralla,   la llanada de Aljufía (norte en árabe),  cambió el 
nombre por el de Porcel porque  tras la conquista la familia de este  linaje  construyó al 
lado su casa En los siglos XVI y XVII se comienza a edificar sobre la muralla y se 
transformaros las puertas en arcos. En el siglo XVIII se derribaron varias puertas entre 
ellas la del Porcel.  
 
 En 1700 debido a que estaba ya en muy mal estado y amenazaba ruina, se comisiona al 
regidor don Francisco Torres para que la reconozca con los alarifes e informe.   La 
Puerta del Porcel fue derribada en 1725,  y en su terreno se edificó el  Albergue de 
Mujeres Arrepentidas. Al derribarla se colocó  una pequeña placa conmemorativa que  a 
finales del  siglo XIX  todavía estaba en  la fachada de una  casa edificada en el mismo 
lugar.  
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 En el sitio que ocupó la Puerta del Porcel  y en la fachada de una casa, hay una 
pequeña lápida en la que se  lee grabada  la siguiente inscripción: 
 

Aquí estuvo 
La Puerta del 

Porcel Año de 1725 
 
 AMADOR DE LOS RÍOS Y FERNÁNDEZ DE VILLALTA, Rodrigo. España, sus 
monumentos y artes, su naturaleza é historia: MURCIA Y ALBACETE. Barcelona, 
1889. 
 

 
 
La inscripción conmemorativa del derribo de la torre se grabó sobre un reloj de sol 
horizontal. Don Antonio José Cañones Aguilar, el conocido gnomonista, ha borrado 
pacientemente uno a uno  los caracteres de la inscripción, dejando a la vista  la traza y la 
numeración del reloj de sol  horizontal.  
 
  Traza lineal (las líneas horarias no las limita una figura geométrica) grabada sobre una 
placa rectangular (35,5x45,5 cm ) de mármol blanco, con una pequeña superficie de 
distribución circular,  numeración horaria en romanos de V de la mañana a VII de la 
tarde y gnomon de tres apoyos desaparecido. IIII de notación aditiva. 
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Murcia. Totana. 
Santiago el  Mayor. Latitud: 37,7695 Longitud: -1,5026 declinación: 55. 
Radial. Horizontal. 
 

 
Situación de la ventana gnomónica de de la torre de la iglesia de Santiago. 
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 La torre de la iglesia de 
Santiago el mayor fue 
construida entre 1606 y 1608 
por el maestro alarife Juan de 
Zabala en el que se remató la 
obra en dos mil ducados. 
Tiene tres cuerpos. En lo más 
alto del costado este del 
segundo cuerpo asoma la 
esfera del reloj mecánico 
moderno, y a la misma altura, 
en el costado sur, una 
pequeña ventana abierta a 
propósito en el muro de 
ladrillo para colocar en ella el 
reloj de sol. 
 
  El reloj de sol horizontal 
está grabado  en una placa de 

piedra cuadrada  de 18 centímetros de lado orientada en dirección norte sur, carece de 
marco y de superficie de distribución, está numerado en arábigos de 6 de la mañana a 6 
de la tarde, y conserva el gnomon triangular recortado en chapa de hierro. 
 

 
Radial. Horizontal. 
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 Antonio Cañones cuenta como localizó el reloj de sol horizontal de la iglesia parroquial 
de Santiago Apóstol de Totana:  
 
 ¡Qué gran verdad es el dicho "Donde menos se espera, salta la liebre"! . Hablando 
un día con mi amigo Benigno Polo me dijo que su padre fue relojero municipal en la 
ciudad de Totana, localidad a unos 30 km al oeste de Murcia. En su infancia, 
acompañaba algunas veces a su padre y recordaba que en el piso de la torre de la 
iglesia parroquial de Santiago Apóstol donde está el reloj mecánico, había visto un 
pequeño reloj de sol en un ventanuco. 
  
 Como me interesó mucho la existencia de ese reloj, Benigno hizo las gestiones 
oportunas y subió a verlo y fotografiarlo.  
 
 Mis sospechas fueron ciertas. Un reloj de sol horizontal, fabricado en una pequeña 
piedra arenisca cuadrada de 18 cm de lado, en una ubicación donde solo puede 
verlo una persona que lo necesite exprofeso solo podía ser un "reloj testigo". Me 
explico: prácticamente hasta mediados del siglo XVIII,  la mayoría de los relojes 
mecánicos eran bastante imprecisos. Se hacían muy buenos relojes de bitácora 
utilizados en la navegación y algunos otros de excelente fábrica, y por ello, muy 
caros. El resto, de bolsillo, de pared, de sobremesa, de torre, era normal que 
variaran al menos algunos minutos a la semana y eran bastante susceptibles a las 
cambios de temperatura y humedad. Ello creaba la necesidad de utilizar  los relojes 
de sol como herramientas para ponerlos en hora periódicamente. Son conocidas 
muchas meridianas utilizadas para ello por toda Europa.  
 
 Un par de semanas después fui a verlo. Al limpiarlo de los "recuerdos" dejados por 
años y años de visitas de miles de palomas, aparecieron los números arábigos y las 
líneas horarias.  
 
 Es evidente que el sentido de la existencia de este reloj es exclusivamente el de 
servir de guía para que el relojero encargado del mantenimiento del reloj mecánico 
pudiera ponerlo en hora con el Sol. Había oído hablar de estos relojes e incluso 
entré en contacto con una empresa relojera que mantiene muchos relojes de torre 
en la actualidad para que me avisaran si encontraban alguno, pero hasta la fecha 
no había visto ninguno. Creo que es un descubrimiento importante para nuestro 
"mundillo" y doy las gracias por él a mi amigo Benigno, profesor emérito, ceramista 
y hombre inquieto y activo. 
 
 La situación de la torre es de 37º46'10.3" de latitud Norte y 1º 30'9.4" de longitud 
Oeste. 
 
¿Los pichones? 
 
¡Ah! Estos otros dos protagonistas de las fotos, desde que estaban en el cascarón, 
son dos polluelos de paloma que  tuvimos que sortear  continuamente  mientras 
limpiábamos el reloj para las fotos.  Rápidamente, cuando mi hija Alicia vio las 
fotos, los bautizó con los nombres de "Gnomon" y "Estilo".  ¿Quién como ellos 
puede decir que tuvo de cuna un Reloj de Sol?  
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Navarra. Pamplona. 
San Cernin. Latitud: 42,8179 Longitud: -1,6448. 
Horizontal. Deteriorado. Siglo XVIII. 
 

 
 
 “A 55 metros de altura, en el balconcillo de una de las torres de la iglesia de San Cernin 
se encuentra la piedra del que fue uno de los relojes de sol de la ciudad. Miguel Ángel 
Bretos, experto en gnomónica, llegó recientemente hasta ella, tras años de 
investigaciones.”  Diario de Navarra, 14 de febrero de 2010. 
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 Miguel Ángel Bretos narra la localización del reloj de la torre del gallo de San Cernin, 
en el artículo titulado Reloj de sol testigo y meridiano de Pamplona, publicado en el 
Diario de Navarra del 6 de septiembre de 2007. 
 

 
 

 El reloj de sol de la torre del gallico, según Miguel Ángel Bretos, además de los dos 
orificios de apoyo de una varilla que estuvo sujeta con plomo, presenta las siguientes 
marcas en la piedra: 
 
- Una T grabada a la derecha con un circulito a su lado que coincide con la línea de 
las once. 
 
- Otra T, a la izquierda, que corresponde a la línea de las tres. 
 
- Un círculo a la derecha que corresponde a las VIII de la mañana. 
 
- Un círculo a la izquierda que corresponde a las V de la tarde. 
 
  El autor se pregunta por posibles interpretaciones de las marcas grabadas. Las que 
tienen forma de T podrían  ser horas de culto, y los círculos representarían las horas de 
apertura y cierre de las murallas. O el relojero decidió darse más oportunidades para 
poner el reloj mecánico en hora. O  al añadir un cuerpo a la torre en el siglo XVIII, lo 
trasladaron de su anterior emplazamiento en la misma torre y lo vuelven a calcular. 
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Salamanca. Alba de Tormes. 
Monasterio  de la Anunciación.  Longitud: -5,5147  Latitud: 40,8266 . 
Circular.  Horizontal. 
 

 
 

 
Situado sobre un pedestal cúbico en el gallur del tejado.  

 
 El reloj es visible desde una terraza accesible  desde el coro que se encuentra en el 
brazo del crucero del lado del evangelio. 
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 La transformación del templo en 
santuario teresiano, en panteón de 
santa Teresa, culminará en la 
llamada obra real (1670-78): tras 
tirar el muro de la antigua capilla 
mayor se amplió por allí la 
cabecera con un nuevo crucero con 
su correspondiente cúpula con 
linterna, más un presbiterio en 
alto, los dos camarines tras él, y al 
lado del evangelio un coro y una 
gran sacristía.  
 
 El calificativo de obra real 
recuerda la gran ayuda económica 
de Felipe IV y su esposa María de 
Austria.  El autor del proyecto fue 
el carmelita fray Juan de san José, 
el mismo que en 1677 da las trazas 
de la Capilla de Nuestra Señora de 
Loreto de las carmelitas de 

Peñaranda de Bracamonte y que también  tuvo que ver con el convento de los carmelitas 
de Alba.  Web del Monasterio. 
 

 
Circular. Horizontal. 

 
  Grabado en una placa cuadrada de piedra formada por dos piezas.  Marco doble. 
Círculo distribuidor. Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. 
IIII de notación aditiva. Líneas de medias horas. Gnomon  triangular de chapa de hierro. 
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Soria. Santa María de Huerta. 
Monasterio de Santa María de Huerta. Longitud: -2,1768 Latitud: 41,2615. 
Claustro alto de los Caballeros. Grabado circular.  
 

 
Ala oeste del claustro de los Caballeros. Situación del grabado circular. 

 
Antepecho del arco décimo del ala oeste del claustro alto. 
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   El claustro bajo es de estilo cisterciense El claustro alto, de estilo plateresco, se 
construyó entre 1533 y 1547. Las cuatro galerías del claustro alto presentan arcos muy 
rebajados, balaustradas y una ornamentación de medallones que dan nombre a cada una 
de ellas. El supuesto reloj circular está grabado en el antepecho de un arco  del  ala oeste 
del claustro alto cerca de la esquina suroeste. 
 

 
Jacinto del Buey junto a un monje del monasterio  observando el reloj. 

 
Fotografiado a las 11:06 el día 8 de mayo de 2014. 
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El grabado circular orientado de norte a sur. 

 
 
 Considerado  la fecha del soporte (1533-1547) y las características del grabado (dada su 
posición no marca las horas de la tarde,  gnomon vertical, traza...), aun suponiendo que 
se grabara a mediados del XVI, no es muy probable que el monje sacristán lo utilizara  
para tocar las horas del rezo o gobernar el reloj mecánico del monasterio. A mediados 
del XVI, el tiempo se medía en horas iguales. Todos los grandes monasterios contaban 
con relojes mecánicos y con relojes de sol bien calculados.  
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Segovia. Domingo García. 
Casa cural. Latitud: 41,1147  Longitud: -4,3785. 
Rectangular. Horizontal. Desaparecido. 
 

 
 

 
 
  La casa cural se encuentra al oste de la iglesia parroquial.  A la altura del alféizar  de la 
ventana iquierda de la fachada principal queda como testigo la ménsula donde se 
apoyaba el reloj de sol horizontal. Gracias a la fotografía de Jacinto del Buey (ca. 2000), 
sabemos que el reloj ha desaparecido. Sin testimonio gráfico, solamente lo podríamos 
suponer.   
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Toledo. Toledo. 
Cigarral de Menores. Adquirido por Gregorio Marañón  en 1921. 
Jardín. Rectangular. Horizontal.  Fotos en color del gnomonista Antonio Cañones. 
 

 
Gregorio Marañón con su hijo y su nieto. Foto "Tempus fugit" de Gyenes. Año 1955. 

 
Muerto Gregorio Marañón, Gyenes repitió la foto del reloj de sol incluyendo al biznieto. 
 
 Gregorio Marañón  y Beltrán de Lis, el niño de la fotografía, escribe sobre el reloj en su 
libro 'Memorias del Cigarral' (Taurus. Madrid, 2005):  
 

 El conde de Romanones fue otra figura familiar en el Cigarral, al que se trasladaba 
desde el suyo de Buenavista. También en este caso la profunda amistad que se 
profesaron trascendió a las siguientes generaciones. Romanones, reputado por su 
escaso desprendimiento, con mi abuelo fue siempre generoso y, así, le regaló la 
mesa de piedra que tenía en los jardines renacentistas de su cigarral, procedente 
del palacio de don Álvaro de Luna en Cadalso de los Vidrios, cuando mi abuela le 
pidió autorización para copiarla. Esta mesa, que posee la fuerza espacial de una 
escultura, se ha convertido en un elemento emblemático del Cigarral. Mi abuelo 
colocó sobre ella un antiguo reloj de sol labrado en mármol blanco que cuenta las 
horas que allí pasan sin herirnos. Azorín sugirió añadirle como divisa "apresúrate 
despacio" y, mucho más tarde, Cela se emocionaría al recordar cómo en ese reloj 
"el sol jugaba a perseguir el tiempo que don Gregorio iba sujetando dulce y firme a 
la vez". 
 
 Azorín y mi abuelo se conocían desde principios de siglo, pero se hicieron amigos 
muy cercanos durante el exilio de París. En una ocasión Azorín dijo a Marino 
Gómez-Santos: "He visitado en Toledo el Cigarral del Doctor Marañón. He visto con 
íntima complacencia el grato contraste que ha formado el Doctor en su jardín, en el 
vergel, en el cortinal. El gris casi ceniciento de las pitas contrasta dulcemente con el 
sombrío verdor de los cipreses. En el compás de la casa he visto una mesa con reloj 
de sol". 
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Jacinto del Buel tomando notas en su cuaderno de campo. Año 2006. 

 
 En enero del año 2006, Gregorio Marañón  y Beltrán de Lis abrió las puertas del 
Cigarral  a Jacinto del Buey y Antonio Cañones, miembros de la Asociación Amigos de 
los Relojes de Sol,  para que pudieran fotografiar y medir el reloj de sol que su abuelo 
había colocado sobre la mesa de granito  regalada por el conde de Romanones.  
 

 
Hay un edificio situado al sur del reloj que le da sombra. 
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Rectangular. Horizontal. 

 

Soporte 
 
Mesa  de granito de estilo renacentista procedente del palacio de Villena (Cadalso de los 
Vidrios, Madrid), regalo de Romanones a Gregorio Marañón.  
Diámetro de la mesa: 168 cm. 
 
Reloj de sol horizontal  
 
Medidas de la placa de mármol: 45x37 cm. Espesor de la placa de mármol: 2,5 cm. 
Fijación a la mesa soporte: cemento. 
Marco:  rectangular simple. 
Superficie de distribución: pequeño semicírculo de chapa de latón unido a la base 
triangular del gnomon. 
Numeración: romanos de V de la mañana a VII de la tarde (IV de notación sustractiva. 
La I se ha grabado sobre el cemento utilizado en  la  reparación de una pequeña rotura 
de la arista de la placa de mármol). 
Gnomon: triangular de chapa de latón apoyado sobre una base triangular fijada con 
remaches a la placa de mármol.  
 
 Las características del reloj de sol del Cigarral de Menores son las mismas que las del 
reloj de sol del claustro de la catedral descrito más arriba; es decir, el primero es copia 
del segundo. Solamente presentan dos diferencias: la grafía del cuatro romano 
sustractivo en el Cigarral de Menores, aditivo en el reloj del claustro, y en el minúsculo 
semicírculo distribuidor, metálico y unido a la base triangular del gnomon en el reloj del 
Cigarral, inciso en el mármol en el de la catedral. 
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Sergio Tolstoi,  nieto del autor de Guerra y Paz, en el Cigarral de Menores. Año 1969. 

Foto de María Teresa Silva. Archivo Vasil. 
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Gregorio Marañón compró El Cigarral en 1921. Colocó el reloj de sol sobre la mesa que 
le regaló el Conde de Romanones antes de 1958.  
 
... 
 
 En su cigarral de Los Dolores, Marañón tenía un reloj de sol, un reloj que no daba 
las horas pero sí las contaba. ¡Me emociona el recuerdo de aquel rústico reloj en el 
que el sol, los días de sol, jugaba a perseguir el tiempo que don Gregorio iba 
sujetando, dulce y firma a la vez, sobre las páginas que incansablemente se 
cubrían, luminosas, con su apretada y enrevesada letra! 
... 

CELA, Camilo José. Papeles de Son Armadans. V. 20, Ed. Gredos, 1961. P. 363. 
 
En el jardín está la famosa mesa-reloj de sol que regaló el conde de Romanones a 
don Gregorio, entre los cipreses y los olivos; y las rejas del comedor donde se 
comían las perdices de la tierra, los huevos fritos con torreznos, el chocolate, los 
dulces de monjas... 

ABC : Adiós a Lola Marañón. 29 de octubre de 1976. 
 

 Hubo eminencias y personajes ilustres que han tenido gran cariño a los relojes de 
sol. Aquel magnate castellano, hijo bastardo y Gran Maestre de la Orden de 
Santiago que fue don Álvaro de Luna y que murió degollado, tenía un reloj de sol 
precioso que ha pasado a Romanones y que este cojo político se lo regaló al doctor 
Marañón para su finca. Y Marañón lo mostraba con orgullo a sus visitantes como 
otros enseñan su valiosa colección de relojes, sin tanta historia, que son de pura 
mecánica y hasta moviendo monigotes que atraen como el sonajero al recién 
nacido. 
... 

Hoja Oficial del Lunes : Año XXXVI Número 1711 - 1980 abril 7, p. 4. 
 
... 
 
Azorín también estuvo en el cigarral. Lo recordaba en una conversación que 
mantuvimos durante la convalecencia del doctor marañón, en 1958.  
... 
 
"He visitado en Toledo el Cigarral del doctor Marañón- me refirió Azorín- .... En el 
compás de la casa he visto una mesa con reloj de sol. Si yo tuviese que poner una 
divisa en un reloj de sol, puesto que todos la llevan, pondría lo siguiente: 
"Apresúrate despacio". Esto es lo que ahora necesita el doctor".  
... 
 

GÓMEZ SANTOS, Marivo.  Marañón y Toledo. 1997. P. 26. 
 
 Mi abuelo colocó sobre ella un antiguo reloj de sol labrado en mármol blanco que 
cuenta las horas que allí pasan sin herirnos. 
 

BERTRÁN DE LIS MARAÑÓN, Gregorio. Memorias del Cigarral 1952/ 2015.   
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Toledo. Catedral.  
Claustro. Latitud: 39,8577 Longitud: -4,0239 Declinación: 2. 
Reloj 1. Rectangular. Horizontal. 
 

 
Claustro de la catedral. Petit. Año 1907.  

  
Situación del reloj de sol horizontal nº 1. Fotos del año 2006. 
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  En la foto de Petit fechada en 1907 (página anterior),  se distingue el reloj de sol 
horizontal, sobre el antepecho del claustro alto, junto al contrafuerte situado ente los dos 
arcos. A este mismo reloj parece referirse Sixto Ramón Parro en el libro TOLEDO EN 
LA MANO o descripción histórico artística de la magnífica catedral y de los demás 
célebres monumentos (Toledo, 1857) cuando escribe lo siguiente: En el cláustro del 
Norte, mirando al Mediodía, hay un poco antes de la mitad del antepecho, un 
meridiano o reloj de sol muy bien situado, para que el relojero tome la hora fija los 
días que hace sol, cuando viene á cosa de las doce, a dar cuerda y repasar la 
máquina del reloj de la iglesia, del que tendremos ocasión de hablar en el capítulo 
siguiente. 
 

 
Reloj 1. Rectangular. Horizontal. 

 
 Grabado en una placa rectangular de mármol blanco sujeta con cuatro hierros, uno de 
ellos perdido,  al antepecho del ala norte del claustro alto. Marco simple. Minúsculo 
semicírculo distribuidor atravesado por las líneas horarias. Horas en números romanos, 
de IIII de la mañana a VIII de la tarde, grabados todos en posición paralela a la línea de 
las doce. IIII de notación aditiva. Carece de líneas de medias horas. Gnomon: triangular 
de chapa de latón apoyado sobre una base triangular fijada a la placa de mármol.  
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Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar. Horizontal. Deteriorado. 
 

 
Reloj de sol  semicircular grabado en el antepecho del ala norte del claustro alto. 

  



 215 

 
 

 
Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar. Horizontal. 

 
    El diámetro de la traza de  mayor tamaño es aproximadamente el doble  que el del 
menor. El reloj de sol horizontal de mayor tamaño conserva la traza completa  y  está 
numerado en romanos  de VI de la mañana a VI de la tarde, aunque ha perdido parte de 
la numeración.  IIII de notación aditiva. La traza menor conserva el semicírculo 
delimitador y algunos trazos de las líneas horarias. Los dos tenían varilla de un apoyo.  
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Valencia. Jarafuel. 
Santa Catalina Mártir. Longitud:- 1,0724  Latitud: 39,1389. 
Reloj de sol horizontal.  Referencia. 
 

 
 
 En la ventana del último tramo de escalera inmediato al cuerpo de campanas 
existe un pequeño reloj de sol horizontal, empotrado en la misma repisa de la 
ventana, para uso del campanero, y probablemente también para poner en hora el 
reloj público ubicado en la misma torre.  
 

CAMPANERS DE VALENCIA. Francesc Llop.  
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Valencia. Ontinyent. 
Santa María. Longitud:- 0,6101  Latitud: 38,8207 Declinación: 28. 
Hexagonal irregular  inscrito en un rectángulo. Horizontal. 
 

 
 

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

 
  Horas en números romanos, de IIII de la mañana a VI de la tarde. IIII de notación 
aditiva. Varilla de un apoyo desaparecida. En el  rectángulo grabado  junto al reloj hay 
una inscripción ilegible (alguien se ha entretenido en desfigurarla) que va   precedida de 
una fecha. 
 
  Se lee la palabra año en latín y se distinguen las cuatro últimas letras del número: 
XXII. En el cuadro solamente queda espacio para otras tres letras. Las dos primeras 
letras son obligatoriamente la M y la D. Como la sacristía se edificó entre 1580 y 1610, 
también por lógica, eliminadas la L y la X, el tercer espacio vacío solo puede ser 
ocupado por una C. El reloj pudo ser construido en el año MDCXXII. 
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                      M                   D                  
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Valencia. Valencia. 
Real Colegio Seminario del Corpus Christi. Longitud: -0,3729  Latitud: 39, 4227. 
Claustro. Reloj de sol vertical declinante a levante.  
Torre del reloj mecánico. Tres relojes de sol horizontales.  
 

 
Visto desde el norte. 1. Reloj de sol  del claustro. 2. Tres relojes horizontales.  

 
 El Real Colegio Seminario del Corpus Christi fue fundado en 1583 por  Juan de Ribera, 
patriarca de Antioquia, arzobispo y virrey de Valencia, con el fin de formar sacerdotes 
según las disposiciones del Concilio de Trento (funcionó como Colegio Mayor, 
levantado al lado de la Universidad de Valencia, donde sus colegiales aprendían 
Filosofía y Teología).  Se construyó entre 1586 y 1615 bajo la dirección de Guillén del 
Rey que con anterioridad había trabajado en la Cartuja de Porta-Coeli de Serra. 
 
 El reloj de sol exento, pintado en un murete cuyo perfil y situación  recuerda una 
pequeña espadaña,  se encuentra en el tejado del ala norte del claustro renacentista. En 
las fotografías se observa el giro que se le ha dado para orientar su cara a mediodía. Los 
tres relojes horizontales están en la terraza de la torre del reloj, levantada sobre la 
escalera de la esquina sureste del claustro.  
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Detalle. Plano de Valencia. Dibujo de Vicente Tosca. Año 1704. 

 

  El colegio visto desde norte. Arriba a la izquierda se encuentra la torre del reloj. El 
reloj de sol del ala norte del  claustro no aparece en el dibujo. 
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Relojes horizontales del antepecho de la terraza de la torre del reloj 
 

 
 

 
Torre del reloj mecánico. Relojes de sol. 

 Situación de los relojes de la torre del reloj mecánico 
 
Reloj 1. Cuadrado. Horizontal. Desubicado. 
Reloj 2. Cuadrado. Horizontal. 
Reloj 3. Circular. Horizontal. Sin terminar.  
         (x) Alquerque del tres. 
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Antepecho sur. Reloj de sol horizontal nº 1 y alquerque del tres. 

 
Reloj 1. La línea de las doce señala el sur.  

 
 En el transcurso de alguna obra de restauración  de la terraza de la torre,  se giró 180º la 
baldosa  de barro cocido donde está grabado el  reloj de sol  nº 1. También se añadió el 
cascote que corrige la rotura de la esquina superior derecha.  
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Reloj 1. Cuadrado. Horizontal. Desubicado. 

 
 Grabado en una de las baldosas rectangulares de barro cocido del antepecho del lado 
sur  de la terraza de la torre del reloj.  Marco doble. Horas en números arábigos, de IIII 
de la mañana a VIII de la tarde.  Ies trabadas. IIII de notación aditiva. La línea de las 
doce se sale por los dos extremos del marco del reloj.  Varilla de un apoyo desaparecida 
situada en el centro del cuadrado. 
 
 El reloj está girado hacia la izquierda. El ángulo de giro debe ser igual al de declinación 
del muro sur de la torre (12º a poniente).  
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Reloj 2.  Cuadrado. Horizontal. 

 
 Grabado en una baldosa  rectangular de barro cocido del antepecho del lado este  de la 
terraza de la torre del reloj, cubierto en gran parte de líquenes.  Se encuentra en peor 
estado  que el reloj horizontal  nº 1, pero conserva lo suficiente de la taza y de la 
numeración para poderlo reconstruir. Marco doble. Líneas de las seis y de las doce 
situadas en las diagonales del cuadrado.  Horas en números arábigos, de IIII de la 
mañana a VIII de la tarde.  Ies  trabadas. IIII de notación aditiva. Varilla de dos apoyos 
desaparecida.  
 
 Las íes trabadas no se utilizan en la numeración de los relojes de sol. En el Inventario 
de relojes de sol fechados no se recoge ningún ejemplar que  utilice esta grafía antes de 
1900. 
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Reloj 3. Circular. Horizontal. Sin terminar.  

 
 Grabado en una baldosa rectangular  de barro cocido del antepecho del lado este de la 
terraza de la torre del reloj. 
 
 Marco doble. Solamente tiene grabada la numeración de las horas de la tarde en 
romanos, excepto el número de las cuatro.  No tiene líneas horarias.  
 
  La pequeña espadaña de la torre deja en sombra a la tarde tanto a este reloj de sol y 
también al anterior.  
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Valladolid.  Olmedo.  
Monasterio Madre de Dios.  Longitud:-4,6875 Latitud: 41,2871. 
Rectangular.  Horizontal. 
 

 
Puerta de entrada al monasterio Madre de Dios de Olmedo. 

 
Situado sobre el antepecho de un arco del ala norte del claustro alto.  
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 El monasterio fue fundado en 1528, bajo la advocación de Santa Catalina, por Doña 
Francisca de Zúñiga. El edificio actual data del siglo XVII, y fue reconstruido en el 
siglo XIX. La comunidad de religiosas dominicas lo ocupa desde su fundación, incluso 
en el periodo de la desamortización siguió en activo. 

 

 
Rectangular. Horizontal. 

 
  La hermana tornera informó a  A. Cañones de la existencia de un reloj de sol en el 
claustro del monasterio. Ante la imposibilidad de entrar en la zona de clausura, con 
permiso de la Madre Superiora, una de las hermanas sacó varias fotografías al reloj 
siguiendo sus instrucciones. A pesar de que no había utilizado nunca "una máquina tan 
moderna", todas ellas son de excelente calidad.  
 
  La placa de arenisca micácea estaba partida en varios fragmentos, uno de ellos 
perdido, y bastante erosionada, sobre todo en la zona central.. Se restituyó el fragmento 
perdido con una laja de la misma piedra,  se montaron todas las piezas en un marco de 
chapa de cinc con cuatro pequeñas patas y se colocó el reloj sobre otra chapa 
rectangular del mismo material sobre el  antepecho de uno de sol arcos del claustro alto. 
El reloj de sol estaba retirado y se volvió a colocar durante las obras de rehabilitación 
del claustro. 
 
 Marco doble. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados 
en posición horizontal en los dos tramos laterales. Líneas de medias horas limitadas por 
el marco rectangular y la corona semicircular donde se han grabado los cuartos. 
Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte curvo en el lado vertical. 
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Valladolid. Valladolid.  
Convento de los Agustinos filipinos. Longitud:-4,7299 Latitud: 41,6436. 
Rectangular. Horizontal. 
 

 
 

 
Ala norte del claustro. Declinación: -9. 
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  El convento fue fundado por la Orden de San Agustín con el fin de formar sacerdotes 
con destino a las misiones de  Filipinas. Proyectado  por Ventura Rodríguez entre 1759 
y 1760. La construcción del edificio se realizó entre 1759 y 1930. 
 

 
 Rectangular. Horizontal. 

 
Grabado en el antepecho de uno de los arcos del ala norte del claustro alto, oculto en 
parte por el ventanal moderno que cierra el vano.   
 
 Marco rectangular doble.  Marca a partir de las  9 de la mañana. Numerado en arábigos: 
9,10, 11, 12, 1, 2,...  Está corregido: doble línea para las nueve, y a partir de la dos se 
confunden todas las líneas horarias. La línea de mediodía está prolongada más allá del 
marco. Líneas de medias horas. Gnomon desaparecido. 
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Ubicación desconocida. Reloj de sol horizontal.  
 
Localizado en una página web de compraventa. 
Cuadrado. Horizontal. 
 

 
 
 Grabado en una baldosa cuadrada de barro cocido embutida en una ménsula moldurada 
que conserva huellas de haber estado empotrada en un muro declinante a poniente.  
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 Marco doble (doble línea) con el 
cuadrado interior con las  esquinas 
cortadas a bisel y demasiada 
anchura para el tamaño de la 
numeración horaria grabada en su 
interior. Círculo distribuidor con 
una cruz de brazos curvos inscrita 
en su interior. 
 
Horas en números arábigos, de 7 de 
la mañana a 5 de la tarde, grabados 
todos en posición vertical. 5 

falciforme, 6 de extremo superior curvado hacia afuera, Líneas muy cortas de medias 
horas. Alrededor del orificio del polo presenta un socavón de considerable tamaño y, al 
lado, una rotura  más superficial de forma triangular sobre la línea de las doce. Gnomon 
desaparecido  
 

 
Cuadrado. Horizontal. 
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