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Iglesia de Ororbia. Navarra. Año 1791. 

 

RELOJES DE SOL POLARES,   
ECUATORIALES y ESFÉRICOS 

 
 Las fotografías que ilustran este trabajo, exceptuando las de los relojes recogidos 
anteriormente en los inventarios de Navarra (Fontellas, Falces y Ororbia), Soria y  La 
Rioja (Tirgo), se sacaron los días 6 y 7 de octubre del año 2010. Saliendo de Logroño, 
visité  cuatro pueblos de la provincia de Teruel: Mirambel, Miravete de la Sierra, Jarque 
de la Val y Cabra de Mora, e hice noche en Daroca. Al día siguiente, pasando por 
Torrijo de la Cañada, entré en la provincia de Soria, me dirigí después a Fuentegelmes, 
y siguiendo camino hacia el norte, tras visitar Castilfrío de la Sierra, Magaña y 
Huérteles, llegué a tierras riojanas por el puerto de Enciso.  Durante el viaje, sin 
apearme del coche, avisté bastantes relojes de sol que por falta de tiempo no me detuve 
a fotografiar. He puesto aquí aquellos que encontré en los pueblos objeto de mi visita 
por la relación que en algún caso pudieran tener con el reloj polar, otros para añadirlos a 
los inventarios de relojes canónicos y  relojes de sol fechados, y alguno más tan solo por 
dejar constancia de su localización.  
 
  En el año 2012 se añadieron los relojes polares de Beuda (Girona), Salcedo 
(Pontevedra) y Rillo (Teruel) de los que tuve noticia por medio de Francesc Clarà  
(RELLOTGES DE SOL A LA GARROTXA), Antonio J. Cañones (RELOJES DE SOL DE 
MURCIA) y Eduardo Lavilla, autor del reloj polar de camiseta de Terrer (Zaragoza).  
 
 Inventariando los relojes de sol aragoneses  localicé el reloj polar de la torre de la 
iglesia de Alberuela del Tubo (Huesca), el de la colegiata de Alquézar (Huesca), y los 
de la iglesia de Épila (Zaragoza) y del Santuario de Sancho Abarca (Zaragoza), a 
principios del 2013. El deteriorado reloj polar de camiseta del Ayuntamiento de  
Paracuellos de la Ribera (Zaragoza), localizado por Celedonio García, el 12 de mayo de 
2013, eleva a 11 el número de ejemplares de este modelo. 
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  En diciembre de 2013 se suma a la lista anterior un conjunto de cinco relojes polares 
estudiados por J. M. Yáñez Rodríguez y A. Cañones Aguilar en el trabajo  titulado  LA 
MEDIDA DEL TIEMPO EN LOS RELOJES DE PIEDRA DE LAS ARQUITECTURAS 
POPULARES (Civiles y religiosas) DE LA COMARCA DEL EUME.  El reloj polar de esta 
comarca coruñesa tiene la particularidad de que el semicilindro está labrado en el 
truncamiento de la cara superior de un sillar prismático cuadrangular que contiene un 
reloj triple - VM, VL y VP- grabado en sus caras laterales.  
 
  Exceptuando el excepcional reloj múltiple de Renieblas (Soria), hasta ahora solo se 
han  localizado dos polares asociados a ecuatorial en Santa  María de los Sagrados 
Corporales de Daroca y en el santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca de Tauste 
(orificio de la varilla), ambos en la provincia de Zaragoza, y otro polar asociado a 
vertical a mediodía, en la iglesia de Cabra de Mora, pueblo de  la provincia de Teruel. 
 
 En febrero de 2014 fotografié el reloj de sol de Alberuela del Tubo (Huesca). Y en 
mayo de este mismo año, Antonio Cañones, entrando por Morella al Maestrazgo 
turolense, realizó el mismo recorrido que hice en 2010 pero en sentido contrario. 
Resultado de este viaje son las fotografías  del reloj polar de camiseta de Rillo (Teruel), 
la foto del polar repintado de Jarque de la Val (Teruel) y la localización de un nuevo  
polar de camiseta en la parroquia de Fuendejalón (Zaragoza), fechado en el año 1806.    
 
 Además, al  fotografiar el reloj polar de  Mirambel, A. Cañones recordó un artículo 
publicado en marzo de 2003 en la revista digital CARPE DIEM dedicado a la 
restauración del reloj  del que no tenía noticia, y que aclara por qué, en dicho pueblo, 
varias personas, a mí  en el año 2010 y a él cuatro años después, nos dijeron que solo 
había dos relojes como aquel en toda España. 
 
  Relojes de sol polares localizados con posterioridad a 2014:  
 
-  Villafranca del Campo, Teruel. Julio de 2014. Fotografiado por A. Cañones en agosto 
del mismo año. 
 
-  Saramagoso, Pontevedra. Octubre de 2014. Reloj polar desubicado de la casa rectoral 
de Santa María de O Viso, localizado por César M. González Crespán (Asociación 
Astronómica de Vigo). 
 
-  Cutanda (Teruel) y Ojos Negros (Teruel). Agosto de 2015. Relojes polares de Nuestra 
Señora de la Asunción de Cutanda y del ayuntamiento de Ojos Negros (asociado a 
vertical declinante a poniente y a vertical a mediodía), localizados por Ricardo Alonso 
(Xilocapedia Relojes de sol en la comarca del Jiloca). 
 
 - En 2016 se ha añadido a la lista el reloj polar cilíndrico del Museo etnográfico de 
Romanillos de Medinaceli (Soria). 
 
 - Año 2018.  Cándido Heras ha localizado el reloj polar de Las Fuentes de San  Pedro 
Manrique (Soria). 
 
- En 2020. Relojes de sol en Galicia.  Localizados los relojes  de Guláns y Moimenta, 
ambos en Pontevedra. Reloj polar de camiseta del caserío de La Cierra (Rivas, 
Zaragoza) localizado por José  Ramón Gaspar. 

Pedro J. Novella V.20  
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RELOJES POLARES índice 
 
Polar simple cilíndrico. Pedro Roiz, 1575 
 
ARAGÓN 
 
A1. CABRA DE MORA (Teruel) 
San Miguel. Polar asociado a vertical a mediodía, orientado. Numeración arábiga en los 
dos cuadrantes. Único ejemplar fechado Año 1681.  
Empotrado en la esquina suroeste de la iglesia. Desubicado. 
Autores: Félix el Prat y Santiago Pérez. 
 
A2. MIRAMBEL (Teruel) 
Casa Zurita. Polar. Numeración arábiga de 6 a 6. 
Empotrado en el muro. 
 
A3. VILLAFRANCA DEL CAMPO  (Teruel) 
Casa en la calle Mayor. Polar. Puede estar numerado. 
Empotrado en la esquina sureste. 
 
A4. OJOS NEGROS (Teruel)   
Ayuntamiento.  Polar asociado a vertical declinante a levante y vertical a mediodía. 
Fechado en 1617.  
Empotrado en la esquina izquierda de la fachada principal. 
 
A5. CUTANDA (Teruel) 
Nuestra Señora de la Asunción. Polar. Sin numeración. 1768 
Empotrado en la esquina de la nave. 
 
A6. DAROCA (Zaragoza) 
Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales. Polar asociado a ecuatorial.   
Empotrado en un contrafuerte de la fachada sur. 
 
A7.  ALBERUELA DEL TUBO (Huesca) 
San Juan Evangelista. Polar. Numeración arábiga. ¿1746? 
Empotrado en el muro de la torre. 
 
A8.  ALQUÉZAR (Huesca) 
Colegiata de Alquézar, sacristía. Polar. Sin numeración.  
Empotrado en el muro sur de la sacristía. 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
CL1. ROMANILLOS DE MEDINACELI (Soria) 
Museo etnográfico de Romanillos de Medinaceli. 
 
CL2.  FUENTEGELMES (Soria) 
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Polar. Numeración arábiga. 
Exento. Sobre el tejado. 
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CL3-4.- CASTILFRÍO DE LA SIERRA (Soria) (2 relojes) 
Nuestra Señora de la Asunción. Polar. Dos ejemplares. Sin numeración. 
Sobre los contrafuertes de la nave. 
 
CL5.  MAGAÑA (Soria) 
San Martín de Tours. Polar. Sin numeración. 
Exento. Sobre el arco de entrada al recinto de la iglesia, apoyado en  un sillar ajedrezado 
procedente de la cornisa o de alguna imposta de un edificio románico. 
 
CL6. HUÉRTELES (Soria) 
Asunción de Nuestra Señora, reedificada de nueva planta en 1892. Polar. Numeración 
arábiga. Desubicado. 
Exento. Sobre el tejado. 
 
CL7.  LAS FUENTES DE SAN PEDRO MANRIQUE (Soria) 
San Clemente. Polar. Sin numeración. Sobre la cornisa del tejado. Autor: 
 
CATALUÑA 
 
C1. BEUDA (Girona) 
Masía El Noguer de Segueró. Polar. Sin numeración. 
Exento. Sobre la baranda de la terraza. 
 
GALICIA 
 
G1. SALCEDO (Pontevedra) 
San Martín. Polar. Sin numeración. ¿1754? 
Sobre una ménsula en la esquina suroeste de la torre. 
 
G2.  SARAMAGOSO Viso Redondela (Pontevedra) 
Casa rectoral de Santa María de O Viso. Polar. Sin numeración. 
Sobre la cerca de la casa rectoral. apoyado sobre la cara este. Desubicado. 
 
G3. GULÁNS Ponteareas (Pontevedra) 
San Julián. Polar asociado  a ecuatorial de invierno.  
Empotrado en el muro sur. 
 
Polar simple cilíndrico de Pedro Roiz asociado a VM, VL y VP (tipo 'Eume') 
 
GALICIA 
 
G-E1.  EUME As Pontes (A Coruña) 
Casa rectoral de San Pedro. Cuádruple orientado: P,  VM, VL y VP. 
Sobre una esquina del tejado. 
 
G-E2. MARRAXÓN DE ARRIBA  As Pontes (A Coruña) 
Casa dos de Benito. Cuádruple orientado: P,  VM, VL y VP. 
En un hueco abierto de la esquina suroeste de la casa. 
 
 



 5 

G-E3. A FAEIRA  As Pontes (A Coruña)  
Casa de D. José María Díaz Bauza. Cuádruple orientado: P,  VM, VL y VP. 
Apoyado sobre doble ménsula en la escalera de piedra.  
 
G-E4.  O CAXIAO  Monfero, (A Coruña) 
Ferrería. Cuádruple orientado: P,  VM, VL y VP. 
Sobre un pequeño pilar de mampostería en la esquina SE del tejado. 
 
G-E5. A BARBELA  A Capela  (A Coruña) 
Casa de Alfonso Naveiras. Cuádruple: P,  VM, VL y VP. 
Desubicado. 
 
G-E6.  O PAZO A Capela (A Coruña) 
Parroquia de Santiago do Pazo. Cuádruple: P,  VM, VL y VP. 
 
G-E7. VILARÓN  A Capala (A Coruña) 
Casa. Cuádruple inacabado: P,  VM, VL y VP. 
 
G-E8.  MOIMENTA  Campo Lameiro (Pontevedra).  
Casa rectoral en ruinas. Cuádruple: P,  VM, VL y VP. 
 
G-E9. Reloj polar simple tipo  'Eume' de procedencia desconocida 
Cuádruple: P,  VM, VL y VP. Desubicado. 
 
Polar de camiseta.  Andrés de Vega (franciscano), 1627 
 
ARAGÓN 
 
A9. MIRAVETE DE LA SIERRA (Teruel) 
Lonja-trinquete. Siglo XVII. Polar de camiseta orientado. Numeración arábiga. 
Deteriorado. Empotrado en la esquina suroeste del edificio. 
 
A10. JARQUE DE LA VAL (Teruel) 
Casa del siglo XVII. Fecha grabada en el dintel de una ventana cegada de la fachada. 
este: 1649.  
Polar de camiseta. Numeración arábiga.  
Empotrado en la fachada sur, cerca de la esquina sureste. 
 
A11.  RILLO  (Teruel) 
Plaza de la Virgen del Pilar. Polar de camiseta orientado. 
Empotrado en la esquina sureste de la primera planta. 
 
A12. ÉPILA  (Zaragoza) 
Santa María la Mayor (construida entre 1772 y 1778). Reloj polar de  camiseta 
orientado. Numeración arábiga. Año 1779. 
Leyenda: A SOLIS ORTV VSQUE AD OCCASVM (salmo 112,3).  
Empotrado en la esquina suroeste de la fachada principal. Sobre ménsula. 
 
A13. PARACUELLOS DE LA RIBERA (Zaragoza) 
Casa Consistorial 
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Reloj polar  de  camiseta orientado. 
Empotrado en la esquina sureste. Muy deteriorado. 
Reproducción. Autor: Eduardo Lavilla. Año 2014. 
 
A14. TORRIJO DE LA CAÑADA (Zaragoza) 
Nuestra Señora del Hortal, capilla de los santos Félix y Régula (1600-1613). Polar de 
camiseta orientado. Numeración romana. Año de MDCCVICIV (?). 
Empotrado en una pilastra de una de las esquina de una capilla octogonal barroca, 
construida en ladrillo, adosada a la fachada sur. 
 
A15.  FUENDEJALÓN (Zaragoza), 1806 
San Juan Bautista. Polar de camiseta orientado. Numeración arábiga. Año 1806. 
Empotrado en la esquina suroeste de la torre. 
 
A16. TAUSTE  (Zaragoza) 
Santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca. Reloj polar de camiseta asociado a 
ecuatorial (NN). Numeración combinada. 1818. 
Empotrado en la esquina sureste del santuario. 
 
A17. RIVAS (Zaragoza) 
Caserío de La Cierra. Polar de camiseta orientado. 
Empotrado en una esquina del edificio principal. 
 
NAVARRA 
 
N1.  FONTELLAS (Navarra) 
El Bocal Real. Capilla de San Carlos Borromeo. Reloj polar de camiseta orientado. 
Numeración romana. Año 1780. 
Leyenda modificada al pintar el reloj: ADVIENTO DUM L HABETIS. 
Leyenda original: AMBULATE DUM LUCEM HABETIS  (Juan 12, 35). 
Empotrado en la esquina suroeste de la fachada principal. Sobre ménsula. 
 
N2. FALCES (Navarra) 
Santa María. Polar de camiseta orientado. Numeración romana. Obras realizadas entre 
1779 y 1781.  
Autor: Ignacio Asensio. En un contrafuerte de la fachada sur. Sobre ménsula. 
Sustituido  en 2010 por una copia. Autores: Rafael Carrique y Valeriano Casanova. 
 
N3. ORORBIA (Navarra) 
San Juliá. Polar de camiseta orientado. Numeración romana. Año 1791.  
Leyenda: A SOLIS ORTV USQVE AD OCCASVM (salmo 112,3).  
Empotrado en el contrafuerte de la esquina suroeste de la nave. 
Copia del reloj de Épila. 
 
LR1. TIRGO (La Rioja) 
Palacio situado en la calle de las Campanas. Polar de camiseta orientado. Numeración 
arábiga. Año 1792. 
Exento. Sobre un pedestal en el tejado. 
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Polar plano. Pedro Roiz, 1575 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
CL7. SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos) 
Monasterio de Santo Domingo de Silos. Polar plano. Numeración romana. 
Conservado en la cripta junto a los restos de un reloj cuádruple. 
 
RELOJES ECUATORIALES 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
CL8.  HINOJOSA DE LA SIERRA (Soria) 
 
CL9. PEDRAJAS (Soria) 
Santo Tomás Apóstol 
Ecuatorial. Línea del mediodía. Año de construcción del Vía crucis: 1787. 
En el remate de la primera cruz. 
 
CL10. RENIEBLAS (Soria) 
En la calle Hidalgos. Polar y ecuatorial en reloj múltiple. Analemas. Numeración 
romana. Sobre una columna. 
Autor: José de Vera. Año 1908. 
 
Ecuatoriales asociados a polares 
 
Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales de Daroca (Zaragoza) 
Asociado a polar. Empotrado en un contrafuerte de la fachada sur. 
 
Santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca de Tauste (Zaragoza) 
Asociado a polar de camiseta. Orificio de la varilla. 
Empotrado en la esquina suroeste del santuario. 
 
San  Julian de Guláns ( Pontevedra). 
Asosiado a polar. Apoyado en el muro de la esquina suroeste de la casa.  
 
RELOJES ESFÉRICOS ordenados cronológicamente.  
 
MADRID (Madrid), primera mitad del XVIII.  
Biblioteca Nacional de España. MSS17506. 
Dibujo a pluma de un reloj de sol esférico. Autor: Nicolás Ortiz, jesuita.   
 
MADRID (Madrid), 1780. 
Fuente del Rey. Real Sitio de la Casa de Campo (carretera de Castilla) 
Reloj de sol esférico. En el remate de una fuente. Autor: Francisco Sabatini.  
 
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), siglo XVIII 
Can Rigalt. Reloj de sol esférico. En el remate de una fuente.  
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BEUDA (Girona), mediados del  XIX. 
Masía El Noguer de Segueró. 
Reloj de sol esférico. Sobre una columna (plinto, basa, fuste y capitel).  
GALICIA 
 
VEDRA  (A Coruña), 1826. 
Pazo de Santa Cruz de Rivadulla.  
Reloj de sol esférico. Sobre una escalinata circular.  
 
SANTANDER (Cantabria), 1833. 
Faro de Cabo Mayor. 
Reloj de sol esférico desubicado. Originalmente en el pretil de la terraza del faro. Autor 
del proyecto definitivo: Domingo Rojí.  
 
DONOSTIA SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa), 1879. 
Jardines de la plaza Gipuzkoa. Columna meteorológica. 
Reloj de sol esférico desaparecido. Remate de la columna meteorológica. Autor: José 
Otamendi. Año  
 
BARCELONA (Barcelona), 1884 
Parque de la Ciudadela. Columna meteorológica. 
Reloj de sol esférico. Remate de la columna meteorológica. Autor: Josep Ricart i Giralt.  
 
BARCELONA (Barcelona), 1888 
Artículo de prensa de La Ilustración  Artistica.   
Reloj de sol esférico universal. Xilografía. Autor: Poyet. 
 
SANTANDER (Cantabria), 1916 
Plaza de Pi y Margall.  
Reloj de sol esférico desaparecido. Remate de una farola. Autor: Vidal Gómez 
Collantes.  
 
SANTANDER  (Cantabria), 1933 
Jardines de Piquío. 
Reloj de sol esférico. Elevado sobre un pedestal cilíndrico y un mosaico circular con la 
rosa de los vientos enmarcado en ladrillo. Autor: Ramiro Sáiz Martínez. 
 
SANT JULIÀ DE VILATORTA (Barcelona), década del los treinta del s. XX 
Col·legi del Roser, Av. Puig i Cunyer, 20. 
Reloj de sol esférico.  Sobre un alto pedestal de ladrillo. Autor: padre Manuel Cazador.  
 
Sant Julià de Villatorta (Barcelona). Reloj  esférico construido en conmemoración de 
120 aniversario del nacimiento del Padre Manuel Cazador. Autor G. Guix. Año 1994.  
 
Torrente de Cinca (Huesca). Reloj esférico construido en reconocimiento y homenaje 
del que sin duda ha sido el hijo más ilustre de Torrente de Cinca. 
 
HOZ DE ANERO (Cantabria), ca 1945 
Desierto de San José de Rigada.  
Reloj de sol esférico. Sobre un pequeño pilar de cemento. Autor: Salvador Azpiazu 
Tolosana O. C. D.  
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GRANADA (Granada), ca. 1950 
Parque de Invierno (Llano de la Perdiz). 
Reloj de sol esférico.  Sobre una gran plataforma circular. 
 
ORIHUELA-COSTA (Alicante) 1999 
Cabo Roig. Parcela 179.  
Pareja de relojes de sol esféricos. Sobre los pilares de la puerta de la verja. Autor: 
Antonio Cañones Aguilar. Año 1999.  
 
CALLDETENES (Barcelona), ca. 1980 
Jardín de un chalé. En el remate de una fuente.  
Reloj de sol esférico. 
 
SANTA POLA (Alicante), 2002 
Entrada al puerto. 
Reloj de sol esférico. Rematado un tetraedro con relojes en sus caras laterales, elevado 
sobre pedestal prismático hexagonal. Autor: Rafael Soler i Gaià.  
 
GRANADA (Granada), 2015 
I:E:S: del Zaidín-Vergeles. 
Reloj de sol esférico ganador del concurso de relojes de sol, Autor: Bruno Otero Galadí.  
 
ERICE DE IZA (Navarra), 2015 
Jardín de un chalé. Calle Herriondoa, 7. 
Reloj de sol esférico. Sobre alto pedestal. Autor: Juan Cabezas.   
 
ARBAIZA. (Navarra) 
Ragalaxiy (Taller Ra).  
Dos relojes de sol esféricos. Año 2019.  
 
CABRILS (Barcelona) 
Reloj de sol esférico recortable. 
Autor: Andrés Majó Díaz. / Diseño gráfico: Antonio Cañones Aguilar. 
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1. Relojes polares. Polar simple cilíndrico de Pedro Roiz, 1575 

 
Total relojes polares cilíndricos: 40 
 

 
 19 polares simples,  8 polares simples tipo 'Eume', 13 polares de camiseta. 

 
Girona (1): polar simple (1). 
Teruel (8): polar simple (3), polar simple asociado a vertical a mediodía (1), polar 
simple asociado a VDL y VM (1),  polar de camiseta (3). 
Zaragoza (7): polar simple asociado a ecuatorial (1), polar de camiseta (5), polar de 
camiseta asociado a ecuatorial (1). 
Huesca (2): polar simple (2). 
Soria (7): polar simple (7). 
La Rioja (1): polar de camiseta (1). 
Navarra (3): polar de camiseta (3). 
Pontevedra (4): polar simple (2), polar simple asociado a ecuatorial (1), polar simple 
asociado a VM, VL y VP (1). 
A Coruña (7): polar simple asociado a VM, VL y VP (7). 
 
 A esta lista habría que añadir el polar del reloj de sol múltiple de Renieblas (Soria) y un 
reloj polar simple tipo 'Eume' desubicado. 
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Polar simple (Daroca) y polar asociado a VM, VL y VP (O Caxiao, Monfero). 

 
- ARAGÓN  
 

   A1. Parroquia de CABRA DE MORA (Teruel), asociado a VM, 1681 
   A2. Casa Zurita de MIRAMBEL (Teruel), s/f 
   A3. Casa de VILLAFRANCA DEL CAMPO  (Teruel), ¿1705? 
   A4. Ayuntamiento de OJOS NEGROS (Teruel), asociado a VDL y VM, 1617 
   A5. Parroquia de CUTANDA (Teruel), 1768 
   A6. Parroquia de  DAROCA (Zaragoza), asociado a ecuatorial, s/f 
   A7. Parroquia de ALBERUELA DEL TUBO (Huesca), ¿1746? 
   A8. Colegiata de ALQUÉZAR (Huesca), s/f 
 
- CASTILLA Y LEÓN 
 

   CL1. Museo etnográfico de ROMANILLOS DE MEDINACELI (Soria), s/f 
   CL2. Ermita de FUENTEGELMES (Soria), s/f 
   CL3-4. Parroquia de CASTILFRÍO DE LA SIERRA  (Soria), s/f  
   CL5. Parroquia de MAGAÑA (Soria), s/f 
   CL6. Parroquia de HUÉRTELES (Soria), s/f 
   CL7. Parroquia de LAS FUENTES DE SAN PEDRO MANRIQUE (Soria), s/f 
 
- CATALUÑA 
 

  C1.  Masía El Noguer de Segueró de BEUDA (Girona), s/f 
 
- GALICIA 
 

  G1. Parroquia de SALCEDO (Pontevedra), ¿1754? 
  G2. Casa rectoral de SARAMAGOSO  (Pontevedra),  s/f  
  G3.  Parroquia de GULÁNS (Pontevedra), principios del XIX. 
 
 Polar cilíndrico simple de Pedro Roiz asociado a reloj triple (tipo 'Eume') 
 

   G-E1. Casa rectoral de SAN PEDRO DE EUME. As Pontes (A Coruña) 
   G-E2. Casa de MARRAXÓN DE ARRIBA.  As Pontes (A Coruña) 
   G-E3. Casa de A FAEIRA. As Pontes (A Coruña)  
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   G-E4. Casa de O CAXIAO. Monfero (A Coruña) 
   G-E5. Casa de A. Naveiras. A BARBELA Santiago de A Capela (A Coruña) 
   G-E6. Iglesia de SANTIAGO DO PAZO.  A Capela  (A Coruña) 
   G-E7. Casa de VILARÓN. A Capela (A Coruña) 
   G-E8. Casa rectoral en ruinas de MOIMENTA. Campo Lameiro (Pontevedra).  
   G-E9. Reloj polar tipo 'Eume' de procedencia desconocida 
 

Polar de camiseta, Torrijo de la Cañada.- Polar plano, Santo Domingo de Silos. 
 

2. Relojes polares. Polar de camiseta de Andrés de Vega, 1627  
 
- ARAGÓN 
 

   A9.  Lonja-trinquete de MIRAVETE DE LA SIERRA (Teruel) s/f 
   A10. Casa de JARQUE DE LA VAL (Teruel) s/f 
   A11. Casa de RILLO (Teruel) s/f 
   A12. Parroquia de TORRIJO DE LA CAÑADA (Zaragoza) MDCCVICIV (?) 
   A13. Ayuntamiento de PARACUELLOS DE LA RIBERA (Zaragoza), s/f 
   A14. Parroquia de ÉPILA (Zaragoza), 1779 
   A15. Parroquia de FUENDEJALÓN (Zaragoza), 1806 
   A16. Santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca de TAUSTE (Zaragoza), 1818 
   A17.  Caserío de la Cierra de RIVAS (Zaragoza), ? 
 
- NAVARRA 
 

   N1. Capilla del Bocal Real de FONTELLAS (Navarra), 1780 
   N2. Parroquia de FALCES (Navarra), 1779-1781 
   N3. Parroquia de ORORBIA (Navarra), 1791 
 
- LA RIOJA 
 

   LR1. Casa palacio de TIRGO (La Rioja), 1792 
 

3. Relojes polares. Polar plano de Pedro Roiz, 1575 
 
- CASTILLA Y LEÓN  
 

   CL7.  Monasterio de SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos) desubicado 
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4. Relojes ecuatoriales 

 
- CASTILLA Y LEÓN 
 
   CL8.  Palacio de los Hurtado de Mendoza de HINOJOSA DE LA SIERRA (Soria). 
   CL9.  Via Crucis de PEDRAJAS (Soria), 1787 
 
  CL10. Reloj múltiple de RENIEBLAS (Soria): VM,  PC, VDL, VL, VDP, VP y E.  
 Autor: José de Vera. Año 1908. 
 

1. Relojes polares. Polar cilíndrico de Pedro Roiz, 1575 
 

Figura de un relox Equinocial, traçado en el gruesso de un medio  
redondo perfectamente escuadrado 

 

 
Libro de Reloges Solares.  Pedro Roiz. Año 1575. 

 
 Libro de Reloges Solares. Compuesto por Pedro Roiz, Clérigo Valenciano, discipulo 
del maestro Hieronymo Muñoz: en el qual muestra a hazer reloges, en llano, y en 
paredes a qualquier viento descubiertas, levantadas a plomo, o inclinadas hazia tierra, 
y otras cosas para esto necessarias. Impresso en Valencia en casa de Pedro de Huete. 
Año de 1575.  
 
  Pedro Roiz, autor del primer libro escrito en castellano dedicado por entero a los 
relojes solares, fue párroco de la iglesia de San Valero y canónigo de la catedral de 
Valencia. También desempeño el cargo catedrático de Matemáticas de la universidad 
valenciana.  
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 En el capítulo XXIII de su libro describe la construcción de un reloj equinoccial: 
 
 Cap. XXIII. En el cual ponemos de  otras traças de Reloges Equinociales. 93 
 
  De todas estas traças la mejor y mas facil, mas distincta y mas gustosa, 
es la que se sigue. Hagase en vna piedra, o en otra cosa solida, vn 
semicirculo excavado, del modo del circulo precedente, como si dixessemos 
en vn medio cedaço. La superficie mixta deste medio redondo ha de estar 
muy ygual, sin altos ni baxos, y perfectissimamente circular, como este 
semicirculo ABC, desta piedra NPHIL. Todo esto ha de estar tan 
curiosamente labrado, que las planas superficies NFG, y la otra DOEL esten 
muy a nivel, conforme las esquinas FG, DE, las quales quedaran muy 
enteras y agudas, porque la sombra dellas ha de señalar las horas. Puesta 
la piedra a gesto, partiremos la superficie mixta del medio redondo ABC en 
dos partes yguales, cada vna de las quales sera vna quarta de circulo 
perfectisima: esta raya ha de ser equidistante a las dichas esquinas FG, DE, 
y responder directamente a la linea Meridiana. Despues partiremos cada 
mytad del medio redondo en tres parte yguales, tirando rayas equidistantes 
y parallelas a la raya de en medio, y a las dichas esquinas. Luego 
partiremos cada parte de estas seys, en dos, con vna rayta corta, en el 
medio, para las medias horas, y aun para los quartos podremos tambien 
con raytas mas cortas, o con vnos puntos, partir las medias horas. Los 
numeros de las horas se assentaran muy diferentemente de lo que hasta 
aquí hemos dicho. En la misma esquina FG estaran las seys de la mañana, y 
las doze de mediodia; en la primera raya que se sigue ponemos las siete de 
la mañana y la vna después de medio dia; en la otra las ocho y las dos; en 
la raya de en medio, que responde al círculo Meridiano, ponemos las nueve 
de la mañana y las tres de la tarde, en la otra después las diez y las quatro, 
y en la otra, que es la postrera, estaran las onze y las cinco; en la otra 
esquina DE las doze tambien y las seys de la tarde. Este orden de horas y 
rayas esta claro, considerando que el lado OLI de la piedra ha de estar 
hacia Levante, y assi la esquina DE por la mañana servira de gnomon, y su 
sombra en punto de las seys dara en la otra esquina FG, menguando 
siempre hasta consumirse por ella misma, y esto acontecera todo el año al 
medio dia, en el qual punto todo el medio redondo esta ilustrado del Sol, sin 
verse en el sombra alguna, y por esta causa en las dos esquinas pusimos 
las doze. Luego después de medio dia la esquina FG comienza a hacer 
sombra por si misma, creciendo siempre hasta llegar a la otra esquina DE 
en punto de las seys de la tarde.  Este relox se assienta como los otros, de 
manera que la plana superficie AHLI este levantada sobre la raya del 
verdadero Levante y Poniente, inclinándose hacia Mediodia, con altura ygual 
a la de la Equinocial; porque entonces la superficie mixta ABC, y sus rayas, 
van al Norte. Este relox se assentara facilmente con el instrumento del 
capitulo decimosexto, aunque se le puede hazer vna base, conforme al 
triangulo del quadrante, de quien nos servimos en el capitulo decimo para 
las traças de los relojes Horizontales y Verticales. 
  
 En la página 91, en el capitulo titulado Para las planas superficies inclinadas hazia 
Mediodia, con altura situada sobre el horizonte ygual a la de la Equinocial,  describe el 
reloj de sol ecuatorial. 
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El reloj polar cilíndrico  de Pedro Roiz  en SVMA DE RELOGES SOLARES Y 
PARTICULARES..., manuscrito fechado en 1695, de fray Francisco Folgado, 
franciscano del convento de Cheva (Valencia) 
 

 
Biblioteca Digital Valenciana. MSS 373, p. 239. 
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El reloj polar de Pedro Roiz  en el Tratado de la Gnomónica de Tosca 
 
 Tratado de la Gnomonica, u de la Teórica, y Práctica de los Reloxes de Sol. 
Compuesto por el Doctor Tomás Vicente Tosca, Presbytero de la Congregacion del 
Oratorio de la Congregación de San Felipe Neri de Valencia. En Madrid: en la 
Imprenta de Antonio Marín. Año 1727. 
 
LIBRO IV CAPITULO III.  De la descripcion de los Reloxes Solares, en superficies 
cilindricas, y en otras irregulares. PROP X. Problema. 
Descrivir vn Relox en vn medio cilindro concabo. fig. 103 
 
 Sea el medio cilindro concabo AC, en donde se ha de descrivir el relox: 
fixese en medio de èl vn gnomon igual al semidiametro de su basa; y por 
consiguiente, estè su extremidad en el exe del cilindro. Descrivase por el 
pie del gnomon vn semicirculo HI paralelo à la basa del cilindro, y serà la 
equinoccial: el cual se dividirà en 12. partes iguales, por las quales se 
tiraràn lineas paralelas al exe del cilindro; la FG serà la meridiana, y las 
demás serán las otras horas, à quienes se pondràn sus números en la forma 
acostumbrada. 
 

 
Descrivir vn Relox en vn medio cilindro concabo. fig. 103. Tosca. 

 
 Dividase la linea FG en los puntos por donde han de passar los paralelos de 
los Signos, en esta forma: En vn papel aparte tirese la EK, igual al gnomon, 
y su perpendicular FG; dentro del centro K descrivase vn arco de circulo, en 
quien se notaràn à vna y otra parte de la EK  las declinaciones de los 



 17 

Signos; es à saber, 11. gr. 30. min. en la tercera; por las quales divisiones 
se tiraràn del centro K lineas que cortaràn FG en sus puntos : las divisiones 
de la EG, y EF passense a la meridiana del Relox desde el pie del gnomon, y 
por ellas se tiraràn semicírculos paralelos à la equinoccial HI, y estos seràn 
los paralelos de los Signos. 
 
 La postura del Relox, ha de ser sobre la meridiana, dandole elevacion igual 
à la altura de polo, de suerte, que el exe del cilindro sea paralelo al exe del 
mundo. El fundamento de este Relox, consta bastantemente de lo que en 
diferentes partes se ha dicho.  (A partir de aquí Tosca describe la construcción del 
‘Relox equinoccial’ de Roiz.) 
 
 Tambien se puede hazer este Relox, de modo, que no aya menester mas 
gnomon que las orillas AB, y DC; porque esta señalarà las horas por la 
mañana, y aquella por la tarde; solo que la equinoccial HI, en este caso se 
ha de dividir en solas 6. partes iguales, y las mismas lineas servirán para 
las horas de la mañana, y para las de la tarde: la razon es, porque los 
angulos formados en el centro, son duplos de los que se forman en la 
periferia del mismo segmento, (20. 3. Euc.) y como las lineas AB, y CD 
estàn en la periferia, sus angulos son la mitad de los que forma el Sol en el 
centro, ó exe del cilindro en cada hora; y por consiguiente, se han de 
duplicar a aquellos para que sen iguales à estos. 
 
 Distribución geográfica de los relojes de sol polares cilíndricos simples 
 

 
 

  Total  (27). Girona (1), Teruel (5),  Zaragoza (1), Huesca (2), Soria (7), Pontevedra (4), 
A Coruña (7) (19 polares simples y 8 polares  tipo 'Eume'). 
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Relojes polares simples cilíndricos (‘relox equinocial’ de Pedro Roiz) 
 

- ARAGÓN  
 

 
Distribución geográfica de los relojes polares simples aragoneses. 

 
A1. Parroquia de CABRA DE MORA (Teruel), asociado a VM, 1681 
A2. Casa Zurita de MIRAMBEL (Teruel), s/f 
A3. Casa de VILLAFRANCA DEL CAMPO  (Teruel), ¿1705? 
A4. Ayuntamiento de OJOS NEGROS (Teruel), asociado a VDL y VM, 1617 
A5. Parroquia de CUTANDA (Teruel), 1768 
A6. Parroquia de  DAROCA (Zaragoza), asociado a ecuatorial, s/f 
A7. Parroquia de ALBERUELA DEL TUBO (Huesca), ¿1746? 
A8. Colegiata de ALQUÉZAR (Huesca), s/f 
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        A1. Cabra de Mora (Teruel), 1681.                        A2. Mirambel (Teruel).   

 
A3. Villafranca del Campo (Teruel), 1705.        A4. Ojos Negros (Teruel), 1617. 

  
             A5. Cutanda (Teruel), 1768. -                      A6. Daroca (Zaragoza). 
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   A7. Alberuela del Tubo (Huesca), ¿1746?                 A8. Alquézar (Huesca) 
 
- CASTILLA Y LEÓN 
 

 
 

 
Distribución geográfica relojes polares simples cilíndricos sorianos. Zonas norte y sur. 

 
CL1. Museo etnográfico de ROMANILLOS DE MEDINACELI (Soria), s/f 
CL2. Ermita de FUENTEGELMES (Soria), s/f 
 
CL3-CL4. Parroquia de CASTILFRÍO DE LA SIERRA  (Soria), s/f   
CL5. Parroquia de MAGAÑA (Soria), s/f 
CL6. Parroquia de HUÉRTELES (Soria), s/f 
CL7. Parroquia de LAS FUENTES DE  SAN PEDRO MANRIQUE (Soria), s/f 
 
 En total son siete los relojes de sol polares  sorianos  porque hay dos en la parroquia de 
Castilfrío de la Sierra. El de Romanillos de Medinaceli está desubicado. 
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     CL1. Romanillos de Medinaceli (Soria).               CL2. Fuentegelmes (Soria). 

 
       CL3. Castilfrío de la Sierra (Soria).              CL4. Castilfrío de la Sierra (Soria). 

 
              CL5.  Magaña (Soria).                                  CL6.  Huérteles (Soria). 

 
CL7. Las Fuentes de San Pedro Manrique (Soria).  
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- CATALUÑA 
 

 
                                                                                           C1.  Beuda (Girona). 
 
 C1.  Masía El Noguer de Segueró de BEUDA (Girona), s/f 
 
- GALICIA 
 

 
Distribución geográfica de los relojes polares simples de Pontevedra. 

 
G1. Parroquia de SALCEDO (Pontevedra), ¿1754? 
G2. Casa rectoral de Santa María de O VISO  (Pontevedra), s/f 
G3. Parroquia de  GULÁNS (Pontevedra), principios del XIX.  
 

 
               G1. Salcedo (Pontevedra) ¿1754?                G1.Saramagoso (Pontevedra). 
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 G3. Guláns (Pontevedra).  
 
Características de los relojes polares simples cilíndricos 
 
- Situación 
 
Colegiata (1): Alquézar (Huesca). 
Iglesias parroquiales (10): Cabra de Mora (Teruel), Cutanda (Teruel), Daroca 
(Zaragoza), Alberuela del Tubo (Huesca), Castilfrío de la Sierra (Soria) (2), Magaña 
(Soria), Huérteles (Soria), Las Fuentes de San Pedro Manrique (Soria), Salcedo 
(Pontevedra), Guláns (Pontevedra). 
Ermitas (1): Fuentegelmes (Soria). 
Casas rectorales (1): Saramagoso (Pontevedra). 
Ayuntamiento(1): Ojos Negros (Teruel). 
Vivienda (3): Villafranca del Campo (Teruel), Mirambel (Teruel), Beuda (Girona). 
Museo etnográfico (1): Romanillos de Medinaceli (Soria). 
 
- Sujeción 
 
Empotrado en el muro: Alquézar (Huesca), Alberuela del Tubo (Huesca), Guláns 
(Pontevedra). 
Empotrado  en esquina: Cabra de Mora (Teruel), Villafranca del Campo (Teruel), Ojos 
Negros (Teruel), Cutanda (Teruel). 
Empotrado en un contrafuerte: Daroca (Zaragoza), Castilfrío de la Sierra (2) (Soria). 
Apoyado en una ménsula: Mirambel (Teruel), Salcedo (Pontevedra). 
Apoyado en la cornisa del tejado: Huérteles (Soria), Las Fuentes de San Pedro 
Manrique (Soria). 
Exento (tapia, elevado sobre el tejado, antepecho): Magaña (Soria), Fuentegelmes 
(Soria), Beuda (Girona). 
Desubicado: Saramagoso (Pontevedra), Romanillos de Medinaceli (Soria). 
 
 - Numeración horaria 
 
 Todos los relojes polares cilíndricos que conservan la numeración horaria la llevan 
escrita en arábigos (Pedro Roiz no utiliza en los relojes de los grabados de su libro la 
numeración romana).  
 
  Cabra de Mora (Teruel). Tanto en el cuadrante meridional como en el polar, las horas 
están numeradas en arábigos. El reloj meridional conserva la numeración completa de 6 
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de la mañana a 6 de la tarde (5 falciforme invertido); la del reloj polar, muy erosionada, 
casi ha desaparecido. Al ocupar la inscripción de la fecha los dos  superficies planas 
superiores -AÑO 1681-, la numeración horaria completa del reloj polar se grabó en el 
interior de la superficie semicilíndrica. Se leen tan solo el 6 y el 7. 
 
 Mirambel (Teruel). Horas grabadas en el interior de  la superficie semicilíndrica. Las de 
la mañana (7, 8. 9. 10, 11) siguiendo el semicírculo superior; las de la tarde (1, 2, 3, 4, 
5), el inferior. Se distingue el 6 grabado en la superficie plana superior junto a la arista-
gnomon izquierda; pero el 6 grabado junto la arista-gnomon derecha ha desaparecido. 
Cifra 5 en ‘S’ abierta, cifra 8 de trazo superior recto. 
 
 Romanillos de Medinaceli (Soria). Horas grabadas en el interior de  la superficie 
semicilíndrica. Las de la mañana (7, 8. 9. 10, 11) siguiendo el semicírculo superior; las 
de la tarde (1, 2, 3, 4), el inferior. Ha perdido el número 5. No sabemos si llevaba el 6 o 
el doce en las superficies planas de las aristas-gnomon porque las ha perdido. 
 
 Fuentegelmes (Soria). Numeración grabada en la cara sur del sillar, siguiendo el borde 
de la superficie semicilíndrica. Se leen el 10, 11 y 12.  
 
 Alberuela del Tubo (Huesca). Numeración grabada en la cara sur del sillar, siguiendo el 
borde de la superficie semicilíndrica. Se leen el 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11. 
 
 Huérteles (Soria). Numeración horaria dispuesta de la misma manera que en el reloj de 
la casa de  Mirambel.  Conserva un 5 de grafía en ‘S’. 
 
 Sin numeración aparente: Villafranca del Campo (Teruel), Cutanda (Teruel),  Ojos 
Negros (Teruel), Daroca (Zaragoza), Alquézar (Huesca), Beuda  (Girona), Castilfrío de 
la Sierra (Soria),  Magaña (Soria), Las Fuentes de San Pedro Manrique (Soria),  Salcedo 
(Pontevedra), Saramagoso (Pontevedra), Guláns (Pontevedra) 
 
- Relojes de sol dobles 
 
Cabra de Mora (Teruel). Polar cilíndrico asociado a vertical a mediodía. 
Daroca (Zaragoza). Polar cilíndrico asociado a ecuatorial. 
Guláns (Pontevedra). Polar cilíndrico asociado a ecuatorial de invierno.  
 
- Relojes de sol triples 
 
 Ojos Negros (Teruel). Polar cilíndrico asociado a vertical declinante a levante y vertical 
a mediodía. 
 
- Conservación 
 
 Las dos aristas-gnomon rotas:  Daroca (Zaragoza), Alberuela del Tubo (Huesca) y 
Romanillos de Medinaceli (Soria). El reloj de sol queda inutilizado. 
 
 Una arista-gnomon rota: Castilfrío de la Sierra (Soria) y Huérteles (Soria). Los dos 
relojes han perdido la arista gnomon izquierda. Solamente marcan las horas de la 
mañana. El de Huérteles ha quedado inutilizado al colocarlo bajo el alero. 
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 Otras roturas y grietas: Cutanda (Teruel), Magaña (Soria).  
 
- Cronología 
 
 Siglo XVII  y primera mitad del XVIII.  
 
Ojos Negros (Teruel), 1617.  Inscripción de fecha. (asociado a VDL y VM) 
Cabra de Mora (Teruel), 1681.  Inscripción de fecha.  
Villafranca del Campo (Teruel), ¿1705? Año de construcción de la casa. 
Alberuela del Tubo (Huesca), ¿1746?  Año de construcción del segundo cuerpo de la 
torre.  
Salcedo (Pontevedra), ¿1754? Año de construcción de la iglesia. 
Cutanda (Teruel), 1768. Inscripción de fecha.  
 
Guláns (Pontevedra). Principios del XIX.  
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Polar cilíndrico de Pedro Roiz asociado  a VM, VL y VP (tipo 'Eume') 
 
  El semicilindro del reloj polar simple que hemos visto hasta ahora se labra en la cara 
superior de un sillar prismático cuadrangular. Para colocar el semicilindro paralelo al 
eje de la tierra se realiza un truncamiento en la arista de la cara opuesta (90º+latitud) 
que será la base del reloj.  

 
Plano del reloj polar: caras frontal y  lateral (truncamiento).  

 
                      Reloj polar simple.                               Reloj polar simple tipo 'Eume'. 

 
 Si colocamos el sillar de tal manera que la cara donde se labró el semicilindro del reloj 
polar simple sirva de base, estará dispuesto para construir un reloj de sol cuádruple 
idéntico a los cinco ejemplares localizados en la comarca del Eume que se describen a 
continuación. En realidad se trata un de sol triple clásico (VM, VL y VP) que abarca de 
por sí el arco diurno completo en el que el polar añadido carece de función, a no ser que 
el constructor lo utilizara para dibujar los otros tres cuadrantes. 
 
  Un ejemplo de que el polar está de sobra lo tenemos en el reloj de la casa de Maxarrón 
de Arriba: se ha  colocado en un rebaje en esquina cercano al alero que entorpece su 
funcionamiento, otro en la iglesia de Santiago do Pazo, situado tan alto que difícilmente 
puede leerse la hora desde el suelo. 
  



 27 

- Distribución geográfica del reloj polar tipo 'Eume' 
 
G-E1. Casa rectoral de SAN PEDRO DE EUME. As Pontes (A Coruña) 
G-E2. Casa de MARRAXÓN DE ARRIBA.  As Pontes (A Coruña) 
G-E3. Casa de A FAEIRA. As Pontes (A Coruña)  
G-E4. Casa de O CAXIAO. Monfero (A Coruña) 
G-E5. Casa de A. Naveiras. A BARBELA Santiago de A Capela (A Coruña) 
G-E6. Iglesia de SANTIAGO DO PAZO  A Capela  (A Coruña) 
G-E7. Casa de VILARÓN. A Capela (A Coruña) 
G-E8. Casa rectoral en ruinas de MOIMENTA, Campo Lameiro (Pontevedra).  
G-E9. Reloj polar tipo 'Eume' de procedencia desconocida 
 

 
Relojes cuádruples de la comarca del Eume (A Coruña): P, VM, VL, VP. 

 
G-E1. Eume, As Pontes. - G-E2. Marraxón de Arriba, As Pontes. 
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G-E3. A Faeira. As Pontes - G-E4. O Caxiao, Monfero. 

 
G-E5. A Barbela, Santiago de A Capela. - G-E6. O Pazo, A Capela. 

 
G-E7. Vilarón, A Capela. - G-E8. Moimenta, Campo Lameiro 
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G-E9. Desubicado. 

 
 Los cinco ejemplares son prácticamente iguales, por lo que se podría atribuir su autoría 
a un solo artífice o a varios que lo habrían copiado. En cuanto a la forma del soporte, un 
sillar de granito, solamente un reloj se diferencia de los demás: el de la casa rectoral de 
San Pedro de Eume que está elevado sobre una peana octogonal labrada en la misma 
pieza. 
 
 Los tres primeros relojes de la lista conservan los gnómones de los tres cuadrantes 
verticales, el de la casa de A Barbela ha perdido los dos gnómones laterales, y el de la 
iglesia de O Pazo no conserva ninguno. 
 
 Características del reloj de sol cuádruple tipo 'Eume' 
 
  Cuadrante polar. Semicilindro grabado en la cara truncada superior. Marca de seis de 
la mañana a seis de la tarde. La superficie semicilíndrica está dividida en seis partes 
iguales (30º) mediante cinco líneas paralelas a las aristas-gnomon. La arista-gnomon 
derecha marca de 6 de la mañana a 12 del mediodía, momento en que la superficie 
semicilíndrica está totalmente iluminada por encontrarse el sol en el cénit; a partir del 
mediodía comienza a dar sombra la arista-gnomon izquierda, avanzando la sombra por 
la superficie semicilíndrica hasta las seis de la tarde que alcanzará la arista opuesta.  
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de 
bronce con recorte decorativo en el lado inferior.  
 
 Cuadrante vertical a levante. Marco rectangular. Horas en arábigos, de las cuatro o las 
cinco a las diez o las once de la mañana. Gnomon rectangular de chapa de bronce,  
varilla en 'T' o varilla de índice. 
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 Cuadrante vertical a poniente. Marco rectangular. Horas en arábigos, de la una o las dos 
a las siete o las ocho de la tarde. Gnomon rectangular de chapa de bronce , varilla en 'T' 
o varilla de índice. 
 
- Situación: 
 
 Iglesias y casas rectorales: Santiago do Pazo (A Capela, A Coruña), San Pedro de 
Eume (As Pontes. A Coruña), Moimenta (Campo Lameiro, Pontevedra). 
 
 Viviendas: casa de Alfonso Naveiras de A Barbela (Santiago de A Capela, A Coruña), 
casa dos de Benito de Marraxón de Arriba (As Pontes, A Coruña), casa de don José 
María Díaz Bauza (As Pontes, A Coruña), casa de Vilarón (A Capela, A Coruña). 
 
 Ferrería: O Caxiao (Monfero, A Coruña). 
 
- Sujeción: 
 
 Exento: casa de Alfonso Naveiras de A Barbela (Santiago de A Capela, A Coruña), 
Santiago do Pazo (A Capela, A Coruña), San Pedro de Eume (As Pontes, A Coruña), O 
Caxiao (Monfero, A Coruña), casa de don José María Díaz Bauza (As Pontes, A 
Coruña), Moimenta (Campo lameiro, Pontevedra), Vilarón (A Capela). 
 
 Exento colocado en un hueco practicado en una esquina: Casa dos de Benito de 
Marraxón de Arriba (As Pontes, A Coruña). 
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A1.  CABRA DE MORA                                                                        Teruel,  Aragón 
 
San Miguel. Longitud: -0.8071 Latitud: 40,3169. 
Reloj doble orientado: polar  y vertical a mediodía. Numeración arábiga. Año 1681. 
Autores: Félix el Prat y Santiago Pérez 
 
 En el casco urbano de esta población cabe destacar como construcción más relevante la 
iglesia de San Miguel de estilo barroco, construida a principios del siglo XVIII.  El 
templo tiene cabecera recta, planta de tres naves cubiertas con bóvedas de cañón con 
lunetos, torre adosada a la esquina suroeste y portada abierta a los pies. 
 

 
 

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

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

 
 Presenta el deterioro habitual de los relojes de sol sobresalientes del muro. El mismo 
efecto de la erosión, debido a la exposición directa a la lluvia o la caída de agua del 
tejado, puede observarse en varios de los ejemplares recogidos en este trabajo  y en 
muchos  otros grabados en placas de arenisca orientadas y sujetas hierros, en los que el 
deterioro del reloj de sol comienza por la zona más alejada del muro. La mala calidad de 
la piedra es determinante en la conservación de los relojes de sol. Sirva de ejemplo el 
reloj de Meano (Merindad de Estella) en el que se dan a un tiempo las dos 
características citadas.   
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 Trataron de proteger el reloj de sol, después de agrietarse la piedra, cubriendo  con 
argamasa y cascote la parte superior y los laterales para que no discurriera el agua de 
lluvia entre el sillar y el muro. Prueba de ello son un fragmento de cerámica esmaltado 
en verde y unos ripios de piedra arenisca que pueden verse tapando la holgura lateral 
tras el desprendimiento de la argamasa. 
 
  La fecha del reloj de Cabra de Mora 1681 y la del reloj de sol del Ayuntamiento de 
Ojos Negros (1617), también en Teruel,  confirman que los relojes polares simples 
(modelo de Pedro Roiz) son anteriores cronológicamente a los polares de camiseta: 
Torrijo de la Cañada (Zaragoza, MDCCVICIV), Épila (Zaragoza, 1779), Fontellas 
(Navarra, 1780), Ororbia (Navarra, 1791), Falces (Navarra, construido entre 1779 y 
1781) y Tirgo (La Rioja, 1792), Fuendejalón (Zaragoza, 1806), Tauste (Zaragoza, 
1818). Los tres ejemplares turolenses (Jarque de la Val, Miravete de la Sierra y Rillo) 
podrían ser anteriores a los de Navarra, Zaragoza y La Rioja. 
 
 El reloj vertical a mediodía remata en frontón triangular, conserva la varilla de un solo 
apoyo de sección prismática  y lleva las horas numeradas en arábigos de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde (5 falciforme invertido), grabadas en posición vertical en el marco.  En 
las caras laterales figuran los nombres del gnomonista que calculó el reloj o, quizá, del 
comitente, y del cantero que lo labró.  
 
 Inscripción en la cara lateral derecha: F(x). EL PRAT ME FECIT (¿Félix?) 
 Inscripción en la cara lateral izquierda: Anagramas de Jesús (sobre la H una cruz con 
banderola semejante a la que porta el Bautista) y María (A y M superpuestas), y la 
inscripción IAQOBVS PEREZ AVTOR en la base. La última línea ha desaparecido. 
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Vista lateral. Detalles de la numeración. Fecha: AÑO 1681. 

 
 Numeración del reloj vertical a mediodía: de 6 de la mañana a 6 de la tarde, bien 
conservada. 
 Numeración del reloj polar: se leen el 6 y el 7, las demás horas han desaparecido. 
 Diámetro del semicilindro: 43 cm. 
 Inscripción sobre los dos planos superiores del  reloj polar: AÑO 1681 
 Inscripción en la cara inferior el reloj polar: AVE MARÍA 
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CENTROFFSET. Calendario italiano. Año 2012. Luglio. 

 
Cabra de Mora, Teruel, Aragona. 

Chiesa di San Michele. 
Orologio meridionale. 
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El gnomonista A. Cañones en la visita de la AARS a Cabra de Mora. Año 2014. 
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A2.  MIRAMBEL                                                                                   Teruel,  Aragón 
 
Casa de los Zurita. Longitud: -0,3424 Latitud: 40,5867. 
Reloj polar cilíndrico. Numeración horaria de 6 de la mañana a 5 de la tarde. 
 

 
Portal de la Fuente. Casa  Zurita. Reloj de sol. Ayuntamiento (1593). Iglesia (1679).  

 
 Empotrado en la fachada sur de la casa Zurita, apoyado en una pequeña ménsula, en la 
esquina que da a la cuesta del portal de la Fuente.  
 
   Se encuentra bastante bien conservado, aunque presenta las habituales señales de 
deterioro propio de este tipo de reloj. Es, además, el único ejemplar recogido en este 
inventario  que conserva la numeración completa. Lo números horarios van escritos en 
arábigos a la izquierda de las líneas: en el extremo superior, de 7 a 11 de la mañana; en 
el inferior de 1 a 5 de la tarde (cifra 5 en ‘S’ muy abierta, 8 de trazo superior recto).  Los 
dos seises en los planos superiores, junto a las aristas-gnomon. La inscripción que 
llevaba en la cara sur, no es legible. 
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El reloj al sol, la abuelica a la sombra… El acostumbrado farol. 

 
Dicen en Mirambel que en España sólo hay dos relojes como el de su pueblo… 



 39 

 
Líneas horarias. Numeración de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ese. 

 
Fotografiado  el 06/10/ 2010 a las 15:59. 
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El reloj polar en su posición actual. 

 
Instituto de Estudios Turolenses. Archivo López Segura nº 853.  Año 1952. 

 
  En 1952 el reloj de sol se encontraba bien situado. En la fotografía se observa  la 
superficie semicilíndrica iluminada por el sol. Si el reloj estaba boca abajo en 2003, el 
giro se produjo  después del  año 1952. 
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Revista CARPE DIEM nº 4. Joan Serra. Año 2003. 

 
  El reloj de la casa de los Zurita de Mirambel es el primer reloj de sol polar simple 
localizado. Lo descubrieron Manuel Guía y Enrique Casado en 2003.  Se encontraba en 
posición horizontal y boca abajo en la pared. Ellos mismos lo sacaron del muro y lo 
colocaron bien orientado en la posición que ocupa actualmente. Joan Serra Busquets dio 
noticia del hallazgo en la revista digital Carpe Diem nº 4, en el artículo titulado 
Hallazgo Gnomónico y allí dice que es un reloj de sol "antiquísimo, probablemente 
único en España".  En aquellas fechas era único, pero poco a poco han ido apareciendo 
nuevos ejemplares. Pero lo de 'único' ha quedado grabado en la memoria del pueblo. 
Sigue siendo un reloj 'único' y 'árabe'. 
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El supuesto reloj de sol árabe de Mirambel 
  
 La primera referencia al reloj de sol árabe (o musulmán) de Mirambel es del año 2007. 
Dejando a un lado las publicaciones especializadas, todas la referencias al reloj de sol 
polar de Mirambel en  la red siguen calificándolo como de origen árabe.  La última 
referencia  es de Guadalupe Ferrández Sancho (Web El viaje de la libélula. 14 de 
noviembre de 2017), 14 años después de que Joan Serra lo publicara en la revista digital 
Carpe Diem. Guadalupe Ferrández cree "que los mirambelanos lo denominan reloj 
árabe porque la numeración horaria está escrita en números arábigos y puede estar ahí la 
confusión.". Yo creo que en este caso árabe es sinónimo de antiguo. En  varios pueblos 
burgaleses y sorianos  me han dicho, literalmente, que el reloj de sol de la iglesia lo 
habían hecho los  moros.  
 
 Estas letras creo que no las hubiera escrito a no ser por un reloj de sol árabe, 
(según información de una persona natural de Mirambel), y como en mi vida no 
había visto otro igual quiero darlo a conocer, está fabricado en piedra y situado en 
una fachada en la que la luz del sol nunca es obstaculizada, pues la orografía de 
terreno impide cualquier construcción. 
 
PUJOL, A. ALCOLEJA.ORG. 19 de noviembrede  2007. 
  
 En la esquina de esta plaza existe otro detalle muy curioso. Si elevamos la mirada 
veremos un extraño reloj de sol. Tiene forma de media luna. Es un reloj de sol 
árabe. 
 
RAMOS,  M. Revista Viajes. 18 de octubre de 2013.  
 
Reloj árabe. Adosado a la pared de la casa Zurita, muy cerca del Ayuntamiento, 
encontraremos un reloj árabe, posiblemente el único existente en Aragón. 
 
Reloj de sol construido por los musulmanes (foto).  En  la Edad Media fue un pueblo 
musulmán, de lo que apenas nos quedan restos: tan sólo un interesantísimo reloj 
árabe ubicado cerca del actual Ayuntamiento; unas inscripciones en árabe en un 
torre del convento de las Agustinas desaparecieron con la demolición de la misma a 
finales del siglo XIX. 
 
GIRIBETS, Miguel. Temas de Historia.  Mirambel (Teruel), un viaje a la Edad Media y 
el Renacimiento. 2014.  
 
 No muy lejos de allí en otra pequeña localidad del Maestrazgo, Mirambel, perdura 
un milenario ejemplo de convivencia entre estas dos culturas. Se trata de un reloj 
Árabe que hoy sigue marcando con precisión la hora solar. La sombra con forma de 
media luna indica el paso del tiempo. Aun se pueden apreciar los exóticos números 
arábigos que muy pocos conocían en la edad media. Este pequeño detalle 
permanece en lo que durante siglos fue una encomienda Templaria. Es el ejemplo 
de reloj de sol de este tipo que más al norte se puede encontrar en toda la 
península. 
 
SOLSONA PALMA, Sergio. Maestrazgo Templario. El Temple:tres ejemplos de 
tolerancia y respeto. 5 de mayo de 2015.  
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 Reloj de sol árabe de Mirambel (fotografía). 
 
 E.V.S. Colegio Público "San Braulio".  Zaragoza. 12 de noviembre de 2015.  
 
 Un reloj de sol de origen musulmán y esculpido en un bloque de piedra caliza, 
recuerda que éste es aún el sector de mediodía y que la comunidad musulmana fue 
respetada durante los siglos en los que el Temple rigió los destinos de la villa.  
 
ÁVILA GRANADOS, Jesús. Una joya entre murallas. Mirambel conserva uno de los 
mejores conjuntos medievales del Maestrazgo turolense. Revista del Ministerio de 
Fomento. Nº 657, 2016.  
 
 En Mirambel tenemos quizás el único reloj de sol musulmán de Aragón, aparte de 
que un paseo por sus calles supone un viaje a la Edad Media y al renacimiento.  

 
ÁVILA GRANADOS, Jesús. Templarios en el Maestrazgo. Diversa Ediciones,  2016.  
 
 En el lienzo de la fachada posterior de la Casa Zurita podemos observar el 
conocido en el pueblo como “Reloj árabe” (os lo señalo con una flecha roja). Está 
formado por “un canal de piedra picada y los salientes laterales proyectan la 
sombra sobre las horas marcadas en la citada piedra”. 
 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Guadalupe. Blog El viaje de la libélula. November, 24, 2017.  
 
 En la esquina de esta plaza existe otro detalle muy curioso. Si elevamos la mirada 
veremos un extraño reloj de sol.  Tiene forma de media luna. Es un reloj de sol 
árabe. 
 
RAMOS, Marian. paperblog. Revista viajes. Mirambel, la bella mirada desde la celosía 
del Maestrazgo.  
 
 En Mirambel podemos disfrutar del que probablemente sea el único reloj de sol 
musulmán de todo Aragón. 
 
CASA RURAL 'LAS MORADAS DEL TEMPLE' (Mirambel, Teruel). 24 de enero de 2020.  
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Mirambel. Palacio de los Aliaga. Siglo XVI. 
Forma de escudo español pintado sobre un rectángulo lucido. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Fotografiado el 06/10/2010 a las 16:02. 
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  La casa palacio de los Aliaga, denominada popularmente la “casa grande”, tiene la 
distribución típica de los palacios renacentistas aragoneses. La portada se abre en arco 
de medio punto con grandes dovelas; en la planta noble, las ventanas tienen alfeizar 
moldurado, el ático se cierra con una galería de arquillos. El reloj de sol vertical a 
mediodía, restaurado a finales de los setenta, se encuentra en el centro de la fachada. 
 
 Pío Baroja cita el reloj de sol del palacio de los Aliaga en Memorias de un hombre de 
acción, en el relato titulado La venta de Mirambel (1931):  
 

 
El reloj antes de la restauración. Foto AFCEC. 1890-1930. 

 
 "En medio del caserío se abre una gran plaza, la plaza Mayor o plaza de Aliaga. Se 
levantan en ella dos caserones grandes, de piedra amarillenta, negruzca, con el alero 
saliente y, debajo de éste, una galería con arcos, la mayoría cerrados con tapias de 
ladrillo. 
 
 Las dos casonas, por su traza, parecen del final del siglo XVI o principios del XVII; no 
tienen balcones, sino grandes ventanas y un arco elevado de medio punto, de piedra, con 
sus dovelas y unas puertas espaciosas con su postigo. En una de estas casas hay un reloj 
de sol, blanqueado con cal, con los números romanos de las horas grabados y pintados 
de negro.” 
 
  Según Pío Baroja el reloj de sol tenía la numeración romana grabada y pintada de 
negro. ¿Se modificó en la restauración? 
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A3. VILLAFRANCA DEL CAMPO                                                    Teruel,  Aragón 
 
Casa. Calle Mayor, nº 11. Longitud: -1,3470  Latitud: 40,6956. 
Reloj polar cilíndrico orientado. ¿1705? 
 

 
Empotrado en la esquina sureste de la casa, a la altura de la primera planta. 
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Vistas laterales. 

 
Clave de la portada. La casa fue construida en el año 1705: 
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 Bastante bien conservado. Sólo tiene una pequeña rotura que afecta a la arista-gnomon 
izquierda. Sin numeración. 
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A4.  OJOS NEGROS                                                                              Teruel,  Aragón 
 
Ayuntamiento. Longitud:-1,4997 Latitud: 40,7374 Declinación: 30.  
Reloj de sol triple: polar, vertical a mediodía, vertical declinante a levante. 
Fechado en 1617. 
 

 
 

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

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

 
  Recientemente alguien le ha quitado al reloj de sol las dos varillas, no sabría decir si 
con intención o casualmente, pero lo cierto es que ha eliminado dos errores cometidos 
por el restaurador hace unos cuantos años (la fotografía es del año 2002).  Con su 
acción, sea intencionada o casual, ha dado comienzo el proceso de restauración del 
maltratado reloj de sol.  
 
 La varilla del cuadrante declinante a levante estaba mal colocada. Si el restaurador la 
hubiera colocado en el polo mal orientada, al menos marcaría las horas aunque fuese 
mal. En la posición que la colocó, su sombra no puede superponerse a las líneas 
horarias; es decir, no marcaba las horas ni bien ni mal. La varilla, además de estar de 
sobra, confundía al que consultaba la hora.  
 
 La varilla que colocó es restaurador en el cuadrante meridional también estaba de 
sobra, por la sencilla razón de que funciona sin varilla. La hora la marcan las dos 
aristas-gnomon exteriores de la cara superior del pequeño reloj de sol polar. La arista 
izquierda marca las horas de la mañana  y la arista derecha las horas de la tarde. En el 
momento en que se tomó la fotografía superior, ninguna de las dos aristas-gnomon 
hacía sombra en la cara del reloj meridional porque era mediodía, prueba de ello es que 
estaba completamente iluminado el semicilindro del reloj polar.  
 
 Como se ha dicho más arriba, la parte  que queda de la traza del reloj de sol declinante 
a levante se encuentra en bastante buen estado de conservación. Se puede reconstruir la 
parte perdida de la traza en la zona de cemento para colocar la varilla en el punto donde 
convergen las líneas horarias: basta con superponer su sombra a la línea de las doce 
cuando el reloj meridional marque el mediodía, y así tendríamos los dos cuadrantes en 
funcionamiento. No hace falta decir que para que funcione el meridional hay que 
quitarle de delante la bajante del canalón.  También se puede limpiar con cuidado la 
pintura negra para eliminar los errores señalados en la foto en color rojo -rayita del 
siete, cuatro abierto y las líneas que atraviesan el rectángulo distribuidor de las horas de 
la tarde -, y después pintar los dos cuadrantes de un mismo color. Durante la operación 
de limpieza podrían encontrarse restos de pintura que permitieran recuperar los colores 
originales. Y puestos en faena, podría hacerse una cata en la pared para comprobar si el 
reloj triple tiene una cara oculta donde estaría grabado el cuadrante vertical a poniente, 
encargado de marcar las horas más allá de las seis de la tarde. 
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A5. CUTANDA                                                                                       Teruel,  Aragón 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-1,1849  Latitud: 40,9352. 
Reloj polar cilíndrico. Sin numeración.  
 

   
Empotrado en el muro de ladrillo de la esquina suroeste de la iglesia. 

 
En el yeso se ha grabado una fecha en dos líneas: 176 / 8.  
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   Ha sido reparado en varias ocasiones diferenciadas por la textura y el color del yeso 
empleado. La zona donde va grabada la fecha podría pertenecer a la sujeción original. 
No está numerado. Tiene una rotura en la parte anterior de la arista izquierda.   
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A6.  DAROCA                                                                                    Zaragoza,  Aragón 
 
Santa María de los Sagrados Corporales. Longitud: -1,4137 Latitud: 41,1149 Dec.:9. 
Polar cilíndrico asociado a ecuatorial. Sin numeración. Siglo XVII. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
Situación del reloj de sol en el contrafuerte de la esquina sureste de la nave. 

 
 De la primitiva iglesia románica, que comenzó a construirse a mediados del siglo XII,  
se conserva el ábside central reconvertido en capilla lateral (actual capilla de los 
Corporales que asoma en la parte derecha de la imagen), ya que en la reconstrucción 
orientaron la nueva planta de norte a sur.  
 
 Durante los siglos XIII y XIV de amplió en estilo gótico. El Milagro de lo Corporales 
hizo de Daroca uno de los lugares de peregrinación más conocidos durante la Edad 
Media. A finales del siglo XVI, los canónigos de la iglesia de Santa María promovieron 
una campaña en favor de la construcción de un nuevo templo que fuese capaz de 
albergar el creciente número de peregrinos  que llegaba a Daroca.  
 
  La construcción de la nueva iglesia renacentista de planta de salón orientada de norte a 
sur, con tres naves de igual altura, doble ancha la central que las laterales, y capillas 
entre los contrafuertes, se adjudicó al cantero Juan Marrón en el año 1587, y en tan sólo 
diez años se habían concluido las obras. 
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Contrafuerte de la esquina derecha de la fachada sur. 
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Vista lateral del reloj de sol polar. 
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Reloj 1. Reloj polar. Líneas de medias horas. Aristas-gnomon rotas. 

 
Reloj 2. Ecuatorial. Semicircular de 12x15º. Orificio para la varilla. Deteriorado. 
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Daroca. Santa María de los Sagrados Corporales 
Reloj de sol rectangular pintado desaparecido. 

 

 
 

 
El reloj de sol desaparecido fotografiado en 1968. 

 
En la fotografía superior el reloj polar está situado junto a la esquina izquierda del 
contrafuerte, actualmente ocupa una posición más centrada. 
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A7. ALBERUELA DEL TUBO                                                             Huesca, Aragón 
 
San Juan Evangelista. Longitud:-0,2141 Latitud: 41,9083. 
Reloj polar cilíndrico. Numerado en arábigos. 
 

 
 
 La torre se levanta entre la cabecera y al brazo derecho del crucero y se accede a ella 
mediante el husillo adosado a su costado occidental. Consta de tres cuerpos escalonados 
de planta rectangular, más el campanario ochavado de dos cuerpos rematado en 
chapitel. Los dos primeros cuerpos y el husillo son obra del siglo XVII, los siguientes 
son posteriores, como consta en una inscripción con la fecha de "1746".  En esta misma 
fecha, posiblemente, se empotró el reloj de sol polar de la torre de la iglesia de 
Alberuela del Tubo, justo en la línea que separa las dos fases constructivas.  
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El reloj polar separa las dos etapas constructivas de la torre. 

 
 
  Reloj de sol polar empotrado en el pequeño plano inclinado que separa las dos fases 
constructivas de la torre. Tiene las dos aristas-gnomon rotas, pero presenta una 
particularidad que lo hace único: las líneas de las horas y de las medias horas, grabadas 
paralelamente a las aristas-gnomon en la superficie semicilíndrica, se han prolongado en 
la cara anterior del sillar. A izquierda y derecha de las líneas se han grabado los 
números correspondientes para facilitar la lectura de la hora.  
 
  Conserva la numeración completa, excepto los números 7 y 5 que han desaparecido 
por la pérdida de los dos planos inclinados laterales superiores del sillar debido a la 
erosión. El tres se grabó en espejo y fue corregido posteriormente, el 6 y el 12 es posible 
que no se grabaran ya que los planos inclinados superiores  no son visibles desde el 
suelo.  
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A8. ALQUÉZAR                                                                                    Huesca, Aragón 
 
Colegiata de Alquézar. Longitud: 0,0254 Latitud: 42,1733. 
Reloj polar cilíndrico. Sin numeración. 
Reloj semicircular desaparecido. Conserva  la varilla. 
 

 
Parroquia, castillo y colegiata de Alquézar dominando el caserío. 

 
Entrada al claustro. Muro sur de la sacristía. Situación de los relojes de sol. 

 
 Alquézar debe su nombre al castillo o alcázar árabe (s. XI) que defendía el acceso a la 
capital de la Barbitanya (Barbastro). En la primera mitad del siglo XVI se construyó la 
actual colegiata de Santa María la Mayor en el extremo oeste del recinto amurallado, 
sobre la iglesia románica y dependencias del monasterio de canónigos regulares de San 
Agustín. A principios del siglo XVII se le añadieron varias capillas y la sacristía, 
adosada por el sur a la cabecera,  en cuyo muro sur se encuentran los dos relojes de sol. 
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'Cruz de la Colegiata' - ES/FDPH - VIÑUALES/049. 

 
  Cerca de la cornisa se distingue en el muro el reloj de sol semicircular pintado 
desaparecido del que solo queda la varilla. Cuatro hiladas de sillares por debajo,  el reloj 
polar que se empotró en el muro después de cortar los sillares. El hueco que se ve a su 
alrededor se ha rellenado con cemento. 
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Fotografiado desde el claustro alto. No se ha librado del habitual “adorno” eléctrico. 

 
Reloj 1. La zona  superior de la arista izquierda del reloj está rota. Líneas horarias. 

 
 La sacristía se construyó en 1630; bajo la cornisa, justo encima de la ventana está 
grabada la fecha. El reloj se empotró en el muro posteriormente, tras abrir un hueco 
cuadrado en uno de los sillares.  
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Reloj 1. Fotografiado el 22 de agosto de 2010 a las 17:47. 

 
Horas de la mañana y de la tarde.  Gráfico de A. cañones.  
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Reloj 2. Desaparecido. Varilla de hierro forjado terminada en punta de flecha. 
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CL1. ROMANILLOS DE MEDINACELI                                 Soria, Castilla y León 
 
Museo etnográfico de Romanillos de Medinaceli. Longitud: -2,59 Latitud: 41,25. 
Reloj polar cilíndrico. Desubicado.  
 

 
 

 
 
 Tiene las dos aristas-gnomon rotas, pero conserva la numeración en arábigos casi 
completa. Solamente ha perdido el cinco. 
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CL2. FUENTEGELMES                                                             Soria, Castilla y León 
 
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Longitud: -2,6593 Latitud: 41,3630. 
Reloj polar cilíndrico orientado. Numeración arábiga. 
 

 
Fachada de levante. Doble portada, espadaña y reloj de sol. 

 
El reloj de sol y la espadaña vistos desde el sur. 
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Líneas horarias de las siete (una) y de las ocho (dos). 

 
Numeración arábiga siguiendo el semicírculo: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
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Fotografía tomada  a la altura de la cornisa, el 7/10/2010 a las 13:54. 

 
 En una casa situada detrás de la iglesia hay un pequeño reloj meridional asentado sobre 
la esquina sureste del tejado. Conserva el orificio de la varilla y el extremo de dos líneas 
horarias. 
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Casa tras la iglesia. Vertical a mediodía orientado. Traza desaparecida. 



 71 

 CL3-4. CASTILFRÍO DE LA SIERRA                                    Soria, Castilla y León 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,3057 Latitud: 41,9201.   
Semicircular en la cara del sillar, de 12 sectores.  
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. 
Dos relojes polares cilíndricos. 
 

 
Torre y nave del siglo XVI; pórtico, crucero y cabecera añadidos en el XVIII. 
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Inscripción ilegible  en el zócalo de la torre y fecha: 1588. 

 
Fecha en la esquina izquierda, a la altura de la primera aspillera: 1588. 

 
Esquina suroeste de la torre. Posición de los relojes 1 y 2. 

 
 La cornisa del pórtico monta sobre el reloj nº 1. Posiblemente fue grabado por los 
canteros que trabajaban en la erección de  la torre a finales del siglo XVI, según  las 
fechas que dejaron  inscritas en sus sillares. Este tipo de reloj es bastante habitual- junto 
a los de meridiana desviada- en las iglesias de Álava, Navarra, Burgos y la Rioja, en 
muros fechados en el siglo XVI y en la primera mitad del XVII. Podemos ver relojes de 
sol de idéntica tipología en San Esteban de Buitrago, San Martín de Tours de Magaña 
(nº 1) y en El Salvador de Soria. No hay que confundirlos con los relojes canónicos 
semicirculares de 12 sectores iguales que marcan de prima a doceava.  
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Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales. 

 
  Obsérvese que los ángulos de las horas cercanas al mediodía son más abiertos, y que la 
traza presenta un ligero desequilibrio hacia la izquierda (la horizontal del reloj no es 
paralela a la junta del sillar). Pequeño semicírculo distribuidor Horas en números 
romanos,  de VI de la mañana a VI de la tarde. IIII de notación aditiva. Varilla de un 
apoyo desaparecida.  
 

 
Reloj 2. Varilla original de un apoyo desaparecida. 

 
 



 74 

 
 

 
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Año 2010. 

 
 El mal funcionamiento del reloj número 1 motivó la construcción de un nuevo 
cuadrante. La nueva traza, vertical a mediodía y de cuidada ejecución, está grabada 
justamente en el sillar superior, como si quien lo grabó quisiera que se comparara su 
obra con el reloj anterior. Lamentablemente el sillar se ha partido por la mitad; la grieta 
ha servido para que alguien le haya colocado una varilla de ferralla mal orientada. 
  
 Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Numeración horaria en romanos, de VI de la 
mañana a VI de la tarde. IIII de notación aditiva. Medias horas doblemente señaladas 
con puntitos entre las líneas horarias y entre los números. 
 
 La numeración está corregida. La I más corta que acompaña a la V en las horas de la 
mañana se añadió al advertir el error.  
 
Numeración errónea: V, VI, VII, VIII, IX, X.  
Numeración corregida: VI, VII, VIII, VIIII, (IX), XI.  
No se borró la I de las IX. 
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Reloj 3. Contrafuerte situado a la derecha de la portada. 

 
Reloj 4. Contrafuerte situado a la izquierda de la portada. 

 
 Los otros dos relojes de la iglesia de  Castilfrío pueden pasar desapercibidos al visitante 
poco experimentado, debido, por un lado, a la altura a la que se han colocado, y por 
otro, a que estos  relojes de sol  pertenecen a un tipo poco frecuente. Están empotrados 
en los contrafuertes que flanquean la portada. Se podría asignar su autoría a los 
maestros canteros que trabajaron en el pórtico o que abrieron la ventana de orejas en el 
muro la nave. 
 
 Los relojes polares y ecuatoriales son muy vulnerables a la erosión, porque la lluvia 
incide directamente sobre ellos o les cae del alero; las líneas horarias y la numeración se 
borran, y los líquenes cubren lo que queda de ellas. Aun así, en las fotografías de detalle 
podemos apreciar algunas líneas horarias en los dos relojes. 
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Reloj 3. Polar cilíndrico. Arista izquierda rota. Conserva las líneas horarias. 

 
Reloj 4. Polar cilíndrico. Está mal orientado. Conserva las líneas horarias. 

  
 La arista izquierda de la superficie semicilíndrica está situada a mayor altura que la 
derecha. 
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CL5.  MAGAÑA                                                                          Soria, Castilla y León 
 
San Martín de Tours. Longitud: -2,1621 Latitud: 41,9000. 
Reloj polar cilíndrico. Sin numeración. Deteriorado. 
 

 
El castillo y la ermita de Nuestra Señora de Barruso. El cabezo oculta Magaña. 

 
Fachada sur de la iglesia parroquial. Situación de los dos relojes de sol. 
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La iglesia de San Martín de Tours, construida en el siglo XVI,  consta de nave única y 
ábside poligonal. En el muro sur la portada se abre entre dos robustos contrafuertes; en 
el situado a la derecha se encuentra el reloj de sol radial. La cronología del soporte 
proporciona la fecha a partir de la que se pudo grabar el reloj. 
 

 
Situado sobre el arco de entrada al recinto de la iglesia. 
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                  Lateral izquierdo.                                     Lateral derecho.  

 
Polar cilíndrico. Fotografiado el 10/09/2010 a  las 10:43.  

 
 El constructor buscó el lugar adecuado para colocar el reloj polar cilíndrico bien 
orientado, porque la fachada de la iglesia declina a levante. Para asentarlo en la esquina 
del muro de la portada de entrada al recinto, se reutilizó un sillar ajedrezado procedente 
de la cornisa o de alguna imposta de un la anterior iglesia románica.  El efecto de la 
erosión en el sillar del reloj de sol es notorio. Si no se consolida la piedra, no aguantará 
muchas  heladas invernales.  
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CL6. HUÉRTELES                                                                      Soria, Castilla y León 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -2,3284 Latitud: 42,0196 Declinación: -11. 
Reloj polar cilíndrico.  
 

 
ESTA IGLESIA SE REEDIFICÓ AÑO 1892. 

 
Situación del reloj de sol en la cornisa de la sacristía. 

 
 La iglesia se reedificó en el año 1892, según una inscripción grabada en una lápida que 
se encuentra sobre la portada. El reloj de sol de la primitiva iglesia se utilizó como sillar 
en el muro de la sacristía. La iglesia declina a poniente, en su posición original el reloj 
estuvo orientado. La renovación de la cubierta de la sacristía es reciente, se perdió una 
buena oportunidad para instalar correctamente el reloj de sol.  
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Líneas horarias. Brazo izquierda roto. Cifra 5 de grafía en ‘S’. Desubicado. 
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CL7. LAS FUENTES DE SAN PEDRO MANRIQUE             Soria, Castilla y León 
 
San Clemente. Longitud: -2,3056 Latitud: 42,0343. 
Polar cilíndrico. Autor: F. R.  Localizado por Cándido Heras. 
 

 
 

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

 
 Los líquenes que cubren toda  la superficie semicilíndrica del  reloj de sol impiden 
comprobar si queda rastro de las líneas horarias y de la numeración. A izquierda y 
derecha de la cara sur del reloj de sol están grabadas las letra mayúsculas F y R, 
posibles iniciales del nombre y apellido del constructor. Si así fuera, sería este el único 
reloj de sol este modelo firmado por el constructor.  
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Las iniciales F. R. grabadas en la cara frontal del reloj de sol polar. 
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C1. BEUDA                                                                                          Girona, Cataluña 
 
El Noguer de Segueró. Longitud: 2,7475 Latitud: 42,2420. 
Reloj polar cilíndrico. Sin numeración. 
 

 
1. Reloj polar simple. 2. Reloj esférico. 

 
 Situado sobre la baranda de la terraza que está a la izquierda del edificio. 
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G1.  SALCEDO                                                                                Pontevedra, Galicia 
 
San Martín. Longitud: - 8,6478 Latitud: 42,4113. 
Reloj polar cilíndrico. Sin numeración.  Año 1754. 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la iglesia. 

 
 Don Pedro Javier de Ulloa, párroco de San Martín de Salcedo,  mandó construir en 
1754, a sus expensas, la parroquia de San Martín de Salcedo,  la casa rectoral, el 
cementerio, una escuela para niños pobres y la Fundación de San José para ayudar a las 
familias necesitadas del pueblo. Así lo recuerda una gran lápida de mármol, fechada en 
1900, que los feligreses agradecidos colocaron en el interior de la iglesia. 
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Apoyado en una ménsula en la esquina 
suroeste de la torre, calzado con una losa 
estrecha con el fin de colocar el eje del cilindro 
en posición paralela al de la tierra (visto el 
reloj de perfil parece estar mal orientado). Se 
distinguen algunas líneas horarias. La 
numeración, si originalmente la tuvo, o ha 
desaparecido o permanece oculta bajo los 
líquenes que cubren la superficie del reloj. 
Anterior cronológicamente a todos los polares 
de camiseta fechados. 
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Reloj polar cilíndrico de la iglesia de San Martín de Salcedo. Año 1754. 
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G2. SARAMAGOSO                                                Redondela /  Pontevedra, Galicia 
 
Casa rectoral de Santa María de O Viso. Longitud: -8,5937 Latitud: 43,3222.  
Reloj polar cilíndrico. Sin numeración. Desubicado. 
 

 
Casa rectoral e iglesia de Santa María de O Viso. Situación del reloj de sol. 

 
 

 Reloj polar desubicado situado sobre la cerca de la casa rectoral de la parroquia de 
Santa María de O Viso, apoyado sobre su cara este,  junto a un robusto pilar que 
sostiene un gran sillar cúbico. Toda su superficie se encuentra cubierta de líquenes. No 
se le distinguen las líneas horarias ni la numeración. 
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Casa rectoral de Santa María de O Viso. Polar cilíndrico simple. Desubicado. 
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G3.  GULÁNS                                                           Ponteareas / Pontevedra, Galicia 
 
San Julián. Longitud: -8,5429  Latitud:  42,1539. 
Reloj polar cilíndrico asociado a ecuatorial de invierno. 

 
 La parroquia de Guláns  fue construida a 
principios del siglo XIX. El reloj de sol doble 
está empotrado entre las dos ventanas del muro 
sur y encaja a la perfeción en la hilada de 
sillares, por lo que suponemos que fue 
construido al mismo tiempo que la iglesia.  
 
 La base del semicilíndro es paralela al ecuador 
y las aristas son paralelas al eje de la tierra. La 
base del semicilindro se ha aprovechado para 
construir un reloj ecuatorial de invierno, 
característica que lo diferencia de todos los 
relojes de su mis modelo.  
 

 
Reloj de sol ecuatorial grabado en la base del semicilindro.  

  



 91 

 En la fotografía se observa el paralelismo 
del gnomon  rectangulagular de chapa de 
hierro del reloj de sol ecuatorial con las 
aristas-gnomon del reloj polar cilíndrico.  
 
El reloj de sol ecuatorial marca de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde entre el equinoccio de 
primavera y el de otoño. 
 
El reloj polar semicilíndrico marca de 6 de la 
mañana a 6 de  la tarde; el cuarto de cilindro 
de la izquierda, de 9 a 12 de la mañana, y el 
cuarto de cilindro de la derecha, de 12 a 3.  

 
 

 
 

   Se distinguen algunas líneas horarias grabadas en la superficie semicilíndrica. Si se 
han grabado también las medias horas, no es necesario grabar las líneas horarias del 
reloj de sol ecuatorial; se sirve de las del polar.  



 92 

G-E1.  EUME                                                                  As Pontes / A Coruña, Galicia 
 
Casa rectoral de San Pedro de Eume. Longitud: -8,0011  Latitud: 43,4016.  
Reloj  cuádruple orientado: polar cilíndrico, vertical a mediodía, vertical a levante y 
vertical a poniente. 
 

 
Casa rectoral de la iglesia de San Pedro de Eume.  

 
Es el único ejemplar de la comarca del Eume elevado sobre una peana octogonal. 

 
 Conserva los tres gnómones recortados en chapa de bronce. Triangular en el cuadrante 
meridional con el habitual recorte curvo decorativo en el lado inferior, y rectangular en  
los cuadrantes a levante y a poniente. 
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G-E2.  MARRAXÓN DE ARRIBA                             As Pontes  / A Coruña, Galicia 
 
Casa dos de Benito.  Longitud: -7,8219  Latitud: 43,4800.  
Reloj cuádruple orientado: polar cilíndrico, vertical a mediodía, vertical a levante y 
vertical a poniente. 
 

 
Situado en un hueco abierto de la esquina sur de la casa. 

 
Detalle: gnómones de los tres cuadrantes verticales recortados en chapa de bronce. 
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    Ninguno de los cuadrantes se presenta un  buen estado de conservación,  aunque el 
sillar se encuentra protegido en el hueco practicado en la esquina de la casa bajo el alero 
del tejado. En el cuadrante a mediodía se leen los números grabados en el tramo 
horizontal: 10, 11, 12, 1 y 2. Gnómones originales en chapa de bronce, de forma 
triangular con recorte decorativo en "S" en el lado inferior' en el cuadrante meridional, y 
rectangular con recortes curvos laterales en los cuadrantes a levante y a poniente. 
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G-E3. A FAEIRA                                                            As Pontes / A Coruña, Galicia 
 
Casa de don José María Díaz Bauza.  Longitud: -7,9330  Latitud: 43,4013. 
Reloj cuádruple orientado: polar cilíndrico, vertical a mediodía, vertical a levante y 
vertical a poniente. 
 

 
Apoyado sobre doble ménsula en la escalera de piedra. 
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G-E4.  O CAXIAO                                                            Monfero / A Coruña, Galicia 
 
Txabola  de la ferrería.  Longitud: -7,9659  Latitud: 43,3258. 
Reloj cuádruple orientado: polar cilíndrico, vertical a mediodía, vertical a levante y 
vertical a poniente. 
 

 
Apoyado en una losa sobre un pequeño pilar de mampostería en la esquina del tejado. 

 
Detalle: gnomon de chapa de bronce del cuadrante a mediodía. 
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  Los cuatro cuadrantes conservan las líneas horarias, pero casi toda la numeración ha 
desaparecido. Solamente se leen las horas de la mañana, escritas en números arábigos, 
en el cuadrante meridional. Gnómones originales recortados en chapa de bronce, de 
forma triangular con recorte decorativo en 'S' en el lado inferior en el cuadrante 
meridional, y rectangular en los cuadrantes a levante y a poniente.  
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G-E5.  A BARBELA                                  Santiago de A Capela  / A Coruña, Galicia 
 
Casa de Alfonso Naveiras. Longitud: -8,0625  Latitud: 43,4440. 
Reloj  cuádruple: polar cilíndrico, vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a 
poniente. 
 

 
 

 
 
 El reloj se situó sobre la cornisa de la solera de la galería durante las obras de 
rehabilitación de la casa, anteriormente se encontraba sobre una ménsula empotrada en 
el muro sur de la casa, provista de un canal lateral de desagüe. Gnomon triangular de 
chapa de bronce en el cuadrante meridional, varillas en 'T' o de índice desaparecidas, en 
los cuadrantes a levante y a poniente. 
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G-E6.  O PAZO                                                                A Capela / A Coruña, Galicia 
 
Parroquia de Santiago do Pazo (Capela do Pazo). Longitud:  -8,0676 Latitud:  43,4258.  
Reloj  cuádruple: polar cilíndrico, vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a 
poniente. La torre y el muro se construyeron en el siglo XIX.  
 

   
Situado sobre  la cornisa de muro de poniente,  por encima del tejado de la iglesia. 

 
El reloj peor conservado de los cinco. Ha perdido los tres gnómones. 

 
 Obsérvese el recorte dado a  la chapa de cinc de la cornisa  para favorecer la ya de por 
sí difícil lectura del reloj de sol debido a la altura de situación. 
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G-E7. VILARÓN                                                             A Capela / A Coruña, Galicia 
 
Casa. Longitud:   -8.079713 Latitud: 43.431847. 
Reloj  cuádruple inacabado: polar cilíndrico, vertical a mediodía, vertical a levante y 
vertical a poniente 
 

 
Situado en una de las esquinas del tejado. 

  
 
Hay detalles que inducen a pensar de que se trata de un reloj de sol inacabado: la 
superficie semicilíndrica no está terminada de tallar , el sillar no tiene el corte paralelo 
al eje del cilindro en la arista superior de la cara truncada y en la cara a poniente no hay 
orificio para la varilla. El gnomon colocado invertido es un añadido reciente.   
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G-E8.  CAMPO LAMEIRO                                       Moimenta / Pontevedra, Galicia 
 
Casa rectoral en ruinas. Longitud: -8,5250  Latitud: 42, 5540.  
Reloj  cuádruple: polar cilíndrico, vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a 
poniente. 
 

 
 

  

 
 Apoyado sobre el muro en la esquina suroeste de la casa. Se distinguen algunas líneas 
en el cuadrante a mediodía. Conserva los tres gnómones. Es el único reloj del grupo 
situado fuera de la cuenca del río Eume.   
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G-E9.  Reloj polar simple tipo 'Eume' de procedencia desconocida 
 

Actualmente se encuentra en una casa de San Miguel de Sarandón. Vedra (A Coruña). 
 
Vendido en la página web todocolección.net el 29/06/2011. A las fotos les acompaña la 
descripción siguiente: 
 
ANTIGUO RELOJ DE SOL  RELOJ DE SOL DE PIEDRA DE GRANO FINO CON ALETAS 
DE BRONCE TOMADAS CON PLOMO. ES DE ESQUINA Y LLEVA UN ENTRANTE EN LA 
PARTE POSTERIOR PARA SUJETARLO. LLEVA CUATRO CUADRANTES. TIENE 
NUMERACIÓN ÁRABE EN LOS CUADRANTES DERECHO, IZQUIERDO Y FRONTAL 
SUPERIOR Y NUMERACIÓN ROMANA EN EL CUADRANTE FRONTAL  INFERIOR. LE FALTA 
UNA ALETA LATERAL, SOLO SE CONSERVA DE LA MISMA, LA PARTE QUE ESTÁ 
INCRUSTADA EN LA PIEDRA. LA OTRA ALETA LATERAL, ESTÁ DOBLADA, PERO 
COMPLETA. MEDIDAS: ALTURA 50,5 cms. ANCHURA SIN ALETAS 32,8 cms., FONDO 22 cms. 
LA ALETA LATERAL QUE ESTÁ DOBLADA MIDE 7 cms. Y LA ALETA FRONTAL MIDE 12,7 
cms. EL PESO ES DE 62 Kgs. EN LA PARTE POSTERIOR NO EXISTE NINGUNA INSCRIPCIÓN Y 
EN LA BASE PARECE QUE CONSERVA EL ENLUCIDO. 
 

 
Reloj de sol cuádruple. Cuadrante polar. 

 
 Cuadrante polar.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Las 
seis, mañana y tarde, y las doce están grabadas en las superficies laterales inclinadas, a 
derecha e izquierda de las aristas-gnomon; los restantes números de la serie horaria, en 
el interior de la superficie semicilíndrica, las horas de la mañana abajo y las de la tarde 
arriba. Las líneas de las horas y de las medias horas están grabadas en el espacio que 
dejan libre los números. 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a  mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Rectangular horizontal. Marco simple. Horas en 
números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos ellos en posición 
vertical. IIII de notación aditiva. Gnomon triangular de chapa de bronce con recorte 
decorativo en la parte inferior.  La cara opuesta está ahuecada para facilitar la sujeción 
del sillar  al muro. 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a  levante. 

 
 Cuadrante vertical a  levante. Horas en números arábigos, de 4 a 10 de la mañana. Cifra 
4 en vela latina, 5 falciforme, 0 de menos tamaño que las restantes cifras. Gnomon 
rectangular de chapa de bronce, doblada hacia arriba contra la cara del reloj. 
 
 Cuadrante vertical a poniente. Se encuentra en peor estado de conservación. Se 
distinguen las líneas horarias, pero ha perdido la numeración de 2 a 8 en números 
arábigos  y el gnomon rectangular de chapa de bronce. 
 
  La cifra 5 falciforme es característica de los relojes de sol del siglo XVIII, se usa 
también, aunque con mucha menos frecuencia a principios del XIX,  y es muy rara en 
fechas anteriores al 1700. La cifra  0 de menor tamaño que las restantes cifras aparece 
en los relojes de sol a partir del segundo tercio del XVIII y se sigue utilizando hasta el 
tercer cuarto del XIX. 
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2. Relojes polares de camiseta 
 
Reloj polar de camiseta de Andrés de Vega. Año1627 
 
Harley MS 3394.  British Library. Fabrica Horologa Universal, una obra de Andrés de 
Vega, confesor de los Franciscanos de la Observancia de la provincia de Granada, que 
dedicó a Luis de Guzmán, consejero del Ministro Provincial de los Franciscanos de la 
provincia de Granada. El  manuscrito probablemente se inició en 1626 (fecha inscrita en 
la imagen, del fol. 16r) y se terminó en 1627, año de su presentación. Reloj polar de 
camiseta. .  Ff. 136r-v 
 

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

Del AEquador 
 
Suelen muchos auctores que tratan deste Arte fabricar un relox de la Equinocial, de 
laton o madera y con unos gonces para moverle en cada altura por una quarta de 
circulo dividida en 90 grad. y puesto al meridiano con una Bruxula que en una tapa 
tiene, va el stilo que tiene en el centro mostrando las horas Diurnas. Mas ami me 
aparecido hacer esta Descripciòn differente que no tenga stilo, sino solamente un 
semicirculo, que los cantos o extremos muestre las horas Diurnas, y es esta Fgr. 
Desde el punto a. y por centro, se descrivira el semicirculo m. n. p. el cual se 



 107 

dividira en 6 horas iguales, yadetener el grueso algo ancho por la declinacion del 
Sol, y las extremas o cantos que son las lineas m. o. y p. u. las quales han de 
mostrar las horas con la sombra que causaren, la qual pasea el semicirculo en el 
arco Diurno dos veces, y cuando el sol esta en el Meridiano, lo vaña todo de suerte 
que no a de tener sombra, y este instrumento o semicirculo sea de elevar el altura 
del Equador sobre el Horizonte, en la Región donde se a de ussar del. Puedese 
hacer esta descripcio. en los laterales en forma de semicirculo y guardando la 
forma dicha ó en semidiametro, dividiendolo en 6 horas iguales, y el extremo de la 
linea g. h. va mostrando las horas del arco semidiurno, o sea antes o despues del 
mediodia. Todos estos relojes son facilisimos sabiendo el movimiento de los circulos 
Sphericos, y assi hay muchos que los fabrican en instrumentos en forma de estrella 
y de flor de lis y en encomiendas y otros muchos modos y artificios de instrumentos 
Horologicos todos los cuales se fabrican con el circulo del Equador.  

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

 
BNE. MSS/17056. Fig. 14.  

Lateral ori. A las doce lo baña todo. Lateral ozi. 
 
Del equinozial 
 
 El Relox equinozial no es otra cosa que un circulo dividido en 24 partes iguales 
puesto sobre el plano equinocial, como consta de las definiciones.  De este se 
deriban, los equinoziales concabos que son unos semicirculos huecos divididos en 6 
partes iguales, con líneas paralelas en lo concabo, a que es paralelo el exe del 
mundo. Estos se suelen hacer con una piedra, puesta tambien sobre el plano 
equinozial, y los mismos cantos de la piedra, ban contando con su sombra las oras. 
 
 Nicolás Ortiz (Sevilla, 1695 - Rímini, Italia, 1769), calcula los relojes de sol, según sus 
propias palabras,  para la latitud de su "patria": 37 grados y 35 minutos. Copia de un 
manuscrito del dominico fray Martín de Selayaran,  colegial en el Colegio de Santa 
María del Monte-Sión de Sevilla.   
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  Reloj polar de camiseta del presbítero Juan Oliver. Año 1756. 
 

 Manuscrito. biblioteca del Monasterio de la Real de Palma. Manual  de varios reloxes y sus 
reglas mas faciles, y seguras para su formación. Se trata de los mas usuales, y 
Provechosos, como son Orizontales, Verticales, Laterales, Declinantes, Inclinantes, 
Babilonicos, Esfericos, Portatiles, Solares y Nocturnos, con los quales se pueden 
formar de otras maneras. Compuesto por el Licenciado Juan Oliver Presbitero de la 
Villa de Felanitx á los 27 dias del mes de octubre del Año del Señor de 1757. 
 
  Juan Oliver Roselló, párroco de Felanitx (Mallorca), en la página 61 de su manuscrito, 
dibuja el ‘Relox equinocial’ de Pedro Roiz con dos superficies semicilíndricas laterales 
añadidas. Este reloj de sol, situado convenientemente en un edificio, presenta la ventaja 
de marcar las horas desde la salida del sol hasta su puesta durante todo el año, mientras 
el polar simple sólo marca doce horas como máximo. El dominico Fray Martín de 
Selayaran también describe este reloj en su manuscrito antes que Juan Oliver. El 
franciscano Andrés de Vega lo dibuja en 1627. En el Nordiska Museum (Suecia) he 
localizado otros dos ejemplares, uno de ellos fechado en el año 1534.  
 

 
 

Dibujo de Juan Oliver, 1757.  Imagen del artículo titulado FOTO COMENTADA DEL 
RELOJ ECUATORIAL DE ORORBIA por Juan Serra Busquets. CARPE DIEM, 2004.  
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 Juan Oliver marca en su dibujo las horas desde la salida del sol hasta las seis de la 
mañana y  las posteriores a las seis de la tarde hasta la puesta del sol. Detalle importante 
no tenido en cuenta por los constructores de este modelo de reloj que solo lo numeran 
de seis a seis.  
 

 
Un reloj polar de camiseta tiene seis aristas-gnomon. Horas de la mañana. 

 
 Desde la salida del sol hasta las seis de la mañana da sombra la arista inferior de la 
superficie semicilíndrica derecha. Desde las seis de la mañana hasta mediodía dan 
sombra la arista derecha de la superficie semicilíndrica de arriba y la arista superior de 
la superficie semicilíndrica derecha. Serán las seis de la mañana cuando la superficie 
semicilíndrica superior esté en sombra y la superficie semicilíndrica derecha esté 
completamente iluminada. A mediodía estará iluminado el semicilindro superior y los 
dos laterales estarán en sombra. 
 
 A partir del mediodía hasta la puesta del sol, entran en funcionamiento las otras tres 
aristas. Las dos aristas del hombro izquierdo dan sombra a partir de mediodía hasta las 
seis de la tarde, y la arista inferior a partir de  las seis hasta el ocaso.  
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Dos relojes de sol polares de camiseta depositados en el Nordiska Museum 
(Suecia). El inferior, asociado a ecuatorial y horizontal, es del año 1534.  
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- Distribución geográfica de los relojes polares de camiseta 
 

 
Relojes polares de camiseta en  la provincia de Teruel. 

 
 Relojes polares de camiseta en la provincia de Zaragoza.  
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Relojes polares de camiseta en La Rioja y en la Comunidad Foral de Navarra. 

 
Distribución geográfica de los relojes polares de camiseta 
 

 
Total: 12. Teruel (3), Zaragoza (6), Navarra (3) y La Rioja (1).  
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Trece relojes de sol polares de camiseta 
 
- ARAGÓN 
 
  A9. MIRAVETE DE LA SIERRA (Teruel), s/f.  
A10. JARQUE DE LA VAL (Teruel), s/f 
A11.  RILLO (Teruel) fecha ilegible 
A12. TORRIJO DE LA CAÑADA (Zaragoza), MDCCVICIV (?) 
A13. PARACUELLOS DE LA RIBERA (Zaragoza),  s/f 
A14. ÉPILA (Zaragoza), 1779 
A15. FUENDEJALÓN (Zaragoza), 1806 
A16. TAUSTE (Zaragoza), 1818 
A17. RIVAS (Zaragoza), s/f  
 
- NAVARRA 
 
N1. FONTELLAS (Navarra), 1780 
N2.  FALCES (Navarra), 1779-1781 
N3.  ORORBIA (Navarra), 1791 
 
- LA RIOJA 
 
LR1.  TIRGO (La Rioja), 1792 
 

 

 
A9. Miravete de la Sierra (Teruel) - A10. Jarque de la Val (Teruel). 

  



 114 

 
 
 
 
 

 
A11. Rillo (Teruel) -  A12. Torrijo de la Cañada (Zaragoza),  MDCCVICIV. ? 

 
A13. Paracuellos de la Ribera (Zaragoza) -  A14. Épila (Zaragoza), 1779. 

  



 115 

 
 
 
 
 

 
A15. Fuendejalón (Zaragoza), 1806 - A16. Tauste (Zaragoza), 1818. 

 
A17. Rivas (Zaragoza). - N1. Fontellas (Navarra), 1780. 
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N2. Falces (Navarra) 1779-1781. Falces. Reproducción del año 2010. 

 
N3. Ororbia (Navarra),  1791 – LR4. Tirgo (La Rioja), 1792. 

 
Características de los relojes polares de camiseta 
 
 Los ‘hombros’ del reloj de camiseta son planos e inclinados en Miravete de la Sierra, 
Jarque de la Val y Rillo (Teruel); cortados en triedro en Épila (Zaragoza); planos y 
horizontales, en Fontellas (Navarra), y curvos en Fuendejalón, Tauste, Rivas y  Torrijo 
de la Cañada (Zaragoza), Falces y Ororbia (Navarra)  y Tirgo (La Rioja).  
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- Localización 
 
  Iglesias parroquiales y ermitas (7): Torrijo de la Cañada, Épila, Fuendejalón y Tauste 
(Zaragoza); Fontellas, Falces y Ororbia (Navarra).  
 
  Edificios públicos (2): lonja-trinquete de  Miravete de la Sierra (Teruel), ayuntamiento  
de Paracuellos de la Ribera (Zaragoza). 
 
  Edificios de propiedad particular (4): Rivas (Zaragoza); Jarque de la Val y  Rillo 
(Teruel), Tirgo (La Rioja). 
 
- Sujeción  
 
 Empotrados en el muro (7): Miravete de la Sierra, Jarque de la Val y Rillo (Teruel); 
Paracuellos de la Ribera,, Torrijo de la Cañada, Fuendejalón, Tauste y Rivas 
(Zaragoza). 
 
 Apoyados en una ménsula (4): Épila (Zaragoza); Fontellas, Falces y Ororbia (Navarra). 
 
 Sobre  pedestal (1): Tirgo (La Rioja). 

 
- Numeración 
 
 Los números horarios de los relojes de Jarque de la Val,  Miravete de la Sierra, Rillo, 
Épila y Tirgo son arábigos; en Paracuellos de la Ribera, Tauste (numeración 
combinada),  Fontellas, Ororbia y Torrijo de la Cañada, romanos. El original de Falces 
no conserva rastros de la numeración, a la copia se le han grabado las horas en romanos.  
 
 La numeración del reloj de Tauste ha sido manipulada.   
 
- Cronología 
 
 Construigos entre las dos  últimas décadas del siglo XVIII y las  dos primeras del XIX. 
La fecha de los ejemplares  fechados está escrita en arábigos, excepto en el de Torrijo 
de la Cañada (Zaragoza) donde está escrita en  romanos. 
 
Torrijo de la Cañada (Zaragoza), MDCCVICIV ? 
Épila (Zaragoza), 1779. 
Fontellas (Navarra), 1780. 
Falces (Navarra), 1779-1781. 
Ororbia (Navarra), 1791.   
Tirgo (La Rioja), 1792. 
Fuendejalón (Zaragoza), 1806. 
Tauste (Zaragoza), 1818. 
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La enigmática fecha del reloj de Torrijo de la Cañada (Zaragoza). 

 
 - Leyenda 
 
 Solamente tres relojes la llevan, una de ellas repetida. 
 

 
 
 En dos relojes, Épila (Zaragoza) y Ororbia (Navarra), se repite la leyenda A SOLIS 
ORTV VSQVE AD OCCASVM, (salmo 112,3). Esta leyenda es la más frecuente en los 
relojes de sol aragoneses. 
 

 
 
  En el reloj de El Bocal de Fontellas (Navarra) el versículo de la leyenda se ha 
modificado al repintar el reloj: "ADVIENTO / DUM L HABETIS". 
 
 Dixit ergo eis Jesus: Adhuc modicum lumen in vobis est. AMBULATE, DUM 
LUCEM HABETIS, ut non vos tenebrae comprehendant: et qui ambulat in tenebris, 
nescit quò vadat.  (Juan 12, 35). 
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A9. MIRAVETE DE LA SIERRA                                                         Teruel, Aragón 
 
Lonja-trinquete. Siglo XVII.  Longitud: -0,6938 Latitud: 40,5767. 
Polar de camiseta orientado. Numeración arábiga. Deteriorado. 
 

 
Panel informativo. Plano de los principales edificios de Miravete. 

 
  En el plano se distinguen dos espacios arquitectónicos claramente diferenciados: la 
Plaza de la Iglesia y la Plaza Mayor. 
 
 La iglesia de la Virgen de las Nieves, de nave única cubierta con bóveda de crucería 
estrellada, se construyó en 1574 en estilo gótico-renacentista.  El edificio del 
ayuntamiento, obra de finales del siglo XVI,  cierra la Plaza de la Iglesia por sus 
costados norte y oeste, tiene dos plantas en ángulo. En la  planta baja se abre una lonja 
de arcos rebajados que se apoyan en columnas terminadas en grandes capiteles. 
  
 En la otra plaza abierta por el sureste al puente sobre el río Guadalope, se encuentran la 
casa rectoral adosada al muro sur de la iglesia, el horno y la lonja. La lonja es un 
pequeño edificio del siglo XVII, construido en sillería, con dos pequeños vanos en la 
planta superior y planta baja abierta en arquería, formada por dos arcos en la fachada 
principal y uno en la lateral que recuerdan en su morfología la arcada del ayuntamiento. 
 
  La fachada principal de la lonja declina a levante. El reloj de sol está empotrado en la 
esquina del edificio, orientado al sur, a la altura de las ventanas de la segunda planta. El 
reloj polar de camiseta del cercano pueblo de Jarque de la Val está situado en una casa 
de mediados del XVII,  la cronología del edificio de la lonja de Miravete de la Sierra 
(no parece empotrado), y las fechas y situación geográfica de los restantes polares de 
camiseta- Épila, Fontellas, Torrijo de la Cañada, Paracuellos de la Ribera, Épila, Tauste,  
Falces, Tirgo y Ororbia- recogidos en este inventario, parecen probar que este tipo de 
reloj de sol se difundió desde el Maestrazgo turolense aguas arriba del Ebro. 
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Edificio de la lonja. Siglo XVII. El reloj de sol empotrado en la esquina, junto al farol. 



 121 

  
Superficies semicilíndricas laterales. 

 
 
  Las dos fotografías de las páginas siguientes explican por sí solas, tras muchas 
conjeturas, la verdadera utilidad del gran clavo que asoma, introducido en un orificio 
practicado en la parte superior del reloj de sol. Se trata de  un vástago remachado en su 
extremo que durante algún tiempo sirvió para sujetar el ‘hombro derecho’ que se ha 
desprendido. 
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  Las fotografías permiten también conocer algunas características del reloj de sol.  Las 
dos son de diferente época, aunque cercanas en el tiempo,  y nos muestran dos estadios 
sucesivos de su progresivo deterioro. La de la página anterior se tomó antes de que la 
parte inferior izquierda del sillar, visiblemente agrietada, se hubiera desplomado. El 
hueco producido en el muro por el desprendimiento  se ha vuelto a tapar. En la 
superficie semicilíndrica orientada a poniente, todavía conserva algunas horas escritas 
en arábigos grabadas sobre las líneas horarias: 2, 3, 4, y el 6 en la parte superior; en la 
orientada a mediodía se lee el 11. Se distinguen también, en ambas superficies,  las 
líneas de medias horas. 
 
 En la calle Baja hay un reloj de sol pintado de 1881, restaurado en 2006 (Inventario de 
relojes de sol fechados). 
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 El  pequeño punto negro visible  sobre el ‘hombro derecho’ del reloj  es  el orificio por 
donde se introdujo el vástago para sujetar el fragmento agrietado. 
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A10.  JARQUE DE LA VAL                                                                  Teruel, Aragón 
 
Casa.  Calle Collado Alto.  Longitud: -0,8005 Latitud: 40,7031. 
Polar de camiseta.  Numeración arábiga. 
 

 
En el dintel de una ventana cegada de la fachada este hay una fecha grabada: 1649. 

 
Fotografía tomada el 6/10/2010 a las 13:57. 
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 Cuando restauraron la fachada de la casa pintaron de gris el reloj de sol y de ocre 
amarillo las líneas de las horas, las medias horas y la numeración. El restaurador no 
entendía bien cómo funcionaba el reloj. En la mitad izquierda los números están escritos  
correctamente. Los números 5,  6 y 7 están grabados, y el resto pintados. En la mitad 
derecha - 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 - toda la numeración está mal escrita: el número no se 
corresponde con la línea horaria. Cifra 4 de grafía abierta, 5 de trazo superior recto 
desarrollado. 
 
 Las grietas que presenta el reloj de sol  en sus caras este y sur que se taparon con 
cemento, visible aún en la parte superior, se han vuelto a abrir. La arista superior 
izquierda está rota. 
 
 Hay otros dos relojes de sol en el pueblo. Uno de ellos repintado en 1980; el otro, 
también restaurado,  en la casa del bar. 
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El reloj pintado de blanco. Fotografía tomada el 08/05/2914. 

 
Los números pintados han desaparecido. Bajo el encalado se distinguen todavía los tres 
números grabados. 
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Lo han vuelto a pintar con muy poco acierto.... 

  



 128 

 
 

 
 

 
http://www.sundialatlas.eu/atlas.php?app=18, Recortable. Jarque de la Val. 
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A11. RILLO                                                                                            Teruel, Aragón 
 
Casa. Calle Mesón, 5. Longitud: -0,9959 Latitud: 40,7223. 
Reloj polar de camiseta orientado. 
 

 
Empotrado en la esquina sureste de la casa. Muy deteriorado. 
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 Los tres relojes de polares de camiseta localizados en Teruel (Jarque de la Val, 
Miravete y Rillo) se encuentran  en edificios civiles, tienen hombros planos e inclinados 
y están numerados en arábigos.  
 
 El de Rillo es el peor conservado de los tres.  Se le distinguen los números de la 
superficie semicilíndrica superior (7, 8, 9, 10, 11), los de la izquierda (1, 2, 3, 4, 5). La 
numeración completa de la superficie semicilíndrica derecha ha desaparecido. Conserva 
también algunas líneas de horas y de medias horas, y la palabra  'AÑO' de la inscripción 
de la fecha. 
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 El lateral derecho del reloj se encuentra peor conservado que el izquierdo. En el 
hombro izquierdo lleva atada una cuerda y huellas cercanas en las aristas de otras 
cuerdas que se le han colgado. 
 
 Hay otros dos relojes de sol en Rillo: uno en la calle San Antonio, fechado en 1897, y 
otro en la calle San Antonio haciendo esquina con la calle Iranzo, fechado en 1827 y 
restaurado en 1997( Inventario de relojes de sol fechados). 
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A12. TORRIJO DE LA CAÑADA                                                   Zaragoza, Aragón 
 
Nuestra Señora del Hortal. Longitud: -1,8756 Latitud: 41,4732. 
Reloj polar de camiseta orientado. Siglo XVIII. 
Reloj semicircular. Vertical a mediodía. Varilla de dos apoyos desaparecida. 
 

 
Situación de los dos relojes de  sol. Capilla octogonal de principios del XVII. 

 
 La iglesia de Nuestra Señora del Hortal constituye, según Cristóbal Guitart, "el más 
perfecto ejemplar y más representativo de la nueva moda de nave única, y por su buena 
cantería y decidido goticismo, no desentonaría en las zonas españolas más alejadas del 
mudejarismo". Construida por Francisco Barrón a finales del siglo XV. En la fachada 
sur destacan la portada rematada por una  torre cuadrangular de cuatro cuerpos y una  
capilla octogonal barroca (1600-1613) construida en ladrillo, dedicada a los patronos del 
pueblo, santos Félix y Régula, en una de cuyas pilastras está empotrado el reloj polar. 
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 Marca las diez. Fotografiado el 7/10/2010 a las 11:42. 

 
  Empotrado en uno de los contrafuertes de la capilla octogonal. Tiene líneas de medias 
horas y numeración horaria completa en romanos. Además de la numeración grabada en 
la cara sur, en la zona superior a ambos lados de la superficie semicilíndrica repite las 
VI; y en los planos laterales inferiores, las XII. 
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Empotrado en un muro de principios del XVII. Caras laterales del reloj de sol. 
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Cara frontal: leyenda y fecha. AÑO D MDCCVICIV. 

 
Reloj 2. Situado en la esquina suroeste de la nave. Mal trazado.  

 
 Grabado en una placa semicircular de piedra arenisca empotrada en el muro. La banda 
horaria labrada en hueco remata en los dos extremos del semicírculo en espiral. La 
varilla no es la original, sobre la línea de las doce se distingue el orificio del tramo de 
apoyo de una varilla polar en 'Y'.  
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A13.  PARACUELLOS DE LA RIBERA                                        Zaragoza, Aragón 
 
Casa Consistorial. Latitud: -1,5630 Longitud: 41,4231. 
Reloj polar de camiseta orientado. Desaparecido. 
Reproducción de Eduardo Lavilla. Año 2014. 
 

 
 

 En la década de los cuarenta del  siglo pasado  todavía se conservaba en bastante buen 
estado, aunque ya se le había desprendido parte del hombro izquierdo. 
  



 137 

 

 
El reloj de camiseta asoma junto a las piernas del primer personaje de la derecha. 
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Empotrado en la esquina sureste del Ayuntamiento, a la altura de la primera planta. 
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Fotografiado el 12 de mayo del año 2013. 

 
 Se encuentra en tan mal estado de conservación que es imposible recuperarlo, a no ser 
que se sustituya por una copia. Ha perdido el semicilindro superior, pero todavía 
conserva parte de las superficies semicilíndricas laterales.  
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Paracuellos de la Ribera.  Reproducción del reloj del Ayuntamiento. 
Polar de camiseta asociado a ecuatorial de verano y de invierno.  
Autor : Eduardo Lavilla. Año 2014. 
 

 1  2 
 

 3 
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 4 
 
1. El reloj de sol en el taller del autor, a falta de los últimos detalles. 
 
2. Eduardo Lavilla durante  los trabajos  de colocación del reloj de sol de camiseta 
    a finales de septiembre de 20014. 
 
3. En primer plano el reloj nuevo, en segundo plano lo que queda del reloj antiguo en la  
    esquina del Ayuntamiento. Obsérvese que los dos relojes tienen idéntica orientación. 
 
4. Terminada la obra. El reloj fotografiado a las 3 de la tarde (hora solar). 02/10/2014. 
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A14.  ÉPILA                                                                                        Zaragoza, Aragón 
 
Santa María la Mayor. Latitud: -1,2822 Longitud: 41,6013. 
Reloj polar de camiseta orientado.  
Autor: Agustín Sanz. Año 1779.  
 

 
Reloj polar de camiseta empotrado en la esquina suroeste de la torre. 

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

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

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

 
 Fotografías tomadas el 16/1/2011 a las 9 de la mañana, hora solar. La cara sur del sillar 
se encuentra iluminada. 
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A15. FUENDEJALÓN                                                                      Zaragoza,  Aragón 
 
San Juan Bautista. Longitud: -1,4723  Latitud: 41,7606. 
Reloj polar de camiseta orientado. 
 

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

 
 Obras de restauración de la cúpula de la torre. Año 2010. 
 
 Ahora, tras recuperar la cúpula de la torre  tal y como era en la antigüedad, el 
consistorio pretende continuar recuperando la iglesia. Así, y como explica el alcalde 
Luis Antonio García, se quieren conseguir fondos para impulsar la tercera fase que 
abarcará la restauración del resto de la torre, incluido el antiguo reloj de sol. 
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Reloj  polar de camiseta empotrado en la esquina SO del primer cuerpo de la torre. 
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 Un reloj polar de camiseta tiene seis aristas-gnomon. La pérdida del hombro derecho 
supone la desaparición de dos de ellas. En lo que queda de la superficie semicilíndrica 
de la derecha  marca desde la salida del sol hasta las seis de la mañana; en la superior, 
del mediodía hasta la tres, y en la superficie semicilíndrica izquierda marcará desde el 
mediodía hasta la puesta del sol. Inscripción de fecha: AÑO 1806.  
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Líneas horarias: horas, medias y cuartos. 

 
 Las líneas de las horas y de las medias del semicilindro superior se prolongan en la cara 
frontal.  El reloj de Épila señala también los cuartos. 
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 Recorte de una fotografía fe finales del siglo XIX. En la esquina de la torre se distingue 
el reloj de sol  polar de camiseta.  
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A16. TAUSTE                                                                                     Zaragoza, Aragón 
 
Santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca. Longitud:- 1,3250 Latitud: 42,0200. 
Reloj polar de camiseta orientado asociado a ecuatorial (NN). 
Izquierda: I, II, III, IV, V, VI 
Central: I, II, III, IV, V 
Derecha: VII, VIII, IX, 10, 11, XII   
 

 
Empotrado en la esquina suroeste del santuario. 

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

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

  



 152 

 
 

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

 
  El reloj ecuatorial de invierno posiblemente no llegó a grabarse, porque la superficie 
libre que deja la numeración es muy pequeña. No queda nada de la traza, lo único que 
tenemos es un orificio perforado perpendicularmente a  la cara del reloj. La varilla se ha 
repuesto en las obras de rehabilitación del año 2012. 
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  Las superficies semicilíndricas izquierda y 
superior están numeradas en romanos. La 
izquierda,  de I a V siguiendo el borde del 
semicírculo, y el VI mal situado en la 
esquina inferior izquierda. La central, mal 
numerada de I a V, cuando debiera marcar 
VII a XI. En la superficie semicilíndrica 
derecha se ha utilizado numeración 
combinada: VII, VIII, IX, 10, 11 y XII, este 

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

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

42º. Para que un reloj de sol de este tipo esté correctamente colocado tiene que tener 
una inclinación similar a la del paralelo terrestre sobre el que esté ubicado (42º 1'12'' N) 
y seguir la dirección este-oeste.". 
 
Sobre la fecha del reloj 
 
 Me sorprende también que se diga en el artículo que  estuve en Tauste en 2012, cuando 
todavía no he visto este reloj.  También se dice que he dejado fotos y una breve 
descripción en  la red, cuando en el artículo se han copiado las imágenes y toda la 
información sobre los relojes polares de camiseta de este trabajo,  incluido algún error. 
Se han copiado seis imágenes, y la de la "varilla que llega hasta la luna" se ha 
manipulado. Ni siquiera se aporta una fotografía nueva del  reloj, teniéndolo tan cerca, 
donde se distinga bien la fecha. 
 
"En lo referente a la fecha no sé si se trató de un error de transcripción suyo pues se 
aprecia claramente que la fecha es 1818...". 
 
 No se trata de un error. En el recorte de la fecha, se veía un 7 en las decenas y se sigue 
viendo. Quizá habría visto también el '1' si me hubieran enviado una buena fotografía 
desde Tauste cuando la solicité, porque tenía dudas y las sigo teniendo sobre la 
numeración. Si mal no recuerdo, la solicitud iba dirigida a la Asociación Cultural El 
Tapiaz. Suponiendo que quien colocó la varilla no modificó las inscripciones, voy a 
fechar el reloj de Tauste en 1818. Esta fecha, más acorde con la cronología de los 
restantes relojes del grupo, descartaría la hipótesis de que el reloj estuviera situado en la 
esquina suroeste de la iglesia, aunque la numeración  es tan burda que tengo dudas de 
que sea la fecha original. Sólo hay que compararla con la de cualquiera de los relojes de 
camiseta bien conservados. 
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A17. RIVAS Ejea de los Caballeros                                         Cinco Villas,  Zaragoza 
 
Caserío de La Cierra. Longitud: - 1.1278  Latitud: 42.1640 
Reloj polar de camiseta. ¿Numeración? 
 

 
 

 
  
La Cierra se encuentra al sureste del pueblo a unos seiscientos metros. Se llega por un 
camino que tiene, aproximadamente, un kilómetro.  El reloj de sol polar está empotrado, 
cerca del tejado, en la esquina izquierda de la fachada del que parece ser el edificio 
principal. El soporte presenta un buen estado de conservación, aunque en la fotografía 
no se llega a distinguir líneas grabadas ni numeración. 
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N1. FONTELLAS                                                                                                Navarra 
 
El Bocal Real. Capilla de San Carlos Borromeo. Longitud:-1,5565 Latitud: 42,0195. 
Reloj polar de camiseta orientado. Año 1780.  
 

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

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

 
  De todo este ambicioso proyecto tan sólo una parte se llevó a cabo entre los años  1776 
y 1790. Se construyó una nueva presa, aguas arriba de la anterior, y la Casa de 
Compuertas con once bocas. También se modificó el trazado del canal, dándole mayor 
profundidad y anchura, con el fin de que fuera navegable hasta Zaragoza. 
 
 Así mismo, entre el palacio y el canal se levantó un poblado formado por cuatro 
bloques de casas con el fin de albergar a los trabajadores encargados del mantenimiento, 
una posada para los viajeros, y una pequeña  iglesia  de estilo neoclásico construida 
junto al palacio de Carlos V. La iglesia tiene una nave central y dos pequeñas capillas 
laterales de la misma altura, ábside semicircular añadida a principios del siglo XX, y 
portada adintelada de sillería rematada en frontón triangular sobre ménsulas. A la 
derecha de la portada, a una altura menor de lo habitual, empotrado en la esquina 
sureste de la nave, se encuentra el reloj solar. 
 
 En la cara superior del reloj de sol- en los ‘hombros’ de la camiseta- está grabada la 
inscripción de la fecha. La palabra AÑO en el hombro izquierdo; el número, 1780, en el 
derecho. Es contemporáneo de los  otros cuatro ejemplares del mismo tipo, localizados 
en lugares relativamente cercanos, situados aguas arriba y abajo del Ebro: Épila 
(Zaragoza, 1779), Fuendejalón (Zaragoza, 1806), Falces (Navarra, obras en la iglesia 
entre los años 1779 y 1781), Ororbia (Navarra, 1791), Tirgo (La Rioja, 1792) y Tauste 
(1818). 
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AÑO 1780 

 
¿ADVIENTO DUM L HABETIS? 

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

 
 
 Las lecturas bíblicas de los cuatro domingos de  Adviento están tomadas, sobre todo, 
del profeta Isaías (primera lectura), también  recogen los pasajes más proféticos del 
Antiguo Testamento señalando la llegada del Mesías. La primera línea de la inscripción, 
por tanto,  no guarda relación de significado con la segunda. El restaurador la modificó. 
Todavía se aprecian en negro algunos restos de la pintura original. 
 
 Probablemente AMBULATE/ DUM LUCEM HABETIS (Juan 12, 13)  sea  la leyenda 
que lucía el reloj de sol. 
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N2. FALCES                                                                                                        Navarra 
 
Santa María. Longitud: -1,7970 Latitud: 42,3867  Declinación: -6. 
Rectangular grabado en el muro. Declinante a poniente. Siglo XVII. 
Polar de camiseta. Finales del XVIII. Sustituido por una copia. 
Rectangular pintado sobre el muro enlucido. Declinante a poniente. 
 

 
Iglesia de Santa María antes de la restauración. Foto JAV. 

 
  A mediados del siglo XVI se reconstruyó la iglesia aprovechando elementos del 
edificio anterior del siglo XIII, apreciables en los muros de los pies y del lado del 
evangelio. En el siglo XVII se añadió, entre los pies y el crucero, un pórtico de dos 
arcos de ladrillo apoyados sobre pilastras de sillería con una galería superior de ladrillo. 
Los tres relojes están situados en la zona central del pórtico. Dos en la pilastra central: 
uno grabado directamente en los sillares, a la altura del arranque de los arcos, y  otro, el 
reloj de sol polar, en el remate. El tercer reloj se encuentra sobre los otros dos, en el 
centro de la galería superior en un rectángulo enlucido sobre el muro de ladrillo.  
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Los tres relojes de sol de la miglesia de Falces antes de la restauración. 
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 En la primera visita a Falces, a finales de septiembre de 2009, encontré la iglesia en 
obras. A través de los andamios pude fotografiar dos de los tres relojes de la iglesia.  
 

 
 
  La restauración del muro no había llegado todavía a la altura del reloj de sol más bajo, 
el reloj polar había sido retirado, y al reloj de la galería le habían reconstruido el 
rectángulo enlucido pero estaba sin pintar. 
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La Iglesia de Santa María tras la restauración. 

 
  En la segunda visita, el pasado 8 de abril, tuve la fortuna de encontrar a D. Pablo 
Amorena, párroco de Falces, en la plaza de la iglesia. Al preguntarle por el reloj polar 
que había desaparecido de la fachada, me informó de que lo habían quitado dado su mal 
estado de conservación para sustituirlo por una reproducción. Hasta que Rafael  
Carrique, experto en Gnomónica,  apareció por Falces y les dijo que aquello era “un 
triple reloj de sol polar” nadie se explicaba qué función podría tener aquella piedra en lo 
alto del pórtico; se  pensó, incluso, que era  un yugo de campana empotrado  en la 
pared.  
 
 Los otros dos relojes estaban ya restaurados; en la fotografía se observa la ménsula  
vacía del contrafuerte esperando la copia del reloj polar. Las fotografías de Rafa 
Carrique permiten comparar el estado de los tres relojes de sol  antes y después de la 
restauración. A continuación, se detallan algunos diferencias en las líneas horarias y en 
la grafía de la numeración de los dos relojes restaurados. 
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Reloj 1. Estado del cuadrante antes de la restauración.  

 
Reloj 1. Estado del cuadrante después de la restauración.  

 

 En las líneas: las del reloj original se interrumpen al llegar a la banda horaria. En el 
reloj restaurado se han prolongado las líneas correspondientes a las 10, 11, 12 (junta de 
sillar) y 3. La línea de la media para las cuatro ha desaparecido. 
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 En la numeración: El trazo inclinado del 4 ha desaparecido.  Los otros dos trazos se han 
prolongado hasta alcanzar la línea interior del marco.  El 3 original ha desaparecido,  
Estaba grabado en posición  paralela  a la línea horaria y era más abierto. Al tres 
grabado   le  pasa por encima la línea horaria prolongada. Una línea de puntos por 
encima del 3 indica la línea de la media para las cuatro del reloj de sol original.  

 
  Los números horarios de la zona restaurada del lado inferior  del marco (10, 11 y 12) 
no respetan la grafía de la numeración original. Compárense las grafías de las cifras 1 y 
2 restauradas y sin restaurar. La grafía de la cifra 1 no es compatible con la cronología 
del reloj. El trazo inferior de la cifra 2,  curvo en la numeración original, se ha grabado 
en posición horizontal. 

  
 
 
Reloj 2.  El reloj polar antes de la restauración. 
 
 El agua del alero del tejado caía directamente 
sobre el reloj de sol. La erosión de la piedra le ha 
hecho perder las líneas horarias, los números y 
cualquier otra inscripción que pudiera llevar 
grabada en la cara sur.  
 
Del  hierro que sujetaba el reloj de sol al muro 
sólo queda la grapa en el semicilindro superior, 
la barra de hierro se había desprendido debido a 
la oxidación.  
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Reloj 3. Antes de la restauración. Se conservaba casi por  completo. 

 
Reloj 3. En fase de restauración. Plano del reloj restaurado, todavía sin pintar. 
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Gráfico de Rafa Carrique. Año 2010.  

 
Reloj 3. Estado del reloj tras la restauración. Vertical declinante a poniente. 
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Cuadrado. Vertical declinante a poniente. Marco simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 7 de la maña a 6 de la tarde (La dos están 
escritas en romanos. Líneas de medias horas en limitadas por una corona semicircular 
que tiene de diámetro el lado superior del marco. Varilla de un apoyo. 
 
 Quizá el deterioro de los otros dos relojes motivó la construcción de un tercer reloj 
pintado en un rectángulo enlucido sobre el muro de ladrillo de la pilastra central de la 
galería superior.  
 
 La restauración ha respetado el dibujo original  del reloj (líneas horarias, líneas de 
medias horas marcadas en una banda semicircular cuyo centro está situado en el orificio 
de la varilla,  semicírculo distribuidor, marco,...) , pero no ocurre otro tanto con la 
numeración que presenta algunas diferencias: la cifra 4 era cerrada,  al 7 le sobra el 
pequeño trazo transversal, la cifra 0 era de menor tamaño que las demás (grafía que 
comienza a utilizarse a partir del siglo XIX)), y el  5 también se ha modificado. El 
número correspondiente a las  dos de la tarde escrito en números arábigos en el reloj 
original se ha escrito en romanos en el reloj restaurado.  
   
 El día 22 de marzo, avisado por el párroco de que iban colocar el reloj nuevo,  visité 
por tercera vez la iglesia de Falces. La persistente lluvia había obligado a los 
trabajadores a guarecerse bajo el arco del pórtico. Alfonso, el encargado, atendió 
pacientemente a mis explicaciones y respondió de la misma manera a mis preguntas. 
Traía un papel con unos dibujos esquemáticos y los datos precisos para colocar 
correctamente el reloj en la ménsula y un nivel de cantero para medir ángulos. 
 

 
 

 Rafa Carrique midiendo el reloj polar nuevo en Canterías Jaurrieta. En primer plano en 
la fotografía de la izquierda, el reloj de sol original.  
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Todo preparado para instalar la copia del reloj polar de camiseta 

 
 Como la lluvia no cesaba e impedía trabajar, tuve ocasión de mostrar en el ordenador al 
encargado y al párroco las diferencias relacionadas más arriba entre los relojes antes y 
después  de la restauración con el objeto de corregirlos. Las varillas de los dos relojes  
restaurados las orientaron sirviéndose de un reloj digital, haciendo coincidir la sombra 
con una línea determinada tras restar la hora de adelanto. Les he explicado por qué  no 
era válido el método anterior y la necesidad de orientar la varilla en función de la latitud 
del lugar y la declinación de la pared. 
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Apoyado sobre la ménsula. Detalle: numeración y líneas de horas y medias horas 
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Boceto de Rafael Carrique. Numeración idéntica a la del reloj de Ororbia. 

 
42,4º de latitud y 6,3º de declinación a poniente. 

 
  Las medidas angulares para colocar el reloj se las había proporcionado Valeriano 
Casanova de Canterías Jaurrieta de Olite, artífice de la reproducción del  reloj polar de 
Falces, siguiendo las indicaciones de Rafael Carrique. 
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El reloj polar de la iglesia de falces en en almacén de canterías Jaurrieta. 

 
 El reloj de sol original se encuentra depositado en el almacén de Canterías Jaurrieta a la 
espera de una pronta restauración para devolverlo a la iglesia. En la primera fotografía 
se aprecia el corte a bisel de la piedra para formar la base del reloj que se apoya sobre la 
ménsula. En la segunda se señala el ángulo de corte (132 º o 133º).  Los gnomonistas 
del XVII y del XVIII construían  los relojes de sol redondeando la latitud.  Los relojes 
de sol conocidos que llevan la  inscripción de  la  altura de polo para la que están 
calculados parecen confirmarlo. Algunos ejemplos: 
 
Caserío en el puerto de la Descarga (Guipúzcoa), 43º 
Monasterio de Iratxe (Navarra), claustro nuevo 43º 
Iglesia de Azofra (La Rioja), 43º 
Alaejos (Valladolid), 42º 
 
 Los relojes de sol de polares de camiseta  no abundan. Se han localizado ejemplares de 
este modelo de reloj en Jarque de la Val,  Miravete y Rillo en Teruel;  en Paracuellos de 
la Ribera, Torrijo de la Cañada, Fuendejalón (1806), Tauste (1818) y Épila (1779),  
Zaragoza; en Tirgo, La Rioja, y en Ororbia (1791), Falces y Fontellas (1780), Navarra. 
 
 A mediados del siglo XVIII,  la iglesia de Santa María de Falces amenazaba ruina. 
Entre  los años 1779 y 1781 se remodeló interiormente en estilo neoclásico y se cubrió 
con bóvedas de medio cañón y lunetos. El encargado de la obra fue el arquitecto 
Ignacio Asensio, discípulo de Ventura Rodríguez. Es probable que durante estas obras 
se colocara el reloj polar de camiseta. 
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Relojes de sol de camiseta de Fontellas (1780) y Ororbia (1791). Navarra. 

 
Reloj 4. Copia del reloj polar. Latitud: 42,4º Dec.: -6,3º. 

 
 Cálculo y boceto: Rafael Carrique. 
 Cantero: Valeriano Casanova de Canterías Jaurrieta. 
 Albañil: Alfonso, encargado de la empresa que restauró la iglesia. 
 
  Inscripciones en la cara del sillar orientada al sur: 
 
-Numeración de la superficie semicilíndrica superior: de VI a XII. 
-Numeración de la superficie semicilíndrica derecha: de VI a XII. 
-Numeración de la superficie semicilíndrica  izquierda: de  I a VI. 
-Fecha en dos líneas: AÑO 2010. 
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Fotografiados el 28 de abril de 2010, a las 13 horas y 21 minutos. 
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N3. ORORBIA                                                                                                     Navarra 
 
San Julián. Longitud: -1,7463 Latitud: 42,8167. Declinación: 4. 
Canónico. Semicircular de 12x15º. Mediados del XV.  
Reloj polar de camiseta orientado. Año de 1791. 
 

 
 

 La iglesia  de San Julián se construyó en la primera mitad del siglo XV. En el siglo 
XVI se añadieron el coro y la sacristía, y a comienzos del XVII se llevaron a cabo 
remodelaciones en la torre y la portada. Los dos relojes de sol están situados en el 
contrafuerte de la esquina suroeste de la nave. 
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La fachada sur de la iglesia declina 3,5º a levante. 

 
Semicircular de doce sectores iguales. Mediados del XV. 

 
   Situado en el contrafuerte bajo el reloj polar y protegido por una visera de piedra. Está 
grabado en un sillar de piedra blanca que destaca entre los sillarejos de caliza gris de los 
muros de la iglesia.  El reloj no parece estar empotrado: el sillar  sobresale de su hilada 
y se han colocado dos lajas a derecha e izquierda para que asiente encima el sillarejo 
superior.  Las líneas de medias horas parecen añadidas. Estuvo pintado de negro. 
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Reloj de sol polar. El reloj está ligeramente girado hacia la izquierda. 

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

ASOLIS 
ORTVVSQ 

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

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

 
 En la cara oeste sólo tiene grabadas las líneas de las horas y las de las media horas. En 
la cara este, se vuelve a repetir la numeración en arábigos. Para grabar los números se 
ha utilizado el espacio que dejan libre las líneas de las medias horas que sólo llegan 
hasta la mitad. Como las dos aristas señalan las seis de la mañana y las doce, 
respectivamente, estas horas se han escrito en el exterior de la superficie del 
semicilindro. Inscripciones, líneas y numeración estuvieron pintadas de color negro. 
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Horas de la tarde en romanos, de la I a las VI.  

 
Fotografiado el 19/10/2009 a las 10:08.  
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Antes de restaurar la fachada estaba pintado de color negro.  
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LR1. TIRGO                                                                                                       La Rioja 
 
Casa palacio de los Briones. Longitud: 2,9500 Latitud: 42,5457.  
Polar de camiseta. Números arábigos. 

 

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

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

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

 
Cara sur del sillar. Numeración horaria.  

 
  En la cara sur del sillar está  grabada  la numeración  horaria correspondiente a las dos 
superficies laterales: de 7 a 11 de la mañana  en la izquierda, y de 1 a 5 de la tarde en la 
derecha. El número 12 de mayor tamaño ocupa la zona central inferior, y los restantes 
números siguen el borde de los dos semicírculos laterales. La numeración de la 
superficie semicilíndrica superior (de 7 a 11 y de 1 a 5) está oculta bajo la capa de 
líquenes, razón por la cual no se puede leer el número que corresponde a la sombra.  
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 Fotografía tomada el día 26 de octubre de 2017,  a las 17 horas y 2  minutos. La 
sombra de la arista superior de la superficie semicilíndrica marca, aproximadamente,  
las tres de la tarde. En la superficie superior la sombra no ha llegado a las tres: prueba 
de algún error en la orientación del reloj. 
 
 Toda la cara sur del sillar se encuentra  iluminada. A partir del solsticio de invierno 
quedará en sombra.  Tendremos que esperar hasta el equinoccio de primavera  para que 
de nuevo la vuelva a iluminar el sol. 
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 La cúspide del pináculo alineada con el eje de la superficie semicilíndrica superior  
apunta a la Estrella Polar.  
 
 La zona libre de líquenes de la superficie semicilíndrica izquierda es el único lugar 
donde se distinguen algunas líneas horarias: seis y media, siete y siete y media.  
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Reloj de sol. Foto de Carlos Lloret. Año 1983. 
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3. Relojes polares. Polar plano de Pedro Roiz, 1575 
 

Libro de Reloges Solares. Pedro Roiz. Año 1575. 
Cap. XXIII. En el cual ponemos de  otras traças de Reloxes Equinociales.  
 
  Para las planas superficies inclinadas hazia Tramontana, y levantadas 
sobre el Horizonte cuanto lo esta el Norte. 89 
 
 Estos reloges llame Pendulos en el capitulo quinto, y mas dixe, que se 
hazian, en la plana superficie de la Equinocial, según lo que escriue Ioan 
Paduano en el capitulo decimo del libro que haze de reloges: pero cierto que 
me parece impropia cosa, a la superficie del exe del Mundo, qual es la 
presente destos reloges, llamarla de la Equinocial. 
 
 Dos reloges Laterales juntados por la raya de las seys, hazen vn relox 
destos, la diferencia esta, en que la raya de las seys, en estos es de las 
doze, y las de las cinco y siete, en estos es de las onze y de la vna, y assi 
de las otras. Siendo esto verdad, esta claro, queste relox se podra traçar 
por la tabla del capitulo decimocuarto, mudando los numeros de las horas 
como veys aqui, y tambien por la orden del capitulo decimoquinto. 
 

 
Figura de vn relox para la plana superficie que va sobre el exe del mundo. 
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 Sea pues FGHI vna plana superficie levantada sobre la raya del verdadero 
Leuante y Poniente, pero inclinada hazia Tramontana con altura sobre el 
Horizonte de 39 gra. 30 mi que es ygual a la del Norte.  Tirese luego la raya 
AB parallela al Horizonte y cortela a angulos rectos a otra CD, por la 
proposicion quarta, y cortense en el punto E. Tirarsehan tambien las rayas 
FG, HI parallelas para AB, por la proposicion duodecima: y tomadas con el 
compas, de vna raya repartida las partes, que corresponden a cada hora en 
la tabla, passarsehan a la vna parte y a la otra los puntos C, D, en las rayas 
CG, CF, DH, DI, como enseñamos en el capitulo decimocuarto. O del centro 
E harase vn circulo del tamaño de las doze partes justas de la tabla, y 
tirada vna raya contingente, y las otras que la cortan, acabarse ha el relox 
por la doctrina del capitulo decimoquinto, como veys claramente en esta 
figura. 
 
 El gnomon sera punto por punto como los del capitulo decimocuarto, que 
es vn hierrecito ygual a las doze partes, o vn cuadrangulo de la misma 
grandaria como en los Laterales. Estos reloges no muestran todas las horas 
del dia, pero ponese en las espaldas, o en su parallela la misma traça y 
gnomon, y muestranse alli las demas horas de antes de las siete por la 
mañana y las de despues de las cinco por la tarde. 
 
(El radio de la circunferencia trazada haciendo centro en E es igual a la altura del 
gnomon. El semicírculo inferior se divide en 12 sectores de 15º.  Los radios se 
prolongan hasta que cortan a la tangente paralela a AB. Las líneas paralelas a la línea 
CD que se trazan por los puntos de corte son las líneas horarias. El reloj marca de las 7 
de la mañana a las 5 de la tarde.) 
 
CL7. SANTO DOMINGO DE SILOS                                    Burgos, Castilla y León 
 
Reloj polar plano depositado en la cripta del monasterio 
 
Penagos. Cantabria. Un reloj de sol polar plano confundido con un vertical a levante. 
 

 
Monasterio de Santo Domingo de Silos. Burgos. 
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Reloj polar. Apoyo de la varilla en el extremo inferior de la línea de las doce. 

 
 Medidas del sillar:  60 cm x 35 cm. 
 
 El reloj polar se coloca formando con la horizontal un ángulo igual a la latitud del 
lugar, de tal manera que tanto el plano del reloj como la varilla y las líneas horarias 
queden en posición paralela al eje de la tierra. Numeración romana grabada en los dos 
extremos de las líneas horarias. La banda superior se encuentra mejor conservada. Se 
leen las VIII, X, XII, II y IIII. En la inferior se graban las horas alternas por problemas 
de espacio. Se leen las XI, III y V de la tarde, esta última hora cerca del borde del reloj. 
Las horas de la mañana anteriores a la siete y las siguientes a las cinco de la tarde las 
marca en la cara posterior. Orificio de apoyo de la varilla en el extremo inferior de la 
línea de las doce. 
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Penagos. Cantabria. Un reloj de sol polar plano confundido con un vertical a levante. 
 
Barrio Quintana. Casa nº 20. Longitud: -3,82  Latitud: 43,34. Reloj de sol doble. 
Polar plano de Pedro Roiz. Año 1737. 
 

 
 

 
 
 El cantero copió el grabado del "relox para la plana superficie que va sobre el exe del 
mundo" de Pedro Roiz en la cara del sillar orientada a levante (obsérvese la 
coincidencia de las distancias interlineales en los dos grabados), numeración incluida. 
Terminado el trabajo se dio cuenta del error cometido, porque ni siquiera intentó 
colocarle el gnomon: no hay ningún orificio sobre la línea de las doce. 
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Fabrica del relox polar 
 

 
BNE. MSS/17506. Fig. 13. 

 
 Hagase una linea AB y con ella dos paralelas FG y EH,  tirese otra CD que 
se corten en angulos rectos en I, y desde I como centro se hara un circulo 
dibidido en 24 partes, y por las segciones se trazaran lineas a las dos EH y 
FG que son líneas dela contingencia y luego por los puntos, donde se tocan 
las que salen del centro, del circulo con la contingencia, se haran lineas 
paralelas que seran las orarias.  
 
Para gnomon servira un estilo recto puesto en I cuya magnitud sera del 
tamaño del semidiametro del circulo. 
 
Para la colocacion se atienda a su definicion y se allara claro. 
 
Esto es puesto elevado del orizznte azia el polo lo que tuviere de Altura de 
manera que la linea de las 12 caiga sobre la linea meridiana y puesto su 
estilo recto,  como queda mencionado, señalará con su punta, ò sombra 
refracta la hora que fuere del dia.  
 
 Biblioteca Nacional de España. MSS/17506. Tratado de el modo de conocer las 
declinaciones y inclinaciones de las paredes para tomar y delinear reloxes de cualquier 
suerte que vengan. Compuesta por N...s. [Manuscrito]. Primera mitad del XVIII. 
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4. Relojes de sol ecuatoriales 
 

 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 

 
Cruz de Pedrajas y reloj múltiple de Renieblas (7 cuadrantes). Soria.  

 
CL7.  Palacio de los Hurtado de Mendoza de HINOJOSA DE LA SIERRA (Soria) 
 
CL8.  Via Crucis de PEDRAJAS (Soria), 1787 
 
CL9.  Reloj múltiple de RENIEBLAS (Soria): Vertical a mediodía,  polar cilíndrico, 
vertical declinante a levante, vertical a levante, vertical a declinante poniente, vertical  a 
poniente,  ecuatorial. Año 1908. Autor: José de Vera. 
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CL8.  HINOJOSA DE LA SIERRA                                           Soria, Castilla y León 
 
Palacio de los Hurtado de Mendoza. Longitud: -2,5998 Latitud: 41,8720.   
Ecuatorial. 
Nuestra Señora de la Asunción. Reloj de sol desaparecido. 
 

 
Fachada sur del palacio de los Hurtado de Mendoza.  Finales del XVI. 

 
 
 Un vecino del pueblo recuerda haber visto hace años un reloj de sol en el palacio, 
aunque desconoce si se conserva en la actualidad. Señaló una zona cercana a la esquina 
suroeste del edificio cubierta de vegetación como lugar de emplazamiento. Emilio Ruiz  
fotografía este reloj en la pág465 en el trabajo titulado artículo: “Todavía nos dejó el 
“relojero de Pedrajas” otro excelente ejemplar, hoy en los jardines del palacio de 
Hinojosa de la Sierra, de mejor y más acabada fábrica.”, y apunta la posibilidad de otro, 
conocido popularmente como ‘La muñeca’, que se encontraba delante de la iglesia del 
pueblo. 
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CL9.  PEDRAJAS                                                                         Soria, Castilla y León 
 
Santo Tomás Apóstol. Longitud: -2,57 Latitud: 41,82. 
Reloj de sol ecuatorial. Línea de mediodía. Finales del XVIII.  
 

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

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

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

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

 
  Sólo tiene grabadas las dos líneas de mediodía, aunque debemos suponer que las 
restantes las ha perdido. La línea de la tarde que parecía distinguirse en la cara norte del 
reloj, ha desaparecido tras eliminar los líquenes.  La línea de mediodía está repasada. 
Sería muy fácil restaurarlo. 
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CL10.  RENIEBLAS                                                                    Soria,  Castilla y León 
 
Calle Hidalgos. Longitud: -2,3719 Latitud: 41,8210. 
Reloj de sol  poliédrico. Autor: J. D. V. (José de Vera). Año de 1908. 

 

 
El reloj de sol de Renieblas tras la restauración de 2009. 

 
 El plinto y la columna soporte son nuevos. Según nuestro informador, propietario de la 
casa que está al lado del reloj de sol, se encontraba en el mismo lugar sobre un pilar  un 
poco más alto que la columna, y todavía añadió algunos datos más: el reloj lo construyó 
un maestro del pueblo en el año 1908.  
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Cara sur del reloj. Aristas-gnomon. 

 
 Reloj 1. Vertical a mediodía. Plano vertical perpendicular al plano del gnomon. 
Numeración de VI de la mañana a VI de la tarde. Líneas de horas, medias horas y 
cuartos de hora. Arista central izquierda: marca de VI a XII. Arista central derecha: 
marca de XII a  VI. 
 
  Reloj 2. Polar cilíndrico. Superficie semicilíndrica. Numeración de IX a III. Utiliza la 
numeración del reloj meridional. Analemas. Arista central izquierda: marca de VIII a 
XII. Arista central derecha: marca de XII a  III. 
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Vista lateral. Aletas y superficies laterales del gnomon. 

 
 Cuadrantes a levante y a poniente: 
 
 Reloj 3. Vertical declinante a levante. Cara derecha de la aleta izquierda. Números 
arábigos de 5 a 7. Arista central izquierda: marca de cinco a  siete y media de la 
mañana. 
 
 Reloj 4. Vertical a levante. Cara derecha del gnomon central. Números arábigos de 5 a 
7. Arista lateral derecha: marca de cinco a siete y media de la mañana. 
 
 Reloj 5. Vertical a declinante poniente. Cara izquierda de la aleta derecha. Números 
arábigos de 5 a 7. Arista central izquierda: marca de cuatro y media a siete de la tarde. 
 
Reloj 6. Vertical a poniente. Cara izquierda del gnomon central. Números arábigos de 5 
a 7. Arista lateral izquierda: marca de cuatro y media a siete de la tarde. 
 
 Los cuatro cuadrantes tienen líneas de horas, medias y cuartos de hora. Al mediodía 
cuando ninguna de las aristas proyecta su sombra sobre el reloj. 
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 Reloj 7. Ecuatorial. Plano paralelo al plano ecuatorial. Números romanos de VI de la 
mañana a VI de la tarde. Líneas de horas, medias horas y cuartos de hora. Arista central 
izquierda: marca de VI a XII. Arista central derecha: marca de XII a VI.  Funciona 
desde el equinoccio de primavera al equinoccio de otoño. Es mediodía cuando ninguna 
de las dos aristas proyecta su sombra sobre el reloj. 
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Reloj 6. Vertical a poniente. Arista lateral izquierda. 

 
Detalle. Relojes 1, 2 y 6. Analemas del reloj polar. 
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Detalle. J.D.V.  Iniciales del autor del reloj: José Vera. 

 
Detalle. Fecha de construcción: 1908. 

 
 La página web del ayuntamiento de Renieblas dice que en el pueblo hay “tres relojes de 
sol en piedra realizados por Don José de Vera a principios del siglo pasado, 
perteneciendo actualmente dos al ayuntamiento y otro a una casa particular, que se 
encuentra empotrado en el dintel.”  Los otros dos relojes de sol de Renieblas no son 
obra  de Don José de Vera. Se reproducen en la página siguiente. 
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Apéndice  
 
Relojes polares antiguos 
 
Polar simple. Wagnon. Ardennes. Francia.  Iglesia. 
Polar simple. Mérida. Yucatán.  Mexico. Catedral de San Ildefonso. 
Polar simple en reloj múltiple.  El Retiro de Churriana.  
 
Relojes polares modernos 
 
 1.- Polar asociado a meridional. Pozalmuro (Soria). Ubicación desconocida. 
 2.- Escuela de cantería de Cordoba. Autor: Sahib Córdoba Galbán. Año 2004. 
 3.- Polar simple. Autopista 9,  km 137. Vilaboa (Pontevedra).   
 4.- Polar simple. Playa América, Nigrán (Pontevedra).  
 5.- Polar simple. Banda do Río, Bueu (Pontevedra). 
 6.- Polar simple. Colegio Público de Atín-Cela, Mos (Pontevedra). 
 7.- Polar simple. Cedeira (A Coruña). Autor: Antonio Cañones. Año 2006. 
 8.- Polar simple. Torrevieja (Alicante). Autor: Antonio Cañones. Año 2006. 
 9. - Polar simple. El Garbanzuelo.Orihuela (Alicante). Antonio Cañones. Año 2006.  
10.- Polar simple. Forcall  (Castellón). Autor desconocido. Ca. 2000. 
11.- Polar. Rellotges de sol de Felanitx. Autor: Sebastiá Roig. 
12.- Polar de camiseta y ecuatorial. Rellotges de sol de Felanitx. Autor: Sebastiá Roig. 
13.- Polar de camiseta y ecuatorial. Terrer (Zaragoza).  Autor: Eduardo Lavilla. 2011. 
14.- Polar de camiseta y ecuatorial. Autor:  Eduardo Lavilla. Paracuellos de la Ribera. 
Zaragoza. Año 2014. 
15. Relojes de sol polares cilíndricos simples con pedestal. Escultura-Opaso. 
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WAGNON. Ardennes. Francia.  Iglesia. Longitud: 4.4311 Latitud. 49.6309. 
 

 
 

 
Empotrado en el contrafuerte de la esquina suroeste del crucero. 
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MÉRIDA. México. Catedral de San Ildefonso. Longitud: 20,9670 Latitud. -89,6222. 
 

 
 

 
  
 Tiene grabadas las líneas de las horas en las caras noste y sur. En la superficie 
semicilíndrica tiene grabadas líneas de goras, medias y cuartos. No se distingue la 
numeración.  
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MÁLAGA. El Retiro de Churriana. Reloj de sol múltiple. 
 

 
Reloj de sol múltiple de El Retiro (Málaga). Foto de  Fernández Casamayor. 1/01/1950. 
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Estado actual del reloj de sol múltiple de El Retiro de Churriana. 

 
 ALBERTOS, F. J.: "El Reloj poliédrico de Sol del El Retiro de Churriana". REVISTA 
DE INGENIERÍA Y HUMANIDADES PÉNDULO COLEGIO OFICIAL DE ING. TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE MÁLAGA., Nº XVIII, 1997. pp. 100-111. 
 
 ESTEVE SECALL, Carlos E.: "El cuadrante solar de la Hacienda El Retiro en 
Málaga." Boletín de Arte. Nº 25, Departamento de Historia del Arte de  la Universidad 
de Málaga 2004, pp 769-782.  
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Relojes polares modernos  
 

 
1.- Polar asociado a meridional. Pozalmuro (Soria). Ubicación desconocida. 

 
2.- Escuela de cantería de Cordoba. Autor: Sahib Córdoba Galbán. Año 2004. 
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3.- Polar simple. Autopista 9,  km 137. Vilaboa (Pontevedra).   

 
4.- Polar simple. Playa América, Nigrán (Pontevedra).  
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 Nigrán restaura el reloj de sol polar de Praia América 
06.12.2016 FARO DE VIGO 
 
 El Concello de Nigrán informó ayer de la reciente restauración del reloj 
solar ubicado frente a la "fonte seca" de Praia América, una actuación 
incluida en la mejora del sendero azul hasta Panxón que la Diputación 
financia con 13.300 euros. La pieza vuelve así a funcionar tras años 
abandonada, ya que necesitaba ser reorientada hacia la estrella polar. 
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5.- Polar simple. Banda do Río, Bueu (Pontevedra). 

  



 213 

 
 

 
6.- Polar simple. Colegio Público de Atín-Cela, Mos (Pontevedra). 
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Plano de los relojes polares de Cedeira (A Coruña) y Torrevieja (Alicante). 

 
7.- Polar simple. Cedeira (A Coruña). Autor: Antonio Cañones. Año 2006. 
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8.- Polar simple. Torrevieja (Alicante). Autor: Antonio Cañones. Año 2006. 
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9. Finca El Garbanzuelo.Orihuela (Alicante). Antonio Cañones. Año 2006.  
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10.- Polar simple. Forcall  (Castellón). Autor desconocido. Ca. 2000. 
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11. Polar. Rellotges de sol de Felanitx. Autor: Sebastiá Roig. 

 
12.- Polar de camiseta y ecuatorial. Rellotges de sol de Felanitx. Autor: Sebastiá Roig. 
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 13.- Polar de camiseta y ecuatorial. Terrer (Zaragoza). Autor: Eduardo Lavilla. 2011. 
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14.- Polar de camiseta y ecuatorial. Paracuellos de la Ribera. Zaragoza.  

Autor:  Eduardo Lavilla. Año 2014. Foto:  02/10/2014. 15:00. 
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15. Relojes de sol polares cilíndricos simples sobre pedestal. Escultura-Opaso. 

 
 En escultura-Opaso (Porto do Son, Galicia), Juan Cabeza y Carmen Magán  trabajan la 
piedra por encargo (especialmente granito gallego) desde 1988. Cantería ornamental, 
retrato, imaginería, cruceiros, esculturas, relojes de sol… son realizados en talla directa, 
o previo modelado/vaciado y reproducidos a puntos. 
 
 En el apartado de su web dedicado a los relojes de sol se pueden ver unos veinte 
ejemplares de distintos modelos labrados en granito o grabados en lajas de pizarra. 
Entre ellos los dos polares cilíndricos simples modelo Pedro Roiz de las fotografías 
superiores. El de pie prismático es obra de Carmen Magán: el que se apoya en una 
columna, es de Juan cabeza. 
 

http://www.escultura-opaso.com/canteria-ornamental/relojes-de-sol/ 
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El reloj polar de camiseta amarilla de Reznos 
 

 
 

 
 

III JORNADAS DE ASTRONOMÍA 
REZNOS - CARABANTES 
20 Y 21 DE JULIO DE 2019 
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Relojes de sol esféricos 
 
Índice 
 
MADRID (Madrid) 
Biblioteca Nacional de España. MSS17506. 
Dibujo a pluma de un reloj de sol esférico.  
Autor: Nicolás Ortiz, jesuita.  Primera mitad del XVIII.  
 
MADRID (Madrid)  
Fuente del Rey. Real Sitio de la Casa de Campo (carretera de Castilla) 
Esférico. En el remate de una fuente. .  
Autor: Francisco Sabatini. Año 1780. 
 
BEUDA (Girona) 
Masía El Noguer de Segueró. 
Esférico.  Sobre una columna (plinto, basa, fuste y capitel).  Mediados del   XIX. 
 
VEDRA (A Coruña) 
Pazo de Santa Cruz de Rivadulla. Desaparecido. 
Esférico. Sobre  una escalinata circular. Desaparecido. Año 1826. 
 
SANTANDER (Cantabria) 
Faro de Cabo Mayor. 
Esférico. Pretil de la terraza. Desubicado.  
Autor del proyecto definitivo: Domingo Rojí. Año 1833. 
 
DONOSTIA -  SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa) 
Jardines de la  plaza Gipuzkoa.  
Esférico. Remate de la columna meteorológica. Desaparecido 
Autor: José Otamendi.  Año 1879. 
 
BARCELONA (Barcelona)  
Parque de la Ciudadela 
Esférico. Remate de la columna meteorológica. 
Autor: Josep Ricart i Giralt. Año1884.  
 
BARCELONA (Barcelona) 
Articulo de prensa de La Ilustración Artística.   
Reloj de sol esférico.  
Año 1888.  
 
SANTANDER (Cantabria) 
Plaza de Pi y Margall.  
Esférico. Rematando una farola. Desaparecido.  
Autor: Vidal Gómez Collantes. Año 1916.  
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SANTANDER  (Cantabria) 1933 
Jardines de Piquío. 
Esférico. Elevado un pedestal cilíndrico y un mosaico circular con la rosa de los vientos 
enmarcado en ladrillo.  
Autor:  Ramiro Sáiz Martínez, arquitecto.  
 
SANT JULIÀ DE VILATORTA (Barcelona) 
Col·legi del Roser, Av. Puig i Cunyer, 20. 
Esférico.  Sobre un alto pedestal de ladrillo.  
Autor: padre Manuel Cazador. Década de los treinta del siglo XX. 
 

Sant Julià de Villatorta.  (Barcelona). Reloj esférico construido en conmemoración de 
120 aniversario del nacimiento del Padre Manuel Cazador. Autor G. Guix. Año 1994.  
 
Torrente de Cinca (Huesca).  Reloj esférico construido en reconocimiento y homenaje 
del que sin duda ha sido el hijo más ilustre de Torrente de Cinca. 
 
HOZ DE ANERO (Cantabria) 
Desierto de San José de Rigada.  
Esférico. Sobre un pequeño pilar de cemento. 
Autor: Salvador Azpiazu Tolosana O. C. D.  Ca. 1945. 
 
GRANADA (Granada) 
Parque de Invierno. Llano de la Perdiz. 
Esférico.  Sobre una gran plataforma circular.  
Ca. 1950. 
 
TORREVIEJA (Murcia) 
Cabo Roig. Parcela 179. 
Pareja de relojes esféricos. Desubicados. 
Autor: Antonio Cañones Aguilar. Año 1999.  
 
GRANADA (Granada) 
I:E:S: del Zaidín-Vergeles. 
Reloj de sol esférico ganador del concurso de relojes de sol del año 2015 
Autor: Bruno Otero Galadí. 
 
ERICE DE IZA (Navarra) 
Calle Herriondoa, 7. 
Reloj de sol esférico. 
Autor Juan Cabezas. Año 2015.  
 
ARBAIZA. (Navarra) 
Ragalaxiy (Taller Ra). 
Relojes de sol esféricos. Año 2019. 
 
CABRILS (Barcelona) 
 
Reloj de sol esférico recortable. 
Autor: Andrés Majó Díaz. / Diseño gráfico: Antonio Cañones Aguilar. 
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MADRID                                                                   Madrid, primera mitad del XVIII 
 
BNE MSS/ 17506. Biblioteca Nacional de España. 
Dibujo a pluma de un reloj de sol esférico. Autor: Nicolás Ortiz, jesuita.  
 

 
BNE. MSS/17506. Nicolás Ottiz. Relox espherico. Fig. 15 (38). 

 
 También de esta demostracion nace el equinozial fabricado en una bola, o cuerpo 
globoso, como parece en la demostracion, de la fig. 15, en que se be una esphera 
formada, puesta en la  posicion que la tenemos dividida la equinozial en 24 partes, 
con los circulos  orarios que salen de los polos del mundo y los dos polos ... y van 
con su sombra señalando las oras = en los circulos orarios y tambien la sombra de 
la misma bola o ... dara la ora en la comun seczion del signo en que anda el Sol = 
esta materia es mui dilatada y pide grande explicacion y conocimiento = quando 
tratemos de la esphera se hallara todo claro.  
 
 Tratado de el modo de conocer las declinaciones y inclinaciones de las paredes para 
tomar y delinear reloxes de cualquier suerte que vengan [Manuscrito]. Autor: Nicolas 
Ortiz. Primera mitad del siglo XVIII.  
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MADRID                                                                                                     Madrid, 1780 
 
Fuente del Rey. Carretera de Castilla.  Longitud: -3,7676 Latitud: 40,4564. 
Esférico. Restaurado.  
 
 La fuente fue  construida por  Francesco Sabatini (1722-1797) en el año 1780, durante 
las obras de ampliación y mejora del Real Sitio de la Casa de Campo en tiempos de 
Carlos III. Durante la segunda República la Casa de Campo pasó a ser de uso público. 
 

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

 
 

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

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

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

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

sobre una  bola o globo esferico. Prop. 17 Probl. 17. 
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SANTANDER                                                                                         Cantabria, 1833 
 
Faro de Cabo Mayor. Longitud: -3,7909 Latitud: 43,4902.  
Reloj de sol esférico.  
 

 
 
 El edificio representado en la página anterior, es todo de piedra de sillería y consta 
de un primer cuerpo circular de 51 piés de diámetro exterior y 25 de altura hasta la 
parte superior de su cornisa., decorado con 8 arcos entre otras tantas pilastras 
empotradas, y con basamento y cornisa general, cuyas proporciones son del orden 
jónico de Vignola, teniendo en la parte superior una azotea. El espacio interior sirve 
de habitación a los encargados del edificio. En el centro de este cuerpo,  que sirve 
de zócalo, se alza en el lugar que ocuparía la basa de una columna, un segundo 
cuerpo octógono de 28 piés de diámetro y 41 de altura desde el terreno. Sobre él 
sube otro circular como fuste de columna, disminuyendo de abajo arriba, siendo 25 
piés su diámetro por la parte inferior y 23 por la superior, y cuya altura es de 55. 
Termina en vez de capitel en una cornisa sostenida por cartelas, sobre las cuales 
hay un corredor o galería circular con balaustrada de hierro. La parte equivalente a 
la caña de la columna, tiene poco más arriba de su mitad una faja horizontal en 
forma de cornisa. Sobre el plano del corredor se eleva otro cuerpo cilíndrico de 20 
piés de diámetro y 10 de altura, sobre la cornisita del cual está plantado el farol. 
Este es también cilíndrico, de 12 piés de diámetro y 19 y medio de altura hasta la 
parte superior de la cúpula, resultando un altura total de 111 piés. 
 
 En nuestro grabado se vé en el cuerpo inferior la puerta de entrada sobre la que 
hay una inscripción; sobre la cornisa en el pretil de la azotea, a la izquierda del 
espectador, un reloj solar de forma esférica,... 
 

SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL Año XXI, págs. 333-334, 1856. 
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Grabado. Pretil de la azotea del faro. Situación del reloj de sol esférico. Ca. 1856.  

 
  El proyecto de construcción se aprobó en 1833.  Inicialmente se encargó a Felipe 
Bauzá, aunque la versión definitiva corrió a cargo de Domingo Rojí. El faro comenzó a 
lucir el día 3 de agosto de 1839. En 1852 se construyó una nueva casa para los torreros, 
que anteriormente habitaban el primer cuerpo del faro. En 1944 la Jefatura de Obras 
Públicas trazó una fácil avenida, en línea recta, como primera fase del proyecto 
conocido como “Carretera desde hoteles de Aparicio hasta el Faro de Cabo Mayor". 

 

 
Situación actual del reloj de sol esférico. Pretil del recinto del faro. Foto de 2014.  

  
 En la fotografía inferior se observa que el pretil de la azotea del cuerpo inferior del faro 
ha desaparecido. Quizá fue eliminado por problemas de filtraciones de agua, ya que se 
colocó un  canalón circular y bajantes sobre las ocho pilastras. A la izquierda de la 
entrada al recinto del faro, a la derecha de un murete de extremos peraltados, se 
encuentra el reloj esférico del faro. En el centro del muro sobresale un sillar cúbico, y en 
el extremo izquierdo, en posición simétrica, otro sillar prismático cuadrangular. 
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Fotografía. Pretil de la azotea del faro. Situación del reloj de sol esférico. 
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Sobre el pretil de la azotea del faro sobresale la bola del reloj de sol esférico.  

 
  El pretil de la azotea del faro continuaba intacto a principios del siglo XX.  El murete 
de cierre del recinto y la carretera de acceso al faro no se habían construido todavía.  
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 En el pretil de la azotea del faro sobresale la bola del reloj de sol esférico.  C. 1900. 

 
Se ha trasladado el reloj de sol esférico a la esquina derecha de la tapia.  

 
 

 En la foto inferior aparece a la izquierda el Monumento a los Caídos construido en el 
año 1941. En la esquina inferior derecha asoman el reloj de sol esférico y el sillar del 
reloj de sol horizontal sobre el respaldo del banco.  
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 Postal anterior a 1931. El reloj de sol esférico está colocado en la esquina derecha de la 
tapia. El banco todavía está sin construir. 
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33. SANTANDER. Faro de Cabo Mayor.  

 
 

 
 Postal posterior a 1931. En la imagen inferior, detrás del coche parado en el camino,  se 
distinguen las dos bolas de piedra dispuestas simétricamente en los extremos del banco, 
a la izquierda la bola desaparecida, a la derecha el reloj de sol esférico situado 
anteriormente en el pretil del faro. En el centro del murete, tapado por el tronco de uno 
de los árboles y la silueta de una persona, se encuentra el reloj de sol horizontal.  
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Postal coloreada. Años sesenta.   El banco incompleto. Falta la bola simétrica. Alguien 
la había arrojado el barranco del pinar donde hoy se encuentra el "Forestal Park".   
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EN CABO MAYOR 
Traducción de la inscripciones latinas 
 
 Recibimos la siguiente carta:  
 
"Señor Director de El Cantábrico.- Presente. 
Muy señor mío y distinguido amigo: Mucha gente llega en sus excursiones a pie o 
en coche hasta la finca del estado donde se halla emplazado el faro de cabo mayor. 
aquella parte del Sardinero se ha embellecido, haciendo una buena plazoleta y 
colocando pretiles muy cómodos para otear el mar. 
 Para contemplarle desde distintas perspectivas existe un banco, sobre el cual 
aparecen atributos geográficos y tres inscripciones en latín, que la gente se queda 
mirando perpleja. Son pocos los que estudiaron la lengua clásica, y por esto la 
mayoría se queda sin saber qué quieren decir aquellos latines. No tienen nada de 
particular. Yo soy estudiante de latín del instituto, y le adjunto la traducción, por si 
estima que es curioso publicarla y satisfacer a los santanderinos la curiosidad que 
sienten por conocer el valor de aquellas sentencias.  
 
 Sin más que manifestarle me repito de usted muy atento y s. s, J. Manuel Morlote.  
 
TRADUCCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES LATINAS DE CABO MAYOR 
 
ULTIMA FORSAN. (Tal vez la última!) Inscripción que se lee en el marco del reloj de 
algunas antiguas catedrales: "Miras la hora: ultima forsan". (Es quizá la última para 
tí.) DE Viada.  
 
SINE SOLE SILEO. Literalmente quiere decir: silencio sin el sol. Se refiere al reloj 
de sol que se halla encima, y el cual es natural que nada dice sin el sol. 
 
TULIT ALTER HONORES. Para otro los honores, es la traducción. Se refiere a una 
anécdota de Virgilio. Parece que éste escribió a las puertas de Roma este díptico: 
"Nocte pluit tota, redeint spectacula mane. Divisum imperium con Jove Cesar 
habet." Que quiere decir: "Llueve toda la noche. Sin embargo mañana se dará el 
espectáculo. César y Jove tienen compartido su imperio".  
 
 Este verso se lo atribuyó un poetastro llamado Batilio y se vanaglorió de ser su 
autor. El mantuano escribió debajo de aquel verso: "Hos ego versiculos feci. TULIT 
ALTER HONORES." "Yo hice este verso y los honores son para otro." 
 
Nota del traductor.- Las dos primeras inscripciones parece que responden a la 
realidad del lugar, por la existencia de un reloj y por ser éste de sol. La que no 
parece que tiene un acoplamiento adecuado al lugar es la última. No se ve que 
haya honores allí para nadie, y menos que otra persona se atribuya lo hecho por 
alguien, que quede en el silencio o en la sombra, desposeída de los que pudieran 
pertenecerla.  
 

El Cantábrico Número 132750 12-09-1931 
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Los relojes de sol del faro de Cabo Mayor.  Fotos de Antonio Cañones 
 

 
 
1. Situación del reloj esférico antes de eliminar el pretil del primer cuerpo del faro.  
2. Situación actual del reloj de sol esférico a la derecha del banco.  
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Disposición de las tres piezas del llamado "conjunto gnomónico del faro". 

 
 Murete y banco construidos en 1931. Se coloca un reloj de sol en el centro del murete 
(respaldo) y una bola con pedestal idéntica al reloj de sol esférico en podición simétrica. 

 
1. Reloj de sol esférico. Leyenda: "SINE SOLE SILEO"  (Sin sol callo). Trasladado a 
este lugar cuando se eliminó el pretil de la azotea del faro.  
 

2. Sillar. Reloj de sol horizontal.  Leyenda: "ULTIMA FORSAN"  (Quizás la última). 
 

3. Sillar. Inscripción: "TULIT ALTER HONORES" (Hos ego versiculos feci, tulit alter 
honores), que significa "Yo hice estos versos, otro se llevó los honores",  y carece de 
sentido como leyenda de un reloj solar (3). La bola con su pedestal ha desaparecido.  
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 1. Reloj de sol esférico. Conserva un pequeño orificio que señala  el polo Norte y 
algunos arcos de las líneas de los meridianos. Leyenda en el pedestal en grandes letras 
capitales deterioradas: "SINE SOLE SILEO". Construido el año 1833. Desubicado. 



 244 

 
 

 
Reloj de sol esférico. Polo y meridianos. 
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VEDRA                                                                                                    A Coruña, 1826 
 
Pazo de Santa Cruz de Rivadulla. Longitud: -3,7676 Latitud: 40,4564. 
Reloj de sol esférico.  
 

 
                                                                                                      Foto pazoderivalluda 

 
 El inmenso reloj de sol, junto al estanque, fabricado para el marqués en La 
Coruña, en el año 1826, con bola terminal, que representa el globo 
terráqueo, en el que en otro tiempo se disparaba  un pequeño cañón al dar 
el sol en la pólvora. 
 
  La bola del mundo posee un original pedestal de anillos concéntricos en 
progresióndiametral decreciente hacia el globo terráqueo que los culmina. 
La bola tiene su propia historia, ya que inicialmente se instaló en el Jardín 
de la Casa de los Enanos / zona del Bosque, desde donde fue trasladada a 
la posición que ocupa a principios del siglo XX. Nos cuenta Alfonso Armada 
un hecho anecdótico en relación con esta pieza. Sobre el globo terráqueo, 
otrora asentaba un pequeño cañón con pólvora que, a las doce en punto se 
disparaba. A fanta de relojes, era la señal de llamada para el personal del 
pazo, advirtiendo que la comida estaba a punto. (RODRÍGUEZ LACAL, Carlos.  
Pazo de Santa Cruz Patrimonio verde de Galicia, 2014) 
 
 José Manuel Yáñez Rodríguez ha localizado en el libro de Rodríguez Lacal un 
cañoncito meridiano del que no tenía noticia. En concreto, en el citado libro se 
describen tres relojes de sol: un vertical a mediodía del último cuarto del siglo XIX, 
grabado en un sillar exento colocado en el patio de entrada del pazo a la altura del 
tejado del corralón;  un reloj esférico, llamado "Bola del Mundo", trasladado a un lugar 
cercano al estanque grande a principios de este siglo, y un cañoncito meridiano. Los dos 
primeros se conservan todavía, el reloj de sol con cañón ha desaparecido.  
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HOSPITALET DE LLOBREGAT                                            Barcelona, siglo XVIII 
 
Can Rigalt.  Longitud: -3,7676 Latitud: 40,4564. 
Reloj de sol esférico.  
 

 
El reloj de sol  esférico de la fuente de Can Rigalt. 

 
Can Rigalt. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelonès. 

AFCEC L. Bonet i Garí.  1913-1933. 
 
La fuente del reloj de sol (siglo XVIII) asoma por encima de la cerca, a la derecha de la 
fotografía. El pretil de la terraza de Can Rigalt también está decorado con bolas. 
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Font abandonada a Collblanc. BC Fons fotogràfic Salvany  1916.  

  
  Su constructor no dejó huella patente de su nombre ni la fecha. Pero por los 
antecedentes parece que si situamos la obra sobre 1760 a 1770 estaremos en los 
cierto, toda vez que en la citada década se estaba construyendo la carretera. Y el 
emplazamiento de la fuente frente por frente a la portalada y verja que circunda la 
finca Rigalt, nos da a entender que aquélla y ésta se construyeron 
simultáneamente. Como sabemos que el caserón fue levantado a mitad del siglo 
XVIII y tenemos igualmente el dato concreto del establecimiento del nuevo camino 
real (ya que el famoso puente sobre el Llobregat, en Molins de Rey, se terminó en 
1767), sin lugar a dudas podemos anotar como definitiva la fecha que se cita más 
arriba. [...] En 1741 se derribó la antigua casa [en 1728 D. Miguel de Rigalt 
adquiere la masia con sus tierras], comenzando las obras de la nueva construcción 
(la actual) y ordenándose los extensos terrenos contiguos, hermoseándolos con 
jardines y naranjales delante y detrás del edificio, con avenidas, fuentes de agua, 
cascadas y estanques (todavía existentes parcialmente), aprovechando para ello los 
desniveles que debían proporcionar surtidores, toda al estilo versallesco...(p. 6-8)  
 
 PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC TEXT REFÓS DE 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT , 2001.  
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Durante los siglos XIX y el XX la propiedad fue 
reduciéndose paulatinamente, dedicando los 
terrenos a otros menesteres: cementerio de 
Sants, estación eléctrica, Hospital de la Cruz 
Roja,  Escuela Puig y Garalt... En 1997 el FC 
Barcelona  compró la masía y una parcela para 
convertirla en escuela de futbolistas.  Tan solo 
un año después, tras las protestas de  varias 
asociaciones el proyecto quedó paralizado. 
Desde entonces la masía está abandonada.  
 
La fuente era  de pilar exento ensanchado en la 
base,  construido en mampostería y rematado en 

un reloj esférico elevado sobre un pequeño pedestal troncopiramidal. En algunas  
fotografías fechadas a mediados de la década de los noventa, no se ve la fuente. El reloj 
esférico y su pedestal, construidos en piedra, se conservan en el Museu d'Historia de 
l'Hospitalet.  La obra de mamostería y de ladrillo ha  desaparecido. 
 

 
 
 Estaba situada frente a la puerta principal de la masía, fuera de la cerca. En el PLA 
ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC TEXT REFÓS DE 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT de 2001 no aparece la fuente. ¿Era una fuente 
pública? 
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BEUDA                                                                   Girona,  mediados del siglo XIX.  
 
El Noguer de Segueró. Longitud: 2,7475 Latitud: 42,2420. 
Reloj de sol esférico.  Mediados del siglo XIX.  
 

 
Can Noguer. Santa María de Segueró. Beuda. Garrotxa. CEC. Ca. 1936. 

 
Entrada de Can Noguer. Beuda. Garrotxa. CEC. Ca. 1936. 
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Detalle del reloj de sol esférico de Can Noguer de Segueró. 
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Can  Noguer de Segueró. Beuda. Garrotxa. A. Martí SCG Ref. 2491 - 2006.  
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DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN                                                          Gipuzkoa, 1879 
 
Reloj de sol esférico de la columna meteorológica. Longitud: -1,9821 Latitud: 43,3211. 
Autor: José Otamendi.  
 

 
 

 Termina la columna con una esfera terrestre de 5O centímetros de 
diámetro, cuyo eje se ha dispuesto de modo que sea paralelo al eje 
terrestre, y su prolongación, sirviendo de estilete, marca con su sombra el 
paso del sol por el meridiano de las principales capitales del globo. Vese, 
pues, iluminada en la esfera la parte de la tierra que en aquel momento 
recibe la claridad del sol.   
 
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA,  AÑO XXV. NÚM. 10, 15 de marzo de 1880.  
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La columna meteorológica fotografiada desde el lado sur. 

  
 En el extremo superior del Fisiógrama (columna meteorológica), y como 
remate o corona, se encuentra una magnífica esfera terrestre, 
perfectamente orientada, que sirve a la vez para medir el tiempo con la 
marcha aparente del sol. (La mañana : diario político Año V  N 1373 - 1880 julio 
30) 
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 En el suelo están señalados los cuatro puntos cardinales con flechas de mármol  negro 
incrustadas en tiras de mármol blanco.   También  estaba indicado de la misma manera 
el meridiano magnético. 
 
 El templete de  la columna meteorológica no figuraba en el proyecto original, es un 
añadido construido para proteger los instrumentos de medida adosados a su fuste: 
barómetro de mercurio, termómetro de mercurio  e higrómetro. Su construcción dejó sin 
función a la esfera terrestre del remate. La esfera terrestre estaba dividida en 24 husos 
horarios; era un reloj de sol esférico.  
 

 
 

 
 

 El actual templete y la esfera son reconstrucciones del año 1985. La esfera  
reconstruida no se colocó en su posición original. Como se puede observar en la 
fotografía superior,  el eje prolongado de la esfera no pasa por el polo celeste.  
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BARCELONA                                                                                        Barcelona, 1884 
 
Reloj de sol esférico del Parque de la Ciudadela. Longitud: 2,1858 Latitud: 41,3864. 
Autor: Josep Ricart i Giralt. 
 

 
           El "cataviento" desparecido. 

 
 Al Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.- El Ayuntamiento de San Sebastián 
ha costeado la instalación en los paseos públicos de aquella ciudad de 
columnas de mármol con barómetros, termómetros, etc. Un pequeño 
aparato sirve para señalar el paso del sol por el meridiano, señalándose las 
doce del día por medio del disparo de un cañoncito que contiene el aparato: 
además, un gran cuadrante indica las distancias entre aquella población y 
las capitales del globo, así como también  la hora respectiva de cada una de 
ellas correspondiente á las 12 del día en San Sebastián. 
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 Y ya que el coste que podrían reportar estas mejoras, si en nuestra capital 
se practicaran, sería insignificante rogamos al Excmo. Ayuntamiento de 
Barcelona se sirva fijar su atención sobre estas líneas, y si resuelve imitar 
siquiera lo que ha hecho el Ayuntamiento de San Sebastián, se lo 
agradecerán los amantes de la ciencia; pues aquella mejora que hace 
tiempo reclama Barcelona, constituye un excelente medio para la 
propagación de los conocimientos meteorológicos en las clases populares. 
 

Revista internacional de Ciencias Crónica científica, T 3 Nº 54, pp. 150- 25/03/1880. 
 
—Don José Ricart y Giralt ha construido por encargo del Exmo. señor 
Alcalde constitucional y con destino al Parque de esta ciudad, una plancha 
itineraria de 1'30 metros cuadrados, la cual se colocará orientada 
convenientemente. Suponiendo Barcelona en el centro, las direcciones se 
representan por líneas doradas en que cada milímetro equivale á dos 
kilómetros de distancia. 
 
 El mismo señor ha terminado ya un proyecto de columna meteorológica 
para el mismo Parque, encargo especial también del señor Alcalde. Tendrá 
2'50 metros de altura, forma prismática de base octagonal, terminando en 
una barra con una veleta para señalar la dirección del viento. En la cara del 
mediodía irá un reloj de sol; en la cara opuesta un termómetro de l'2O 
metros de altura; en las caras perpendiculares, un barómetro y un 
higrómetro. En las demás cuatro caras planas de mármol, con la explicación 
y uso del instrumento. En columnitas separadas se colocará una brújula de 
gran tamaño para el estudio del magnetismo y un cañón meridiano que 
cada mediodía disparará un cañonazo. 
 

La Vanguardia, edición del jueves, 18/01/ 1883, p. 1. 
 
—El lunes se inauguró en el Parque una columna meteorológica, que ha sido 
dirigida por don José Ricart y Giralt, cuya columna es prismática y de base 
cuadrangular, colocada sobre un zócalo de mármol de color ceniciento así 
como la cornisa con que remata la columna. 
 
 En uno de los lados, en dirección al Sur, se ha puesto una plancha que 
contiene los datos meteorológicos medios deducidos de un promedio de 21 
años y además unas reglas prácticas para la previsión aproximada de las 
variaciones atmosféricas.  En los otros tres respectivos lados van colocados 
respectivamente un barómetro, un termómetro y un higrómetro de 
regulares dimensiones sobre una plancha de color negro en la que hay 
también las graduaciones en líneas doradas.  Entre dichos instrumentos hay 
otras planchas de mármol, en las que en letras de color encarnado se lee 
una breve y sencilla explicación del uso de los expresados instrumentos y 
de otros datos y noticias meteorológicas. 
 
 Constituye el remate de la citada columna una esfera de mármol blanco de 
setenta y un centímetros de diámetro, orientada de un modo conveniente 
para que pueda utilizarse como reloj solar por medio de un círculo horario. 
En la parte superior de dicha esfera se levanta un instrumento llamado 



 257 

cataviento, que tiene dos metros de altura, con una cruz en cuyos cuatro 
extremos hay señalados los cuatro puntos cardinales, todo dorado, á 
excepción de la pala de la flecha indicadora que forma el escudo de 
Barcelona, con las barras y cruces rojas. 
 

La Vanguardia, edición del miércoles, 17 diciembre 1884, pág. 5. 
 

  El cañón meridiano que iba a colocarse en columnita separada no se colocó. El reloj de 
sol esférico del remate se encuentra en bastante buen estado de conservación, aunque no 
funciona como debería porque los árboles le dan sombra. Todos los demás instrumentos 
de medida de la columna - térmómetro, higrómetro, barómetro y cataviento - han 
desaparecido.  
 

 
Los árboles impiden el funcionamiento del reloj de sol esférico. 

 
José Ricart y Giralt (Barcelona,  1847-Cardedeu,  1930). Capitán de la marina mercante. 
Estudió  náutica en Barcelona y Cartagena.  Hasta 1872 fue un navegante activo.  Fue 
profesor y catedrático de la Escuela de Náutica de Barcelona, y  director de la misma  
entre 1900 y 1918. Fundó la Revista de Marina (1877) y El Fomento de la 
Marina (1883) y publicó un gran número de obras de temática marítima. Colaboró en 
varias revistas divulgando temas relacionados con la astronomía . En el año 1884 el 
arquitecto municipal José Fonserre le encargó el diseño de  una columna  meteorológica 
en el parque de la Ciudadela, a semejanza de la construida por José Otamendi, un cuarto 
de siglo antes, en San Sebastián. José Ricart publicó un folleto divulgativo: Este es el 
fin que se persigue, al levantar en paseos, y otros parajes públicos, 
sencillos monumentos que al llamar la atención al pueblo por sus formas 
especiales y elegancia, los incita a contemplar los instrumentos anexos, y a 
leer las planchas explicativas de aquellos y su objeto. 
 
MORENO RICO, Francisco Javier.  El capitán de la marina mercante José Ricart y 
Giralt (1847-1930): una aproximación a la historia marítima contemporánea de 
Barcelona.Tesis doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 2011.  
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Equatorial esfèric. Parc de la Ciutadella. SCG Ref. 606. Año 2013. 
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Articulos dedicados a la inauguración 
 
El Diluvio : diario político de avisos, noticias y decretos: No. 35116 Diciembre 1884). 
 
- Un amigo nuestro que llevado por los sueltos de la gacetilla que han 
publicado casi todos los diarios de esta capital, ha ido a admirar la columna 
meteorológica del Parque nos pregunta si indica lluvia aquella M puesta a 
revés que se nota en una de las varilla que hay debajo del catavientos, pues 
de querer indicar uno de los puntos cardinales nos haría creer que dicha 
columna ha sido copiada de otra similar inglesa y con tanta precipitación 
que no recordaron que se hacía para ilustración de españoles que marcan 
con una O el punto de Poniente.  
 
El Diluvio : diario político de avisos, noticias y decretos: No. 354, Barcelona, 19 
Diciembre 1884, p. 2. 
 
Continua la polémica sobre la letra W del catavientos que señala el poniente. 
 
L'Arch de Sant Martí : periódich polítich defensor dels interessos morals y materials 
del país : se publica al menos una vegada cada setmana: N. 04, 25 gen. 1885.  
 
El Diluvio : diario político de avisos, noticias y decretos: No. 10 10 Enero 1885.  
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BARCELONA                                                                                        Barcelona, 1888 
 
Artículo de prensa de La Ilustración Artistica.   
Reloj de solar universal. Xilografía. Autor: Poyet.  
 

 
 

Sus ventajas sobre el cuadrante equinoccial consisten en que marca la hora 
mientras que el sol está en el horizonta, aun durante los equinoiccios, 
pudiendo servir también de útil adorno en un jardín.  

 

Tomado del periódico La Nature. 
 

 La Ilustración Artística : periódico semanal de literatura, artes y ciencias: Tomo VII 
Año 319 Nº - 6 de febrero de 1888. P. 11.   
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SANTANDER                                                                                         Cantabria, 1916 
 
Plaza de Pi y Margall.  Longitud: -3,8100  Latitud: 43,4618. . 
Reloj de sol esférico en la farola de. Desaparecido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La columna remata con una 
esfera huecade hierro fundido, 
pintada de blanco esmalte, en 
la que se ha trazado un reloj de 
sol. 
 
En la obra, además de hierro, 
se ha empleado piedra caliza 
obscura de carranza, piedra 
blanca de Escobedo y piedra 
caliza de Novelda, y la 
cimentación se hará de 
hormigón hidráulico, con 
mortero de cemento.  
 
El Cantábrico : diario de la mañana: 
Año XXII Nº 8471 - 23/09/1916. 
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  En la imagen izquierda, recorte de una  postal de J. Palacios, el reloj de sol esférico 
remata la farola. La imagen de la derecha es un recorte de una fotografía de  G. H. 
Alsina fechada en 1936. 
 
 Las gentes están intrigadas estos días con el remate esférico que se ha 
colocado á la farola, haciéndose comentarios para todos los gustos acerca 
del destino que piensa darse á aquél.  
 
 No se alarme el vecindadario: se trata de un reloj de sol "que dará la 
hora", y hasta "los cuartos" - felicitemos á don Vidal Gómez Collantes -  
siempre que se le ocurra asomar su rubicunda faz al buen Febo, rey y señor 
de todo nuestro sistema planetario.  
 

El Cantábrico : diario de la mañana: Año XXII Nº 8607 - 17/02/1917. 
 
 El globo que remata la parte superior y en el que se pensaba instalar un 
cuadrante o reloj de sol, será sustituido por un foco eléctrico, porque por la 
noche parece que la farola termina en las luces de gas, y no produce buen 
efecto.  

 El Cantábrico : diario de la mañana: Año XXII Nº 8607 - 17/02/1917. 
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SANTANDER                                                                                         Cantabria, 1933 
 
Reloj de sol esférico de los jardines de Piquío. Longitud: -3,7836  Latitud: 43,4740. 
Autor: Ramiro Sáiz  Martínez. Arquitecto. 
 
La instalación de un reloj de sol 
 
En Piquío han comenzado a realizarse las obras necesarias para completar 
la transformación de aquellos jardines con la instalación de un reloj de sol.  
 
Para ello ha sido acotada la porción de terreno donde ese interesante 
trabajo va a ser realizado.  
 
 El alcalde nos rogó, y nosotros le complacemos, que interesáramos del 
público cuide de respetar dicha acotación, para evitar perjuicios, 
colaborando con su cultura al éxito de la bellísima reforma urbana, práctica 
en aquel encantdor lugar.  
 

El Cantábrico : diario de la mañana: Año XL Número 13486 - 13/07/1933. 
 
... 
Respecto al reloj de sol que está delante de la pérgola, representa el 
hemisferio terrestre con las horas marcadas en números romanos. Al 
observador le basta en los días de sol situarse enfrente del número VI para 
darse cuenta en seguida de la hora que es, fijándose en la proximidad 
oblicua de la sombra al número que sea. 
... 

El Cantábrico : diario de la mañana: Año XL Número 13757 - 26/05/1934. 
 

 
Ediciones ARRIBA Zaragoza. Años cincuenta. 
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El reloj de sol fotografiado en 2018.   
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SANT JULIÀ DE VILATORTA                                                                    Barcelona 
 
Col·legi  El Roser.  Av. Puig i Cunyer, 20. Longitud: -2.3194  Latitud: 41,9268. 
Reloj de sol esférico. Autor: padre Manuel Cazador de la Congregación Hijos de la 
Sagrada Familia.  Ca. 1940. SCG  Ref. 3072 F. Masnou, 2008. 
 

 
Esfera de piedra sobre pedestal modernista de ladrillo caravista. 



 266 

SANT JULIÀ DE VILATORTA                                                          Barcelona, 1994 
 
Jardín del paseo de  Mossèn Cinto Verdaguer. Longitud: -2.3240  Latitud: 41,9254. 
Reloj de sol esférico conmemorativo del 120 aniversario del nacimiento del padre 
Manuel Cazador.  Autor: G. Guix. Año 1994.  
 

 



 267 

TORRENTE DE CINCA                                                                                     Huesca  
 
Plaza Autonomía de Aragon. Longitud: -0,3348 Latitud: 41,4733. 
Reloj de sol esférico construido en reconocimiento al Reverendo Padre Don Manuel 
Cazador López, natural de Torrente de Cinca.  
 

 
  En reconocimiento y homenaje del que sin duda ha sido el hijo 
más ilustre de Torrente de Cinca, el Reverendo Padre Don Manuel 
Cazador López, nacido en Torrente en 1874 y fallecido en Sant 
Julià de Vilatorta (Girona) en 1956. Meteorólogo, físico, agrónomo, 
radio-técnico y educador. Inventor además de un reloj de sol de 
gran precisión de cuyo modelo original se hizo una réplica y se ha 
instalado en uno de los lugares más céntricos y bonitos de la 
localidad. 
 
 Inscripción: "RELOJ DE SOL inventado por el padre Manuel 
Cazador López Meteorólogo, Físico, Agrónomo, Radio-Técnico y 
Educador TORRENTE DE CINCA 1874-St. JULIÁ DE VILATORTA 
1956." 
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HOZ DE ANERO                                                                             Cantabria, c. 1945 
 
Desierto de San José de Rigada.  
Reloj de sol esfférico. Autor. Salvadosr Azpiazu Tolosana.  Ca. 1945.  
 
 Restablecida la Orden del Carmen en España tras la Desamortización de Mendizábal, la 
Provincia de San José de Navarra,  fundó en 1897 su Desierto en el monasterio de 
Herrera, cerca de Haro (La Rioja). No resultando el monasterio de Herrera apto para la 
vida de "desierto",  la comunidad se trasladó en 1905 a Hoz de Anero.  
 

 
 
 En primer plano destaca el reloj de sol esférico de Salvador Azpiazu. Detrás, en la 
segunda planta del torreón derecho, entre las dos ventanas y bajo el escudo, hay un 
relojde sol  en la misma posición que el que aparece   en una fotografía  fechada en 1916. 
Es lineal, sin numeración, grabado en una superficie de cemento enlucida en el muro de 
mampostería, tiene la varilla en posición horizontal y la meridiana desviada, supongo,  
hacia la izquierda puesto que la pared declina a poniente. 
 
 El padre Miranda me dijo que en el Desierto de Rigada Salvador Azpiazu había 
construido dos relojes de sol. Estaba equivocado. El reloj del torreón es obra de los 
resrtauradores del palacio.  El segundo reloj es esa bola de cemento situada  frente a la 
torre, a la derecha del camino.  De la  esfera sobresalen dos varillas, una en cada polo, 
siguiendo la dirección del eje terrestre.  
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Reloj de sol esférico en el Desierto de San José de Rigada. 

  
 Durante los cuatro años que estuvo de profesor de Filosofía en Vitoria (1948-1952), el 
padre Salvador construyó otros dos cuadrantes, uno de ellos en la fachada sur del 
convento del Carmen. Estaba situado este cuadrante sobre la antigua puerta  de salida a 
la huerta. El otro todavía se conserva en un chalé de la Ciudad Jardín.  
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GRANADA                                                                                          Granada, ca. 1950 
 
Parque de Invierno.  Llano de la Perdiz. Longitud: -3,5595 Latitud: 37,1759.  
Reloj de sol esférico. Autor desconocido.  
 

 
Reloj de sol del Parque de Invierno. Postal. Años sesenta. 
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 El reloj esférico se encuentra en el centro de gran plataforma circular sobre una rosa de 
los vientos construida en piedra. En la parte superior lleva un pequeño mástil de hierro 
que sirve de punto de mira para localizar los lugares grabados en la cara superior de los 
sillares que perimetran la plataforma: CABALLO, VELETA, MULHACÉN, ALCAZABA, 
PICÓN DE JEREZ...  
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SANTA POLA                                                                                           Alicante, 2002 
 
Entrada al puerto. Longitud: -0,5564 Latitud: 38,1894. 
Reloj de sol esférico. Rematado un tetraedro con relojes en sus caras laterales, elevado 
sobre pedestal prismático hexagonal. Autor: Rafael Soler i Gaià.  
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  Rafael Sole i Gaià, autor del reloj de sol, explica su funcionamiento en el artículo 
titulado "ACLARIMENT SOBRE EL RELLOTGE DE SOL DE SANTA POLA COMENTAT 
EN ELS NÚMEROS 75 I 76 DE LA BUSCA DE PAPER",  de 20 de diciembre de 2013:   
 
 Como autor del diseño del reloj de sol que se encuentra en la entrada del 
puerto de Santa Pola, y en cuanto a los caracteres y líneas grabadas en la 
bola que remata el conjunto trifrontal de inclinados, parece oportuno aclarar 
su significado. 
 

 
Foto 1. 

 
 En la foto nº 1 se aprecia grabado el círculo ecuatorial (o sea paralelo al del 
ecuador) de la bola con divisiones de 15º que corresponden a una hora. Se 
trata en esencia de un reloj ecuatorial sin gnomon donde la hora viene dada 
por la intersección de este círculo con el de la sombra que sólo en los 
equinoccios será perpendicular al ecuatorial. Los números de las horas 
vienen decalados 90º (o sea seis horas) en relación con los de un cuadrante 
ecuatorial ordinario con gnomon. 
 
En la foto nº 2 se aprecia el casquete Norte de la bola con tres círculos 
concéntricos el ángulo de los cuales, con el punto Norte, sobre la esfera, se 
corresponden con la declinación solar de los habituales días de cambio de 
mes zodiacal, es decir (+/-) 23,4 º, (+/-) 20,1º, (+/-) 11,33º a los que hay 
que añadir un punto o círculo de radio nulo en los polos de la bola del día de 
los equinoccios (o sea de declinación solar nula). 
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Foto 2. 

 
En la foto nº 3 hay que repetir, con el casquete Sur, lo ya expuesto para la 
foto  nº 2. 
 
 Estos círculos actúan a modo de calendario, al igual que sucede con las 
líneas de declinación solar de los cuadrantes ordinarios, aunque no permiten 
tener gran precisión dado el relativamente pequeño radio de la bola y la 
considerable penumbra. Para conocer la fecha debe identificarse el punto de 
referencia del círculo de sombra más próximo al polo, sea el del Norte o el 
del Sur, y medir su radio -con centro en el polo- para conocer su diferencia 
con cualquiera de los dos radios de los círculos del casquete más cercanos, 
considerando como círculo de radio nulo, en su caso, el punto del polo. La 
relación de esta diferencia con la de los radios de estos dos círculos aplicada 
a los días del mes zodiacal implicado, dará los días transcurridos o que 
faltan por transcurrir, según el círculo del casquete considerado para el 
cómputo. 
 
Contando como círculo de radio nulo el punto de los polos, en cada 
casquete   hay tres coronas circulares, o "calles", de posible recorrido por el 
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punto de referencia, desde los equinoccios hasta los solsticios. En estas 
fechas recorre, de día, un arco del mayor círculo de los casquietes en los 
extremos de un diámetro de la bola. Como imitación de los acontecimientos 
en los casquetes boreal y austral de la Tierra, los polos Norte y Sur están 
soleados de día durante seis meses según la declinación solar, el del Norte 
si es positiva y el del Sur si es negativa. 
 

 
Foto 3.  

Tanto en el casquete Norte como en el Sur, el punto de referencia recorrerá 
la primera calle, inmediata al polo, durante Aries y Virgo (declinación 
positiva) y con Piscis y Libra (declinación negativa); en la segunda calle, 
respectivamente, durante Tauro y Leo y con Acuario y Escorpio, y en la 
tercera calle durante Géminis y Cáncer y con Capricornio y Sagitario. En los 
cuadrantes ordinarios las calles se recorren por sus puntos de referencia 
(sombra puntual del gnomon) sólo durante dos meses zodiacales, pero no 
sucede así en estos esféricos donde son cuatro los meses, los símbolos de 
los cuales se pueden ver grabados en las fotos 2 y 3 de la bola. 

 
(Original en catalán) 
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ORIHUELA-COSTA                                                                          Alicante, año 1999 
 
Cabo Roig. Parcela 179. 
Dos relojes esféricos. Desubicados. Autor: Antonio Cañones Aguilar. Año 1999.  
 

 
 

 
Pilar izquierdo de la puerta de la verja. Reloj esférico. Horario de verano. 
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Pilar derecho de la puerta de la verja. Reloj esférico. Horario de invierno. 

 

 
  
 Fichas del autor. Esta pareja de relojes es uno de  los primeros trabajos (tercero y 
cuarto) del  gnomonista Antonio Cañones Aguilar. En el el verano de 2019, se colocó en 
el claustro del Monasterio de Sobrado de los Monjes (A Coruña) el que hacía el número 
119 de sus relojes.  
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CALLDETENES                                                                                              Barcelona 
 
Chalé. Longitud: -1,7667 Latitud: 42.8812.  
Reloj de sol esférico. SCG Conxita Bou Ref. 5899 - 2016.  
 

 
 

 
En el remate de una fuente, sobre pedestal piramidal.  
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GRANADA                                                                                               Granada, 2015 
 
I:E:S: del Zaidín-Vergeles.  
Reloj de sol esférico. Autor: Bruno Otero Galadí. 
 

 
 

 
 
  El I.E.S Zaidín-Vergeles de Granada celebra todas las primaveras  la Semana Solar.  
Se puede considerar una actividad tradicional de este centro educativo, puesto que lleva 
mas de  20 años realizándose.  Entre las actividades programadas en el proyecto titulado 
"Iniciación a la Investigación Científica", se encuentra el concurso de diseño y 
construcción de relojes solares dirigido al alumnado de primero de ESO. En la web del 
instituto los alumnos cuentan con recursos e información suficiente para  construir los 
distintos tipos de reloj, así como enlaces a las páginas web especializadas mas 
representativas. En la imagen inferior, vemos el reloj esférico construido por Bruno 
Otero Galadí, ganador del concurso del año 2015, y, arriba,  el considerable número de 
ejemplares  presentados por los alumnos en la exposición de una de sus ediciones.  
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ERICE DE IZA                                                                                         Navarra, 2018 
 
Chalé. Calle Herriondoa, 7. Longitud: -1,7667 Latitud: 42.8812.  
Reloj de sol esférico. Autor: Juan Cabezas.  

 
 
 
 
 
Constructor: taller de cantería 
ESCULTURA OPASO.   
 
Material: granito 
Piezas: esfera y pedestal 
Diámetro de la esfera: 60 cm 
Peso de la esfera:  300 kg 
Altura: 150 cm 
Numeración: romanos pintados de rojo.  
Año: 2018 
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ARBAIZA                                                                                                  Navarra, 2019 
 
ragalaxys https://ragalaxys.com/es/  Longitud:  -1,7667 Latitud: 42.8812.  
Dos relojes de sol esféricos.  
 

 
Material: piedra arenisca. Diámetro : 30 cm. Peso: 30 Kg. 

 
Material: piedra caliza. Diámetro: 30 cm. Peso: 30 Kg. 
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CABRILS                                                                                                         Barcelona 
 
Reloj de sol esférico recortable 
Autor: Andrés Majó Díaz. Diseño gráfico: Antonio Cañones Aguilar. 
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