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ABANTO  Zaragoza 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: - 1,69 Latitud: 41,13. 
Rectangular horizontal Vertical declinante a levante. Año 1900. 
 
 Traza radial declinante a levante pintada en una superficie  rectangular enlucida sobre 
el muro de sillarejo de la esquina sureste de la nave. Horas escritas en números 
arábigos, en el extremo de las líneas horarias, de 5 de la mañana a 3 de tarde. Varilla de 
un apoyo. Fechado en el año 1900. 

 
 Leyenda del reloj de sol:  
“ABAJO LOS CONSUMOS”. 
 
 La contribución de consumos fue creada en 
1845 por  Alejandro Mon que reformó toda la 
estructura tributaria del Estado. Su paso por 
el ministerio de Hacienda es recordado como 
el más importante del siglo XIX español. La 
simplificación y modernización que llevó a 
cabo en el sistema tributario, llamada Reforma 
Mon-Santillán (por Ramón de Santillán), 
colocó a España entre los países de su entorno 
en esa materia y su sombra ha perdurado hasta 
la actualidad. Aunque en principio gravó los 
productos del vino, sidra, chacolí, carnes, 
harinas, jabón y cerveza; en 1866 ya se pagaba 
por 42 productos diferentes de primera 
necesidad. Los “consumos” llegaron a suponer 
el 60% de los ingresos en las arcas 
municipales. El impuesto afectaba sólo a una 

parte de la población, los llamados pecheros (agricultores, ganaderos, artesanos, 
comerciantes); mientras parte de la población- estamento eclesiástico, nobles y pobres 
de solemnidad-  estaba exenta.  
 
 Uno de los motivos de los disturbios populares de finales del siglo XIX fue la 
reducción o abolición de las tasas de consumos. Fueron bastante frecuentes la 
destrucción de los centros de recaudación y sus archivos. Los consumos se recaudaban 
de tres maneras distintas: por las autoridades locales, por comisionados de Hacienda, o 
mediante el arrendamiento a particulares. La mayoría de los disturbios estuvieron 
dirigidos contra las personas arrendatarias. Las manifestaciones se celebraban bajo el 
lema ¡Abajo los consumos! que es precisamente la leyenda que luce el reloj de sol de la 
parroquia de Abanto, fechado en el año1900. 
 
 El impuesto de los consumos se suprimió en 1911, aunque algunos ayuntamientos 
alargaron su cobro hasta el año 1926. 
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ACERED  Zaragoza 
 
Casa consistorial. Longitud: -1,60  Latitud: 41,17. 
Rectangular horizontal con el lado inferior mixtilíneo. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
El reloj de sol de la Casa consistorial después de la restauración. 
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... El cuarto y último es el más antiguo y debería haberlo puesto el primero, es un 
magnífico Reloj de Sol que se talló y colocó en torno al año 1674. ¿Por qué esta fecha? 
El 7 de diciembre de ese año Juan de Marca, según nos cuenta Fabián Mañas, finaliza 
las obras de la Iglesia, dato atestiguado por la fecha que está consignada en la hornacina 
de la portada. 
 
Al estudiar el reloj de cerca, se observa lo siguiente: 
 
 La naturaleza de la piedra es la misma que la Cruz de Término, conocida como Peirón 
de los Apóstoles, que está en la antigua entrada del pueblo y, que la hornacina de Santa 
Inés de la portada. Son de arenisca blanca de no muy buena calidad (lleva 338 años y 
sigue ahí), está muy desgastada y se han perdido muchos detalles, es probable que 
proceda de la zona de Molina de Aragón. 
 
 Los números de la hornacina y los del reloj tienen la misma grafía y el mismo estilo.  
Los motivos vegetales, los querubines (ángeles), las frutas y las figuras geométricas de 
las yeserías del interior están hechos por la misma mano que talló el reloj, la hornacina 
y la Cruz. Por todo esto se deduce que la fecha aproximada de su colocación y talla fue 
en torno a los años 1670-1674.  El Reloj de Sol está situado en una esquina de la Casa 
Consistorial. Puede ser una obra del siglo XVII. Carece del gnomon (la aguja), se 
aprecian indicios en el cuadrante y, algún resto en las hojas de la cabecera, de 
pigmentos azules y pardos. Está muy erosionado y no se aprecian los números de las 
horas de levante, sí, los de poniente del 3 al 6 pero, con dificultad. El tamaño es de 40 x 
40 cm. La orientación perfecta, al Sur. 
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 Se restauró en el año 2012. Después de estudiarlo con detenimiento, la decisión es de 
no impregnar el cuadrante con pasta limpiadora, para no dañar así, los vestigios de color 
(En un futuro, habrá otros restauradores con mejores técnicas y productos) y darle una 
imprimación de resina impermeabilizante (la misma que se le ha aplicado a la fábrica de 
cantería de la Iglesia de San Juan del Real, de Calatayud), para protegerlo del agua de 
lluvia y de la humedad ambiental. Para poder colocar un gnomon nuevo, hubo que 
extraer el resto empotrado del anterior. Una vez limpio el agujero, se introduce un lápiz 
para poder medir su longitud y el dato geoestático del cuadrante (latitud del lugar en el 
gnomon del reloj), se comprueba, se vuelve a comprobar y así en cuatro o cinco 
ocasiones, “los datos que se obtienen, son correctos”, el ángulo del gnomon (aguja) es 
de 41º, el dato es exacto. Quién hizo los cálculos, lo talló y lo instaló, fue un gran 
maestro de la ciencia que estudia los relojes de sol, buen geómetra y mejor astrónomo. 
En el siglo XVII, eran muy pocos los que sabían determinar la latitud de un lugar de la 
tierra; prueba de ello es que, salvo colocarle un gnomon nuevo no ha habido que tocarlo 
para ajustar nada. 
 
 Para sustituir al anterior gnomon se toma la decisión de colocarlo de bronce, el hierro 
se oxidará y al final manchará el cuadrante. Nos lo fundieron en Fundiciones Torres e 
hijos de San Juan de Mozarrifar y tiene 22 cm en total (18 cm en el exterior), 3 cm más 
de la que tendría el original, el objetivo es, que la sombra sobrepase los límites del 
actual cuadrante, la razón es por si en el futuro se le acopla un marco suplementario con 
los números. 
 

 
                                                                   Texto e imágenes de Eduardo Lavilla. 
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AINZÓN  Zaragoza 
 
Nuestra Señora de la Piedad. Longitud: -1,12 Latitud: 41,77. 
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Situado en el muro del brazo sur del crucero.  
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Fechado en 1746. Cifra 4 triangular, 8 en bucle abierto. 

 
Circular. Vertical declinante a poniente. 

 
  Esgrafiado y pintado (rastros de pintura negra en algunos números) en una superficie 
cuadrada enlucida en el muro del brazo sur del crucero. Circular inscrito en un 
cuadrado, modelo habitual en el siglo XVIII, con la particularidad del arco rebajado que 
forma la banda horaria en la parte inferior. Marco doble. Círculo distribuidor. Horas en 
números arábigos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Líneas de medias horas grabadas 
en semicírculo. Varilla de un apoyo colocada horizontalmente. Inscripción de fecha: 
AÑO 1746. Leyenda ilegible en dos líneas en el lado superior del marco: "... MIRA / 
PASA SIN .... TV VIDA". 
  



 

ALAGÓN  Zaragoza 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Restaurado.
 

ES/AHPZ - MF/COYNE/003853 
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Longitud: - 1,12 Latitud: 41,77. 
Vertical declinante a poniente. Restaurado. 

MF/COYNE/003853 - Iglesia de San Pedro. Torre mudéjar.
 

 
Iglesia de San Pedro. Torre mudéjar. 



 

Reloj de sol en el costado sur de la torre.
 

9 

 

Reloj de sol en el costado sur de la torre. 
 

 



 

 Al exterior, la torre presenta una división en tres cuerpos, separados entre sí por una 
imposta de ladrillo en saledizo. El primer cuerpo funciona como un sólido basamento, 
con los muros de su mitad inferior en talud, para una mejor estabilidad, en el que 
observa la ausencia de decoración y la escasez de aspilleras. Se observa 
en su lado suroeste, colocado en 1649.

 
 El reloj de sol está grabado en una placa rectangular de yeso enlucido sobre el muro de 
ladrillo del primer cuerpo de la torre. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde, estando de sobra  los dos números citados: el reloj marca de seis y media de la 
mañana a cinco y media de la tarde. Líneas de medias horas. entre los números,  
limitadas por la banda horaria. Varilla de un apoyo mal orientada. 
 
 Fechado en 1649 en el interior del rectángulo distribuidor. La cifras 6 y 9 de la fecha se 
salen, respectivamente,  por encima y por debajo de la caja del renglón, característica de 
la numeración del siglo XVI
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Al exterior, la torre presenta una división en tres cuerpos, separados entre sí por una 
imposta de ladrillo en saledizo. El primer cuerpo funciona como un sólido basamento, 
con los muros de su mitad inferior en talud, para una mejor estabilidad, en el que 
observa la ausencia de decoración y la escasez de aspilleras. Se observa 
en su lado suroeste, colocado en 1649. SIPCA. 

El reloj de sol está grabado en una placa rectangular de yeso enlucido sobre el muro de 
po de la torre. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 

tarde, estando de sobra  los dos números citados: el reloj marca de seis y media de la 
mañana a cinco y media de la tarde. Líneas de medias horas. entre los números,  

horaria. Varilla de un apoyo mal orientada.  

Fechado en 1649 en el interior del rectángulo distribuidor. La cifras 6 y 9 de la fecha se 
salen, respectivamente,  por encima y por debajo de la caja del renglón, característica de 
la numeración del siglo XVII. 

 

Al exterior, la torre presenta una división en tres cuerpos, separados entre sí por una 
imposta de ladrillo en saledizo. El primer cuerpo funciona como un sólido basamento, 
con los muros de su mitad inferior en talud, para una mejor estabilidad, en el que se 
observa la ausencia de decoración y la escasez de aspilleras. Se observa un reloj de sol, 

 

 

El reloj de sol está grabado en una placa rectangular de yeso enlucido sobre el muro de 
po de la torre. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 

tarde, estando de sobra  los dos números citados: el reloj marca de seis y media de la 
mañana a cinco y media de la tarde. Líneas de medias horas. entre los números,  

Fechado en 1649 en el interior del rectángulo distribuidor. La cifras 6 y 9 de la fecha se 
salen, respectivamente,  por encima y por debajo de la caja del renglón, característica de 
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Alagón. Casa delante de la iglesia. ¿Reloj de sol circular? 
 

 
ES/AHPZ - MF/GALIAY/000919-Alagón (Zaragoza). José Galiay Sarañana. 
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ALCONCHEL DE ARIZA  Zaragoza  
 
Casa consistorial. Longitud: -2,12 Latitud: 41,20. 
Enmarcado en una filacteria. Vertical declinante a poniente. 
 

 
En 1994 restauraron el edificio y colocaron el reloj de sol. 

 
 Marca de siete y media de la mañana a cinco y media de la tarde y está numerado en 
arábigos, escritos en la banda a modo de filacteria que rodea el reloj, de 8 a 17. Líneas 
de medias horas de la misma longitud que las horarias., también señaladas con pequeños 
rombos. Fecha en parte superior de la banda: 1994. Iniciales del autor en el ángulo 
inferior izquierdo. Inscripciones en el marco: NON NUMERO NISI SERENAS, 
Alconchel de Ariza.  
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ALMONACID DE LA SIERRA  Zaragoza 
 
La Anunciación.  Longitud: -1,32 Latitud: 41,39. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. Restaurado. 

 

 
Situado en el muro sur de la nave, a la izquierda de la torre. 

 
Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha. Barrote de una verja. 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 

 
 Pintado en una superficie rectangular enlucida en el muro de ladrillo. Sin Marco. 
Circulo distribuidor y líneas horarias pintados de amarillo. Horas en números romanos, 
de VIII de la mañana a IV de la tarde (IV). Varilla de un apoyo. 
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LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA  Zaragoza 
  
Casa consistorial. Longitud: -1,37 Latitud: 41,47. 
Rectangular horizontal. Vertical  declinante a levante. 
 

 
 

 Se compone de una planta rectangular 
muy alargada y abierta hacia la plaza 
mediante un doble pórtico de ocho arcos de 
medio punto construidos en ladrillo, 
separados por pilastras toscanas de orden 
gigante. Sobre esta lonja se abre un balcón 
de cuatro vanos adintelados con remate a 
sardinel y unidos mediante balaustrada de 
hierro. La fachada está rematada por un 
friso cerámico incorporado en 1968 y por 
una serie de pequeños huecos, en una 
tercera altura, que se incorporan al alero de 
media caña. SIPCA. 

 
  Reloj de sol exento situado sobre el 
tejado, pintado en negro sobre fondo 
blanco, sobre una superficie rectangular 
enlucida con marco y frontón triangular 

construidos de ladrillo, rematado en una cruz de hierro forjado cuyo pie portaba una 
veleta. Marco simple.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. 
Cifra 4 de grafía abierta. Varilla de un apoyo. 
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El reloj de sol fotografiado antes de la última restauración. Año 2009. 
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Repintado en dos veces a partir del año 2009. Foto del año 2014. 
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La Almunia de Doña Godina.  Nª Sª de Cabañas. Longitud: - 1,37 Latitud: 41,49. 
Semicircular en junta de sillar. Canónico. 
 

 
La ermita antes de la restauración de 1960. Foto de la Asociación Cultural L'Albada. 

 
Grabado en un sillar de la esquina sureste de la nave añadida a la primitiva iglesia. 
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  La ermita es lo único que queda del 
pueblo de  Cabañas desaparecido en el 
siglo XV. El templo original, construido a 
mediados del siglo XII, tenía una sola 
nave y ábside  semicircular. A finales del 
siglo XII o principios del XIII, se le añadió 
en el lado sur otra  nave cubierta de cañón 
apuntado y cabecera plana. Es Monumento 
Nacional desde 1978 y está declarada Bien 
de Interés Cultural desde el año 2002.   
 

 
 En la reforma llevada a cabo en los años sesenta del siglo pasado se eliminaron en la 
fachada sur la portada y los dos contrafuertes en esquina, y se reconstruyeron en piedra 
los otros dos que flanqueaban la portada que eran de ladrillo y la esquina suroeste. El 
esquinal del reloj pertenece a la fábrica original, en la misma esquina  se distinguen por 
el color más claro de la piedra  algunos sillares repuestos. 
 

 
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Líneas medias de Tercia y Vísperas. 

 
 Reloj de sol canónico grabado en un sillar de la esquina sureste de la nave sur, situado a 
la altura de la vista que presenta un gran desconchado en su parte central. Traza 
semicircular en junta de sillar de 4x45º, con líneas medias para la Tercia y las Vísperas. 
Orificio de la varilla situado en la junta tapado con cemento. 
 
  



 

ALPARTIR  Zaragoza 
 
Nuestra Señora de los Ángeles. 
 Cuadrado. Vertical declinante a levante.
 

 Pintado de negro sobre fondo blanco en una superficie cuadrada 
sur del primer cuerpo de la torre. 
números arábigos, de 5 de la mañana a 2 de la tarde.
fecha; AÑO 1995. 
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Nuestra Señora de los Ángeles. Longitud: -1,37  Latitud: 41,42. 
declinante a levante. 

 

 
de negro sobre fondo blanco en una superficie cuadrada enlucida

sur del primer cuerpo de la torre. Marco simple. Rectángulo distribuidor. 
números arábigos, de 5 de la mañana a 2 de la tarde. varilla de un apoyo. Inscripción de 

 

 

 

enlucida en el costado 
Rectángulo distribuidor. Horas en 

illa de un apoyo. Inscripción de 
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CEIP Ramón y Cajal de Alpartir. Proyectos de Investigación. Relojes solares. 
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ARDISA  Zaragoza 
 
Ermita de Miramonte. Longitud: -1,7762 Latitud: 42,1730. 
Semicircular en junta de sillar, de 10x18º. 
 

 
 

 
 
 Grabado en un sillar a la derecha del arco que protege la portada. Horas en números 
romanos, de VIII de la mañana a IIII de la tarde. Marca de siete a cinco. IIII de notación 
aditiva.  Las líneas horarias atraviesan la corona semicircular y se integran en el grabado 
del número. Las doce están señalada con dos líneas horizontales paralelas. Líneas cortas 
de medias y de cuartos de hora. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 



 

ASÍN  Zaragoza 
 
Santa María del Rosario. Longitud: 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía
 

Empotrado en lo alto del contrafuerte, a la izquierda de la portada.
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. Longitud: -1,04  Latitud: 42,28 Declinación: 4.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Fechado. ¿1569?

 

 

n lo alto del contrafuerte, a la izquierda de la portada.
 

Declinación: 4. 
Fechado. ¿1569? 

 

 

 
n lo alto del contrafuerte, a la izquierda de la portada. 
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ATECA  Zaragoza 
 
Torre del reloj. Longitud: - 1,79 Latitud: 41,33. 
 

  
 
 Fue construida en el año 1560 por el maestro Domingo y el morisco Ameçot y se llevó 
a cabo, específicamente, para asentar el reloj que iba a regular la vida del pueblo a partir 
de ese momento, siguiendo probablemente la influencia zaragozana de la Torre Nueva, 
que tenía el mismo fin. Fue en 1561 cuando se dispuso el reloj, encargado en Zaragoza a 
Johan Escalante. La torre de tradición mudéjar consta de dos cuerpos y remate 
octogonal. El cuerpo inferior se construyó en argamasa o mortero de yeso, presenta los 
paramentos lisos y está delimitado por una cornisa de ladrillo de potente vuelo; el 
cuerpo superior de ladrillo es también de planta cuadrada pero de menores dimensiones; 
se organiza en dos pisos, el inferior contiene en una de sus caras el reloj, el resto están 
articulados mediante la disposición de vanos cegados de medio punto doblados. SIPCA. 

 
  La ventana situada en la esquina inferior izquierda de la muestra le servía al relojero 
para ‘arreglar’ el reloj mecánico mediante una meridiana o un reloj de sol portátil. 
  



 

Ateca. Santa María.  
Semicircular en el interior de un rectángulo. Vertical a mediodía.
 

 

Fachada sur fotografiada
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Semicircular en el interior de un rectángulo. Vertical a mediodía. 

fotografiada desde un rincón de la calle Bajo la Iglesia.

 

 
desde un rincón de la calle Bajo la Iglesia. 



 

 
 Reloj de sol semicircular 
rectangular enlucida sobre 
capilla lateral de la fachada sur
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con toda la serie escrita en el interior de la 
banda semicircular, excepto los dos seises que se encuentran fuera por encima del 
semicírculo. Líneas cortas de medias horas
Inscripciones de leyenda y fecha 
el semicírculo del reloj: “AVE MARÍA PVRIS
 

Ateca. Dos relojes de sol falsos fechados en 1753 y 1882.
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Semicircular. Vertical a mediodía. 

Reloj de sol semicircular enmarcado en un rectángulo, esgrafiado en una 
  el muro de ladrillo, situado entre las dos ventanas de una 

capilla lateral de la fachada sur.   Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números
ana a 6 de la tarde, con toda la serie escrita en el interior de la 

banda semicircular, excepto los dos seises que se encuentran fuera por encima del 
rtas de medias horas. Varilla de un apoyo doblada hacia arriba.

enda y fecha rellenando los espacios que deja libres 
el semicírculo del reloj: “AVE MARÍA PVRISA” “AÑO 1775". 

teca. Dos relojes de sol falsos fechados en 1753 y 1882.

 

sgrafiado en una superficie 
, situado entre las dos ventanas de una 

Horas en números 
ana a 6 de la tarde, con toda la serie escrita en el interior de la 

banda semicircular, excepto los dos seises que se encuentran fuera por encima del 
. Varilla de un apoyo doblada hacia arriba. 

 en el rectángulo  

 
teca. Dos relojes de sol falsos fechados en 1753 y 1882. 
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ARANDA DE MONCAYO  Zaragoza 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -1,79  Latitud: 41.57. 
Semicircular. Vertical declinante a poniente. Foto Rosaflor. 
 

 
Superficie rectangular enlucida bajo el alero del tejado de la casa cural. 

 
Numerado en arábigos. Líneas horarias. Varilla. Muy deteriorado. 

  



 28 

BARDALLUR  Zaragoza 
 
Casa. Longitud: -0,75  Latitud: 41,30. 
Vertical declinante a levante. 
 

 
 
 Esgrafiado sobre el enlucido del muro. Marca de seis a doce. Conserva algunos 
números de las horas: 9, 10 11 y 12. Varilla de un apoyo doblada. 
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BELCHITE  Zaragoza 
 
Carretera de Cariñena (junto al campo de fútbol). Longitud: -0,75  Latitud: 41,30. 
Reloj de sol analemático. 
 

 
Fotografiado en el año 2007. 

 
 Con motivo de la reforma de la carretera A-220 a su paso por el municipio, 
denominada en el nomenclátor municipal Carretera de Cariñena, se ha construido un 
reloj de sol de los del tipo analemáticos. Este reloj se encuentra en la intersección de la 
calle de Ntra. Sra. Del Pilar con la Carretera de Cariñena (junto al campo de fútbol). 
Estos relojes son muy poco usados porque el gnomon es vertical, y las horas se marcan 
no por líneas, sino por puntos circundando una elipse. El gnomon tiene que ir 
moviéndose dependiendo de la época del año, para que la sombra caiga sobre el punto 
correcto. Estos relojes de sol son particularmente apropiados para ser colocados fuera, 
sobre céspedes, donde una persona puede actuar como gnomon; la posición donde la 
persona debería permanecer en cualquier mes del año se marca a lo largo del eje norte-
sur que pasa por el punto medio de la recta que une los focos de la elipse. Aclarando un 
poco más, un gnomon es la parte del reloj de sol que proyecta la sombra. 
 

Web de Belchite 
 

 Ya se va el sol de los altos / que hace sombra a los terrones / mala cara para el amo / 
mejor para los peones. 
 
 Si el puñetero del sol / se metiera a jornalero / no madrugaría tanto / y andaría más 
ligero. 
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BERBEDEL  Zaragoza 
 
Nuestra Señora del Pilar. Longitud: -0,75  Latitud: 41,30. 
Trapezoidal con el lado inferior curvo. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en la esquina sureste, a la derecha del frontón. 

 
Varilla de un apoyo repuesta. 
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Trapezoidal con el lado inferior curvo. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVII. 

 
 Grabado en una placa de alabastro apoyada en un esquinal a la derecha del frontón, 
trapezoidal en origen y pentagonal ahora debido a los recortes efectuados en la parte  
superior que se han llevado consigo buena parte del dibujo del reloj. Pequeño 
semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde 
(marcaba de cinco a siete). Cifra 2 en 'Z', 8 de trazo superior recto. Varilla de un apoyo 
repuesta. La original, acodada, tenía el orificio de apoyo en el extremo de la línea de 
mediodía.  
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BIEL  Zaragoza 
 
San Martín. Longitud: -0,93 Latitud: 42,38. 
Rectangular horizontal, con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Empotrado en la esquina suroeste de la torre.  



 33 

 
 

 
El sillar ha perdido la  mitad izquierda. El reloj estaba fechado. 
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Biel. Caseta de campo junto a las Lezas en la Val de Biel. 
Semicircular. Ángulos iguales. 
 

 
 
 Pintado de color en una placa cuadrada de cemento enlucido en el muro de 
mampostería. Las horas van marcadas con pequeñas líneas y números arábigos que se 
van alternando a los lados del semicírculo. Una inscripción anuncia que marca la HORA 
SOLAR, aunque vemos señalada la una en la vertical que pasa por el polo del reloj. 
Varilla horizontal. 
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BIOTA  Zaragoza 
 
San Miguel. Longitud: - 1,1870 Latitud: 42,2621 Declinación: 12. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
Radial de tres líneas en la cara del sillar. Canónico.  
Radial en junta de tres sillares. Mal trazado. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12 sectores.  
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12 sectores. 
Radial en la cara del sillar, traza de 11 sectores. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. Canónico.  
 

 
Todos los relojes están grabados en los dos contrafuertes que flanquean la portada sur. 



 

 

Posición de los siete relojes de sol 
 
En orden cronológico: 
 
(2) Radial de tres líneas en junta de sillar. Canónico. 
(7) Radial de tres líneas en la cara del sillar. Canónico.
 
(5) Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12 sectores. 
(6) Radial en la cara del sillar, traza de 11 sectores. ¿Canónico?
 
(4) Circular en la cara del sillar. Traza de 12 sectores. Horas modernas.
 
(3) Radial en junta de tres sillares. Vertical a mediodía. Siglo XVII.
(1)  Rectangular vertical. Vert
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n de los siete relojes de sol en los dos contrafuertes que enmarcan la portada.

(2) Radial de tres líneas en junta de sillar. Canónico.  
(7) Radial de tres líneas en la cara del sillar. Canónico. 

(5) Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12 sectores. ¿Canónico?
(6) Radial en la cara del sillar, traza de 11 sectores. ¿Canónico? 

(4) Circular en la cara del sillar. Traza de 12 sectores. Horas modernas. 

(3) Radial en junta de tres sillares. Vertical a mediodía. Siglo XVII. 
(1)  Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Siglo XVIII. 

 

 
trafuertes que enmarcan la portada. 

¿Canónico? 
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Reloj 1. Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

 
 Reloj 1.  Grabado sobre una placa rectangular exenta de piedra arenisca apoyada sobre 
el lomo de un león, encima de una ménsula, en el contrafuerte situado a la derecha de la 
portada. Marco simple. Pequeño semicírculo distribuidor doble abierto. Horas en 
números romanos, de VI de la mañana IV de la tarde, grabados todos en posición 
vertical (IV de notación aditiva). Varilla original acodada desaparecida con el orificio 
de apoyo sobre la línea de las once, repuesta de un apoyo. 
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Reloj 2. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Canónico. 

 
  Reloj 2. Grabado cuatro filas de sillares por debajo de la ménsula, en el sillar situado 
encima del reloj meridional. Las tres líneas – Tercia, Sexta, Nona - alcanzan el borde 
inferior del sillar. La línea de Sexta se prolonga hacia arriba hasta el borde superior. 
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Reloj 3. Radial en junta de tres sillares. Mal trazado. 

  
 Reloj 3. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. En la 
esquina inferior derecha asoma el reloj nº 5. La fachada declina a levante 12º. 
 

 
Reloj 4. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12 sectores. 

 
  Reloj 4. Grabado bajo el reloj anterior. Sectores aproximadamente iguales. Numerado 
en arábigos. Se leen las primeras horas de la mañana: 6, 7, 8, 9, 10, 11…  Las dos líneas 
de las seis están grabadas por encima de la horizontal. 
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Reloj 5. Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12 sectores. 

 
  Reloj 5. Tres círculos concéntricos. Sectores aproximadamente iguales. Línea paralela 
grabada por debajo de las líneas de las seis que se confunde con las líneas horarias. 
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Reloj 6. Radial en la cara del sillar. 

 
 Reloj 6. Grabado en el sillar situado a la derecha del reloj nº 5. Tiene 6 sectores a la 
mañana y 5 a la tarde. Aunque está mal trazado, refleja en la traza la declinación de la 
fachada. 
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Reloj 7. Radial de tres líneas en junta de sillar. Canónico. 

 
 Reloj 7. Grabado en el contrafuerte del flanco izquierdo de la portada, al alcance de la 
mano. Las líneas de Tercia y Nona se acercan a mediodía (suele ser habitual en los 
canónicos de tres líneas). Junta tapada con cemento. 
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Biota. Finca Facoces. Longitud: -1,1310  Latitud: 42,2700. 
Reloj de sol decorativo de piedra artificial. 
 

 
 
  
Este reloj de sol es una plaga. Lo he visto en 
casi todos las provincias que he inventariado. 
Es uno de esos relojes de sol que don Luis 
Vadillo, experto gnomonista, guarda en una 
carpeta conocida por todos sus colegas como 
"el purgatorio". 
  
 Suele aparecer colgado en las fachadas sin 
tener en cuenta la declinación ni la latitud del 
lugar. A veces, se le gira la varilla en un 
intento inútil de que marque bien la hora. 
 
 Estaría bien en algún chalé de cualquier 
moderna urbanización, pero desentona en un 
edificio de tan singulares características 
constructivas.  
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BORJA  Zaragoza 
 
Casa en la plaza Nª Sª de la Peana.  Longitud: -1,53. Latitud: 41,83. 
Circular con dos cortes laterales. Vertical declinante a levante. 
 

 
 
 Reloj de sol esgrafiado sobre una superficie rectangular enlucida sobre el muro de 
ladrillo, recortado en su esquina inferior izquierda por la apertura de una ventana. La 
tipología del reloj se repite en un buen número de cuadrantes del siglo XVIII, 
localizados en iglesias de las diócesis de Burgos, Vitoria-Gasteiz y Calahorra y la 
Calzada-Logroño: Treviño, Añastro, Villanueva de la Oca, Orón, Miranda de Ebro, San 
Asensio, Samaniego, Elciego, Viloria, etc. 
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  Cuando la traza es declinante, el polo de este modelo de reloj suele desplazarse 
convenientemente a derecha o izquierda dependiendo de la declinación.  En el 
ayuntamiento de Elorrio (Bizkaia), por ejemplo,  podemos ver que el desplazamiento  se 
ha efectuado hacia la izquierda  porque el reloj de sol declina a poniente. En los 
verticales a mediodía el polo del reloj se sitúa en la vertical que pasa por el centro. 
 

  
 

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

 
 En una primera restauración se completó la leyenda y se añadió la palabra AÑO que se 
habían perdido por el desprendimiento de la capa de enlucido. La capa de enlucido 
también estaba desprendida en la esquina. El borde exterior del marco no se volvió a 
grabar, la línea de las cinco está mal numerada y la de las seis se dejó sin numerar.  
  



 

Errores en la zona restaurada: el 6 señala

Circular con dos cortes laterales. Vertical 
 
 Se le han tapado las grietas. Dada la considerable declinación a levante que presenta y 
su situación en esquina, es probable que el reloj fuera doble. Marca de cinco a tres. la 
grafía del 9 se repite en otros dos relojes de la provi
Santa Fe e iglesia de Ainzón). Varilla de un apoyo doblada. Fecha: AÑO 1761. 
Leyenda: “A SOL (is) ORTV...”
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s en la zona restaurada: el 6 señala las cinco y SOL (is) en la leyenda. 

Circular con dos cortes laterales. Vertical declinante a levante.

Se le han tapado las grietas. Dada la considerable declinación a levante que presenta y 
su situación en esquina, es probable que el reloj fuera doble. Marca de cinco a tres. la 
grafía del 9 se repite en otros dos relojes de la provincia de Zaragoza (Monasterio de la 

iglesia de Ainzón). Varilla de un apoyo doblada. Fecha: AÑO 1761. 
Leyenda: “A SOL (is) ORTV...” 

 

 
las cinco y SOL (is) en la leyenda.  

 
declinante a levante. 

Se le han tapado las grietas. Dada la considerable declinación a levante que presenta y 
su situación en esquina, es probable que el reloj fuera doble. Marca de cinco a tres. la 

goza (Monasterio de la 
iglesia de Ainzón). Varilla de un apoyo doblada. Fecha: AÑO 1761. 
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BREA DE  ARAGÓN  Zaragoza 
 
Automóviles Río Aranda. Longitud:- 1,64. Latitud: 41,35. 
Banda horaria. Meridiana desviada. Año 1990. 
 

 
Reloj de sol pintado en el frontón de la estación de autobuses. 

 
 
 



 

El reloj de sol antes de la última restauración de la fachada.

 
  Números y banda horaria pi
en el interior de la banda. Horas en números rom
artesanal de un pintor del pueblo, realizada el año 1990.
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El reloj de sol antes de la última restauración de la fachada.

Números y banda horaria pintados de azul y líneas de  medias horas pintadas de blanco 
r de la banda. Horas en números romanos, de IX a XIII.  

artesanal de un pintor del pueblo, realizada el año 1990. Ha perdido la varilla.
 

 
El reloj de sol antes de la última restauración de la fachada. 

 

medias horas pintadas de blanco 
 El reloj es obra 

a perdido la varilla. 
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CALATAYUD  Zaragoza 
 
Casa. Plaza de España, 23.  Longitud: -1,64. Latitud: 41,35. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1793.  Desaparecido. 
 

 
El reloj desaparecido es una restauración del original realizada a finales del XIX. 
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 Frente al ayuntamiento se localiza una casa solariega de estilo aragonés del siglo XVII, 
modificada en el XIX, en la que han aparecido unos arquillos y llama la atención el reloj 
de su fachada y los azulejos que sustituyeron al cuadro que en su día rememoraba la 
predicción de San Vicente Ferrer (se vino abajo en 2007). 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Pintado en el muro de ladrillo en una superficie rectangular enlucida, rematado 
imitando arquitectura por una cornisa que sostiene un jarrón central flanqueado por dos 
putis.  Marco doble  Círculo distribuidor con una cara pintada en su interior. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, pintados de negro. El 4 abierto 
pintado de negro en la restauración oculta el 4 cerrado. Medias horas señaladas por 
puntos en semicírculo. Gnomon triangular con recorte inferior decorativo. 

  



 

Calatayud.  Relojes de sol citados en el blog Calatayud Monumental
 

 
1.- Torre de Anchís. “...queda un modesto 
su varilla ya que nadie que llegue por esos parajes necesita conocer esa hora anclada en 
los siglos de antiguos esplendores.
 
2.- Edificio Roma. “Allí en la plaza donde se alzaba la antigua iglesia de San Torcuato, 
otra víctima de nuestro acerbo cultural; allí donde unas termas romanas salieron a la luz 
hoy cubiertas por un imponente edificio precioso donde los haya (menos mal qu
cubrieron, se imaginan saber que hay algo de valor en Calatayud, menudo incordio...), 
allí, imponente se yergue este maravilloso caserón con un 
columnitas imitando la gloriosa arquitectura de Roma, a mí, como bilbilitano un poco 
crítico, hasta no me importa que se haya comido media calle porque lo que esta 
construcción luce es algo ¡tan digno!.
 

Reloj de sol en el edificio de la Uned de Calatayud.
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Relojes de sol citados en el blog Calatayud Monumental 

 1 

...queda un modesto reloj de sol que hace bien en haber perdido 
su varilla ya que nadie que llegue por esos parajes necesita conocer esa hora anclada en 
los siglos de antiguos esplendores.” 

Edificio Roma. “Allí en la plaza donde se alzaba la antigua iglesia de San Torcuato, 
otra víctima de nuestro acerbo cultural; allí donde unas termas romanas salieron a la luz 
hoy cubiertas por un imponente edificio precioso donde los haya (menos mal qu
cubrieron, se imaginan saber que hay algo de valor en Calatayud, menudo incordio...), 
allí, imponente se yergue este maravilloso caserón con un reloj de sol
columnitas imitando la gloriosa arquitectura de Roma, a mí, como bilbilitano un poco 
rítico, hasta no me importa que se haya comido media calle porque lo que esta 

construcción luce es algo ¡tan digno!. 

Reloj de sol en el edificio de la Uned de Calatayud. 

 2 

que hace bien en haber perdido 
su varilla ya que nadie que llegue por esos parajes necesita conocer esa hora anclada en 

Edificio Roma. “Allí en la plaza donde se alzaba la antigua iglesia de San Torcuato, 
otra víctima de nuestro acerbo cultural; allí donde unas termas romanas salieron a la luz 
hoy cubiertas por un imponente edificio precioso donde los haya (menos mal que las 
cubrieron, se imaginan saber que hay algo de valor en Calatayud, menudo incordio...), 

reloj de sol y unas 
columnitas imitando la gloriosa arquitectura de Roma, a mí, como bilbilitano un poco 
rítico, hasta no me importa que se haya comido media calle porque lo que esta 
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CARENAS  Zaragoza 
 
Casa-palacio de la Señoría. Longitud: - 0,79  Latitud: 41,27. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1738. 
 

Edificio que fue propiedad de los 
monjes cistercienses del monasterio 
de Piedra. Presenta dos épocas 
constructivas, la inicial del siglo XIII 
y la remodelación del siglo XVII.  
En 1687 se terminó el cuerpo de 
escaleras, con columnas barrocas y 
capiteles en los que se mezclan el 
estilo jónico y corintio, imitando la 
antigua arquitectura romana. El 
recinto queda cubierto con una 
cúpula linterna rematada con un 
minarete de ocho lados y ventanales 
de alabastro que iluminaban el 
recinto inferior; la zona media queda 
abierta con arcos rebajados con una 

escotadura en el centro de la clave. La decoración se hizo con pinturas al temple, 
mezclando el esgrafiado. En una leyenda puede leerse: «año 1687». Conserva en el 
exterior el escudo monacal de los monjes de Piedra, así como el reloj de sol con fecha 
grabada, 1738. 
 

 
Situado en la esquina sureste de la fachada principal, cerca del alero. 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.  

 
 Esgrafiado en una superficie enlucida de yeso que sobresale del muro de mampostería. 
Las huellas de una reciente restauración del reloj se distinguen por la diferencia de color 
y el acabado más liso en cuatro zonas de la placa: la esquina superior izquierda, donde 
se ha vuelto a grabar la línea de cierre de la cartela de la fecha; las esquinas inferiores 
donde se han vuelto a grabar los números correspondientes a las 10, 11 y 3, y una cuarta 
zona alrededor del orificio de la varilla resultado de su reposición. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra cinco en 'S', 8 en bucle abierto en la hora y cerrado en la 
fecha. Medias horas señaladas con puntos. Varilla de un apoyo repuesta. Inscripción de 
fecha en la parte superior: AÑO 1738.  
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CALATORAO  Zaragoza 
 
San Bartolomé. Longitud: -1,34  Latitud: 41,52.  
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Reconstruido. 
 

 
Iglesia neoclásica de San Bartolomé. Finalizada en 1840. 

 
Situado en la esquina sureste de la nave muy cerca de la cornisa del tejado. 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

 
 Esgrafiado y pintado a dos colores en una superficie rectangular enlucida. Marco doble. 
Polo desplazado hacia la derecha. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 5 de 
la tarde. Varilla de un apoyo. Dos fechas inscritas en la parte superior -1887 – 1983-, 
indican el año de construcción y restauración del reloj de sol. 
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CARIÑENA  Zaragoza 
 
Asunción de Nuestra Señora.  Longitud: -1,22  Latitud: 41,33 Dec.: 4. 
Circular. Sin líneas horarias. Mal trazado. 
 

 
 

 
Relojes mecánico (esfera) y de sol en posición simétrica.  

  



 

Antes de la restauración. 

 
 Situado en la derecha del arco del pórtico, cerca de la cornisa del tejado y dispuesto 
simétricamente respecto a la esfera del reloj mecánico. Numerado en romanos, de VIII 
de  la mañana a VIII de la tarde (horario de verano).
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Antes de la restauración. ES/AHPZ - MF/MORA/003713. Juan de 

Situado en la derecha del arco del pórtico, cerca de la cornisa del tejado y dispuesto 
simétricamente respecto a la esfera del reloj mecánico. Numerado en romanos, de VIII 
de  la mañana a VIII de la tarde (horario de verano). Varilla de un apoyo.

 

 
 Mora Insa. 

 

Situado en la derecha del arco del pórtico, cerca de la cornisa del tejado y dispuesto 
simétricamente respecto a la esfera del reloj mecánico. Numerado en romanos, de VIII 

Varilla de un apoyo. 
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Cariñena. Santuario de Nuestra Señora  de Lagunas. 
Reloj de sol en el primer cuerpo de la torre. 
 

 
 

 
 
  Situada a 6 kilómetros al norte de Cariñena. De estilo barroco con elementos 
mudéjares. El origen estaría en una ermita del Siglo XV, época en que se levantaría en 
este lugar una granja o poblado llamado Pardina de Lagunas. De esta ermita originaria 
solo quedaría la imagen de la Virgen y la torre datada ya en el Siglo XVI. 
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CASPE  Zaragoza 
 
Ermita de San Roque, patrón de Caspe. Construida en 1782. 
Rectangular horizontal con las esquinas cortadas. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
La ermita de San Roque antes y después de la restauración. 

 
 La fachada principal de la ermita, rematada en  frontón mixtilíneo y pequeña  espadaña 
de un vano, tiene portada en arco de medio punto entre pilastras, arquitrabe  y hornacina 
con la imagen del santo titular.  
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Las casas situadas al este de la plaza le dan sombra a la tarde. 
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Rectangular horizontal con las esquinas cortadas en cuarto de círculo. VDP. 
 

  Pintado de negro sobre fondo blanco, sobre el muro de sillares, a la izquierda de la 
hornacina de la portada de la ermita. 
 
 Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 8 de la 
mañana a 7 de la tarde. Cifra 4 abierta, 5 de trazo superior desarrollado. Varilla de un 
apoyo. 
  



 

Caspe. Iglesia  parroquial. Longitud: 
Rectangular horizontal. Vertical declina
 

 

Empotrado en el muro por encima del ventanal del brazo sur del crucero.
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Caspe. Iglesia  parroquial. Longitud: -0,04  Latitud: 41,23. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

  

Empotrado en el muro por encima del ventanal del brazo sur del crucero.

 

 
Empotrado en el muro por encima del ventanal del brazo sur del crucero. 
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                         11               12           1                      2 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado en una placa de alabastro empotrada en el muro de sillares por encima del 
ventanal del muro sur del crucero. Al restaurar el muro lo inscribieron en el interior de 
un marco ovalado de cemento, el mismo que se utilizó en el rejuntado.  
 
 Marco doble.  Marca de cinco de la mañana a cinco de la tarde en números arábigos. 
Todavía son legibles algunos números en el tramo inferior de la banda horaria. Varilla 
de un apoyo, mal orientada.  
 
 Caspe. Reloj de sol en la calle Tudón. Ubicación desconocida. 
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CHODES  Zaragoza  
 
Plaza. Longitud: -1,74 Latitud: 41,48. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1737. 
Radial. Meridiana desviada. Año 1914. 
 
 Para el que no lo sepa o no se haya dado cuenta, Chodes, la antigua Villarredonda, 
cuenta con dos relojes de sol, situados estratégicamente en la fachada de su plaza 
redonda, confirmando así la puntualidad y el necesario orden en la vida de los paisanos. 
Uno se encuentra al lado de la puerta del poniente, de donde parte el camino que 
conduce por Arándiga, Nigüella y Mesones hasta Tierga. Este reloj, dirigido a oriente, 
lleva grabado una leyenda que declara "A SOLIS ORTU", dando las horas y las medias 
comprendidas entre las cinco de la mañana hasta las tres de la tarde. También se apunta 
con pulso firme el año de su construcción, el 37 del ya siglo dieciocho.  
 
 Al lado de la iglesia, orientada de norte a sur, no de este a oeste, como suele ser común 
en todos los edificios religiosos, donde se oficia siempre hacia el este, al nacimiento del 
dios sol, se sitúa el otro reloj de sol, con otra leyenda que manifiesta "AD OCCASUM 
SOLIS". Este otro reloj más moderno, ya que según se lee fue compuesto en 1914, 
viene a señalar las horas vespertinas que van de la 1 a las 5 de la tarde.  
 

 F. Tobajas Gallego. Calatayud.org. 
 

 
Reloj 1. Situado sobre el arco de una de las puertas de acceso a la plaza por el norte 



 

Reloj 1. 
 
 Reloj 1.  Esgrafiado sobre 
ladrillo, a la derecha de uno de los arcos
distribuidor y sol radiante humanizado decorando el polo del reloj. 
levante. Numeración horaria en arábigos, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. 5 falciforme 
invertido Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de flecha dirigida hacia al 
polo de reloj. Inscripción de fecha: AÑO (17) 37. Leyenda: “A SOLIS ORTV”.
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Reloj 1. El reloj de sol antes de la restauración. 

sobre una superficie rectangular de yeso enlucido en el muro
derecha de uno de los arcos de entrada a la plaza. Pequeño rectángulo 

distribuidor y sol radiante humanizado decorando el polo del reloj. Vertical declinante a 
Numeración horaria en arábigos, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. 5 falciforme 

ido Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de flecha dirigida hacia al 
polo de reloj. Inscripción de fecha: AÑO (17) 37. Leyenda: “A SOLIS ORTV”.

 

 

una superficie rectangular de yeso enlucido en el muro de 
Pequeño rectángulo 
Vertical declinante a 

Numeración horaria en arábigos, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. 5 falciforme 
ido Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de flecha dirigida hacia al 

polo de reloj. Inscripción de fecha: AÑO (17) 37. Leyenda: “A SOLIS ORTV”.  
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Reloj 1. El reloj de sol después de la restauración. 

 
  Reloj 2. El reloj de sol declinante a poniente de la plaza, que podemos ver pintado en 
la fachada de casa que se encuentra a la izquierda de la torre, pudo ser originariamente 
el complementario del declinante a levante de 1737 trazado en la misma fecha. Las 
leyendas de los dos relojes se complementan: “A SOLIS ORTV” “AD OCCASVM 
SOLIS”, “Desde la salida del sol hasta el ocaso del sol”. La fecha escrita en este reloj, 
1914, podría referirse al año en que se restauró. 
  



 

Reloj 2. Casa situada a la izquierda de la torre
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Reloj 2. Casa situada a la izquierda de la torre de la iglesia, segunda planta.

 

 
segunda planta. 
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Reloj 2. Radial. Meridiana desviada. 

 
 Reloj 2. Repintado sobre el muro encalado, en el interior de una superficie rectangular 
limitada por tres líneas y la pilastra de ladrillo. Horas en números arábigos, de 1 a 5 de 
la tarde. Líneas horarias de trazo discontinuo, líneas cortas de medias horas. Línea de 
las doce desviada hacia la izquierda (la pared declina a poniente). El reloj se trazó con la 
ayuda de un reloj mecánico, después de clavar la varilla horizontal en el muro de 
ladrillo. Leyenda escrita en la parte superior: “AD OCCASVM SOLIS”; fecha, en la 
inferior: AÑO 1914. 
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Reloj de sol decorativo en una casa de Chodes 
 

 
 

 
Con el mismo se podría haber construido un reloj meridiano calculado para 42º. 

  



 

CIMBALLA  Zaragoza 
 
 Presentación en el Templo.
Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada. 
 

Grabado en el sillar situado entre el rótulo de la iglesia y el cable.
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Presentación en el Templo. Longitud: -1,77  Latitud: 41,10. 
Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada.  

Grabado en el sillar situado entre el rótulo de la iglesia y el cable.
 

Grabado en el sillar situado entre el rótulo de la iglesia y el cable. 



 

 
 Restaurado. Se le ha tapado con argamasa o yeso una superficie considerable alrededor 
del orificio de la varilla.  
 
  Marco doble. Horas en números
pero sólo se distinguen algunos números horarios: X, XI, XII I y II. Línea de mediodía 
desviada hacia la derecha. Varilla de un apoyo desaparecida.
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Restaurado. Se le ha tapado con argamasa o yeso una superficie considerable alrededor 

o doble. Horas en números romanos de seis de la mañana a cuatro de la tarde, 
distinguen algunos números horarios: X, XI, XII I y II. Línea de mediodía 

desviada hacia la derecha. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 

 

 

Restaurado. Se le ha tapado con argamasa o yeso una superficie considerable alrededor 

romanos de seis de la mañana a cuatro de la tarde, 
distinguen algunos números horarios: X, XI, XII I y II. Línea de mediodía 
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CINCO OLIVAS  Zaragoza 
 
Casa en la plaza de la Iglesia. Longitud:-0,37  Latitud: 41,34. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1780. Restaurado. 
 

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

 
 
 Pintado en negro sobre fondo blanco en el muro enlucido de la fachada lateral muy 
cerca del alero del tejado. Elementos decorativos geométricos alrededor del círculo 
distribuidor, y también en el remate en cuyo interior se ha escrito la fecha: “SE Ho  
AÑO. 1.780. Horas en números arábigos de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Restaurado: 
punto del mil, cifras 5 y 1 de grafía moderna. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
  



 

COSUENDA  Zaragoza 
 
Nuestra Señora de los Ángeles.
Reloj de sol decorativo. Año 2006.
 

 
 La iglesia se comenzó a edificar en 1
cruz latina orientada de norte a sur. 
y en el primero destaca en el muro de ladrillo el blanco reloj de sol.
los años 2003 y 2006. 
 
 El reloj está trazado a ojo. Las dos líneas de las seis se encuentran por debajo de la 
horizontal que pasa por el polo del reloj y la línea del mediodía 
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Nuestra Señora de los Ángeles. Longitud: -1,29 Latitud: 41,36. 
Año 2006. 

e comenzó a edificar en 1681 y fue consagrada en 1686.  Tiene 
cruz latina orientada de norte a sur. La torre es de planta cuadrada, tiene cuatro cuerpos, 

a en el muro de ladrillo el blanco reloj de sol. Fue restaurada entre 

El reloj está trazado a ojo. Las dos líneas de las seis se encuentran por debajo de la 
el polo del reloj y la línea del mediodía no es ver

 

 

681 y fue consagrada en 1686.  Tiene planta de 
, tiene cuatro cuerpos, 

Fue restaurada entre 

El reloj está trazado a ojo. Las dos líneas de las seis se encuentran por debajo de la 
no es vertical. 
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DAROCA  Zaragoza 
 
Santa María de los Sagrados Corporales. Longitud: -1,41 Latitud: 41,11. 
Reloj polar 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. 
 
 El reloj de sol podría ser obra de Juan Marrón o de de los maestros canteros que 
trabajaron en la  portada sur a principios del siglo  XVII. 
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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. 



 

Santa María de los Sagrados C
Reloj de sol desaparecido. 
 

El reloj de sol desaparecido 
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ía de los Sagrados Corporales 
 

El reloj de sol desaparecido fotografiado en 1968. 
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Daroca. San Juan de la Cuesta 
Canónico. Semicircular en junta de sillar, de 4X45º. 
 

 
Las dos fases constructivas del ábside. Situación del reloj canónico. 

 
 A mediados del siglo XII se inició la construcción del ábside en piedra de sillería, y a 
partir de la mitad del muro se continúo la obra en ladrillo.  Ábside y presbiterio es lo 
único que se conserva de la primitiva fábrica románica. En el XV se le añadieron las dos 
capillas laterales próximas al presbiterio, y en el XVII sufrió una remodelación que 
afecto al conjunto del edificio.  
 
 Estas transformaciones han influido en el  funcionamiento del reloj canónico, la capilla 
añadida al muro de la Epístola deja al reloj en sombra durante  la tarde.  
 
 Está grabado en el muro del presbiterio, con líneas muy finas que dificultan su 
localización, en la hilera de sillares situada sobre el zócalo. 
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Las tres líneas horarias, arco del semicírculo y pequeño orificio en la junta. 



 

EJEA DE LOS CABALLEROS 
 
Palacete. Plaza de España. Longitud: 
Radial con marco cuadrado de madera. Vertical declinante a levante. Restaurado.
 

Detalle: soporte
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EJEA DE LOS CABALLEROS  Zaragoza 1859 

paña. Longitud: -1,1388  Latitud: 42,1269. 
Radial con marco cuadrado de madera. Vertical declinante a levante. Restaurado.

 

Detalle: soporte cerámico de la varilla y fecha del reloj.

Radial con marco cuadrado de madera. Vertical declinante a levante. Restaurado. 

 

 
cerámico de la varilla y fecha del reloj. 



 

 
 Reloj  de sol radial pinta
enlucida de color blanco enmarcada en moldura de madera, situado en el centro de la 
fachada, entre los dos balcones de la primera planta.
 
 Líneas horarias terminadas en punta de flecha dirigida hacia el 
superficie semicircular de d
a V de la tarde, todos en posición vertical
horarias y sale de la boca de 
base,  que representa un personaje negro tocado con turbante. Inscripción de fecha en la 
parte superior: AÑO 1859. 
 
 En la confluencia con la calle Toril (donde se encerraba el ganado para lidiarlo), se 
encuentra un antiguo palace
es de 1879. (Ejea de los C
Ejea). 
 

82 

Vertical declinante a levante. 

radial pintado de negro en el interior de una superficie
enmarcada en moldura de madera, situado en el centro de la 

dos balcones de la primera planta. 

Líneas horarias terminadas en punta de flecha dirigida hacia el polo, que delimitan la 
superficie semicircular de distribución. Horas en números  romanos, de VI de la mañana 

, todos en posición vertical. La varilla termina igual que las líneas 
de un busto de cerámica vidriada, apoyado sobre una pequeña 

base,  que representa un personaje negro tocado con turbante. Inscripción de fecha en la 
 

En la confluencia con la calle Toril (donde se encerraba el ganado para lidiarlo), se 
encuentra un antiguo palacete, declarado monumento histórico-artístico. El reloj de sol 

Caballeros lo tiene todo, folleto turístico del ayuntamiento de 

 

 

una superficie rectangular  
enmarcada en moldura de madera, situado en el centro de la 

polo, que delimitan la 
romanos, de VI de la mañana 

. La varilla termina igual que las líneas 
apoyado sobre una pequeña 

base,  que representa un personaje negro tocado con turbante. Inscripción de fecha en la 

En la confluencia con la calle Toril (donde se encerraba el ganado para lidiarlo), se 
artístico. El reloj de sol 

, folleto turístico del ayuntamiento de 



 

Ejea de los Caballeros. Reloj de sol del campo de fútbol. 
Longitud: -1,1245  Latitud: 42,12
Vertical declinante al noroeste
 

 

  
 Líneas horarias construidas en
enteras. Numeración romana de II a VI de la tarde. Líneas de solsticios y equinoccios 
indicadas con el nombre subrayado de l
de chapa con el logotipo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros: un caballero 
recortado en positivo y otro enfrentado en negativo. Firma del constructor en el extremo 
distal de la línea de las dos: CELMA. Inscripción de fecha: 2010. 
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Reloj de sol del campo de fútbol.  
Latitud: 42,1257 Dec.: -96. 

Vertical declinante al noroeste. Líneas de fecha. Constructor: CELMA. Año 2010.

Líneas horarias construidas en tira de chapa, más estrecha en las medias que en las 
. Numeración romana de II a VI de la tarde. Líneas de solsticios y equinoccios 

subrayado de la estación correspondiente. Gnomon trapezoidal 
de chapa con el logotipo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros: un caballero 

en positivo y otro enfrentado en negativo. Firma del constructor en el extremo 
distal de la línea de las dos: CELMA. Inscripción de fecha: 2010.  

. Año 2010. 

 

 

más estrecha en las medias que en las 
. Numeración romana de II a VI de la tarde. Líneas de solsticios y equinoccios 

. Gnomon trapezoidal 
de chapa con el logotipo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros: un caballero 

en positivo y otro enfrentado en negativo. Firma del constructor en el extremo 



 

 

Gnomon. Logotipo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

  Ejea de los caballeros usa como armas her
hombre armado a caballo, vistiendo armadura de plata, corce
con las armas aragonesas,  y 
banda de gules; con la siniestra recoge las 
«Exea» en letras de sable sobre cartela de plata. 
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Gnomon. Logotipo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
 

sa como armas heráldicas escudo de azur y terrasado con un 
hombre armado a caballo, vistiendo armadura de plata, corcel blanco y engualdrap
con las armas aragonesas,  y que lleva en mano lanza con bandera de oro atravesada en 
banda de gules; con la siniestra recoge las riendas de la cabalgadura en lo alto la leyenda 
«Exea» en letras de sable sobre cartela de plata.  

 

 

 
Gnomon. Logotipo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

áldicas escudo de azur y terrasado con un 
blanco y engualdrapado 

que lleva en mano lanza con bandera de oro atravesada en 
riendas de la cabalgadura en lo alto la leyenda 
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Ejea de los Caballeros. Despoblado de Añesa.  
Ermita de Nuestra Señora de Añesa. 
Forma de escudete. Vertical declinante a levante. 
 

 La ermita es la iglesia de una 
aldea medieval desaparecida. 
Actualmente es una finca de 
propiedad privada. El reloj de 
sol está situado en lo alto del 
contrafuerte sur del ábside y 
fue construido durante una 
restauración no muy  lejana en 
el tiempo. Está grabado sobre 
una superficie enlucida de 
cemento, pintada de blanco, 
que tiene forma de escudete.  
 

 
 
 Horas en números romanos, de VII de la mañana a III de la tarde, grabados 
paralelamente a las líneas horarias (marca hasta la tres y media). Líneas cortas de 
medias horas que invaden la banda horaria. Varilla de un apoyo. 
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Ejea de los Caballeros. Bodegas Ejeanas. 
Reloj de sol decorativo de serie fabricado por Hermanos Estecha. 
 

 
Situado en la fachada principal de la bodega, a la derecha de la portada. 

  
Situado en la fachada principal de la bodega, a la derecha de la portada. 
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EL FRAGO  Zaragoza 
 
San Nicolás de Bari. Longitud: -0,2 Latitud: 41,7.   
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
Cruz latina inscrita en un círculo con orificio central. ¿Canónico? 
Circular en junta de sillar, de 8x45º. Doble línea de Nona. Canónico. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. Canónico. 
 

 
Reloj 1. Situado en la esquina SO de la nave, a la altura del arco de la portada oeste. 
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Reloj 1. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 

 
  Reloj 1. Grabado en una placa de arenisca orientada de bordes laterales moldurados, 
empotrada en la esquina suroeste de la nave románica, tras rebajar dos sillares y recortar 
a bisel los vértices de los esquinales superior e inferior inmediatos. Marco simple. 
Pequeño rectángulo vertical distribuidor abierto. Sin numeración horaria ni líneas de 
medias horas. Original varilla acodada de tres tramos, sujeta con plomo, con el apoyo en 
el extremo de la línea de las doce. Trabajo de forja de retorcido en el tramo de apoyo. 
Muy parecido al de la iglesia de Asín. 
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Reloj nº 2, cruz con orificio central, marcas de cantero y calvario. 

 
 Conjunto de grabados en el muro sur del último tramo de la nave, situados bajo el 
ventanal y al alcance de la mano. 
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Reloj 2. Circular en junta de sillar, de 8x45º. Segunda línea de Nona. 

 
 Reloj 2. Doble círculo delimitador, característica muy poco frecuente en los relojes de 
sol canónicos. Aunque las líneas están repasadas, conserva el dibujo original. Excelente 
ejemplar con segunda línea de Nona.  
 
 La foto está tomada el 22 de abril de 2013, a las 15:07, cuando casi le alcanza la 
sombra del contrafuerte de la esquina. La fachada principal de la iglesia declina 33º a 
levante. No es de extrañar, por tanto, la existencia de un segundo reloj canónico grabado 
en el muro a la derecha de la pequeña portada de los pies. 
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La fachada principal declina 33º a levante; la de los pies, 57º a poniente. 

  
Reloj 3. Radial de tres líneas en junta de tres sillares, traza de 4x45º. 

 
 Reloj 3. Grabado a la derecha de la portada en el sillar central de la sexta hilera 
contando a partir del suelo. Se distinguen en él algunas líneas añadidas, realizadas con 
trazo muy fino,  casi desaparecidas por completo. Junto a la línea de Nona hay una 
marca de cantero que se repite también cerca del canónico circular de 8x45º.. 
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EMBID DE LA RIBERA   Zaragoza  
 
Nuestra Señora de los Dones. Longitud: -1,59 Latitud: 41,42. 
Semicircular. Restaurado. Mal trazado. 
 

 
 

 
Reloj de sol en el costado sur de la torre bajo el cuerpo de campanas. 

 
  La torre está adosada a la fachada norte de la iglesia. En la fotografía inferior se 
distingue el semicírculo del reloj de sol asomando por encima del tejado de la nave 
central,  esgrafiado y pintado de blanco sobre el enfoscado del muro en lo más alto del 
primer cuerpo de la torre. 
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La torre está adosada al costado norte de la iglesia. 

 
El reloj se sitúa en un lugar poco adecuado para su observación. 



 

Semicircular. Restaurado.
 
 También continúan avanzando las obras de restauración de la iglesia de Nuestra Señora 
de los Dones, en el barrio pedáneo de Embid de la Ribera, adjudicad
56.283 euros. 
 
 Aquí se está actuando en la restauración de la torr
proceso de limpieza en los ladrillos del campanario. Además de las obras en la torre, 
hay que destacar los trabajos de saneamiento para eliminar la humedad en el edificio. 
También se va a recuperar el 

¿Recuperar?  Los sectores
convergen en el polo. Los números podrían encontrarse
de grafía en anzuelo. 
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Semicircular. Restaurado. Trazado a ojo. 

También continúan avanzando las obras de restauración de la iglesia de Nuestra Señora 
de los Dones, en el barrio pedáneo de Embid de la Ribera, adjudicadas por importe de 

Aquí se está actuando en la restauración de la torre, donde se está llevando a cabo un 
proceso de limpieza en los ladrillos del campanario. Además de las obras en la torre, 
hay que destacar los trabajos de saneamiento para eliminar la humedad en el edificio. 
También se va a recuperar el reloj de sol que se encuentra en la torre de esta iglesia.

Noticias octubre 9 de 2009. Calatayud.org

¿Recuperar?  Los sectores horarios están trazados a ojo y hay líneas 
polo. Los números podrían encontrarse en la posición original. Cifra 1 

 

 

También continúan avanzando las obras de restauración de la iglesia de Nuestra Señora 
as por importe de 

e, donde se está llevando a cabo un 
proceso de limpieza en los ladrillos del campanario. Además de las obras en la torre, 
hay que destacar los trabajos de saneamiento para eliminar la humedad en el edificio. 

ra en la torre de esta iglesia. 
 

Noticias octubre 9 de 2009. Calatayud.org 
 

hay líneas horarias que no 
en la posición original. Cifra 1 
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ÉPILA  Zaragoza 
 
Santa María la Mayor. Longitud: -1,28 Latitud: 41,60. 
Reloj polar de camiseta orientado. Año 1779. Autor: Agustín Sanz. 
 

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

 
 La construcción de la iglesia de Santa María la Mayor comenzó en el año 1722 y se 
terminó el en 1798, fecha de su bendición solemne.  Agustín Sanz, discípulo de Ventura 
Rodríguez, profesor de la Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y 
miembro de la de San Fernando, levantó entre 1771 y 1782 el crucero y la monumental 
fachada de los pies con dos torres laterales, de las que sólo se terminó la derecha, y en 
cuya conclusión intervino Matías Sanz, el hijo de Agustín. 
  
  El reloj de sol se asienta sobre una repisa empotrada en la esquina suroeste de la 
iglesia, sobre la cornisa de primer cuerpo de la torre derecha. 
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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 leyenda.  En las superficies semicilíndricas laterales las horas van escritas en 
arábigos; en la orientada a levante son legibles las 7, 8 y 9. 
 
Líneas horarias: 
 
 Líneas de horas y medias horas, éstas más cortas, en los semicilindros laterales. En el 
semicilindro superior se señalan, además, los cuartos. 
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Cara este. Conserva la traza y la numeración en arábigos. 

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

 
 Fotografías tomadas el 16/1/2011 a las 9 de la mañana, hora solar. La cara sur del sillar 
se encuentra iluminada. 
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Épila. Casa. calle del Horno Nuevo, esquina calle del Barrio Alto. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

  



 

Rectangular 

 Enmarcado en moldura de listel pintada de gris, el mismo color que se ha utilizado para 
pintar líneas, números y leyenda
Horas en números arábigos, de 7
Leyenda en la parte superior: "A SOLIS ORTU USO AD OC
 
 La leyenda procede del salmo 112,3 “A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM 
LAUDABILE NOMEN NOMINI”: Desde la salida del sol hasta el ocaso 
nombre del señor, la más frecuente en l
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USQUE AD OCCASUM... 

Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

moldura de listel pintada de gris, el mismo color que se ha utilizado para 
ar líneas, números y leyenda. Arquito de medio en punto en relieve

Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Varilla d
eyenda en la parte superior: "A SOLIS ORTU USO AD OC A SU" 

La leyenda procede del salmo 112,3 “A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM 
LAUDABILE NOMEN NOMINI”: Desde la salida del sol hasta el ocaso 

la más frecuente en los relojes de sol aragoneses. 
 

 

 
 

moldura de listel pintada de gris, el mismo color que se ha utilizado para 
en relieve sobre el polo. 

de la mañana a 4 de la tarde. Varilla de índice. 

La leyenda procede del salmo 112,3 “A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM 
LAUDABILE NOMEN NOMINI”: Desde la salida del sol hasta el ocaso sea alabado el 
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Épila. Santuario de la Virgen de Rodanas. Casa del santero. 
Longitud:  -1,4344  Latitud: 41,6113. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

 
Vertical declinante a levante. 

 
 Situado en la fachada de la casa del santero construida en tosca mampostería, 
esgrafiado sobre una superficie rectangular enlucida y blanqueada, aunque ha perdido 
parte del encalado que se desprende en aquellos lugares donde se abren grietas. Marco 
doble. Pequeño rectángulo distribuidor con la fecha escrita en su interior: 1703. 
Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Varilla de apoyo 
único. Leyenda: “A SOLIS ORTU”, la misma que porta el reloj polar de camiseta de 
Santa María la Mayor de Épila.  
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ESCATRÓN  Zaragoza 
 
Jardín junto a la entrada de la calle San José. 
Reloj de sol ecuatorial. 

 

 
 

 
  Antonio Ramón Lalmolda junto al reloj de sol 
que se sitúa frente a las instalaciones deportivas. 
El reloj de Sol, se hallaba situado en un pequeño 
jardín que ahora está remodelado frente a la 
entrada de la calle de San José, frente a la actual 
sala de tiempo libre, de la juventud, en la zona 
del poblado. Está dentro de unos jardines de un 
chalet de un ingeniero, pero ha prometido que 
cuando esté terminado el jardín que están 
haciendo lo volverán a poner en su situación 
primitiva. 
 

 Nuria Ramón Lizano posando junto al reloj de sol que había frente a la “calle del 
millón” Ca. 1957. Nota: “Calle del millón” no es el verdadero nombre de la calle pero 
los vecinos la llaman así porque costó un millón de pesetas hacerla tal y como es en la 
actualidad. El reloj de sol estaba situado en un pequeño jardín que había frente a la 
entrada de la calle San José, frente a la actual sala de tiempo libre para la juventud, en la 
zona del poblado de Escatrón. 

Fondo Documental de Ribera baja. Año 1965. 
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Se ha recuperado el antiguo reloj de sol 
 

 
El reloj de sol ha vuelto a su lugar de origen después de 20 años. 
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Cruce carretera Escatrón Caspe con la calle San José. 
Longitud:  -0,3255  Latitud: 41,2852. 
 

 
Imagen actual de la renovada Plaza del Reloj. 

 
El pasado mes de abril finalizaron las obras de remodelación de la plaza de entorno del 
polideportivo de Escatrón, un rincón muy céntrico de la localidad y que requería una 
mejora por encontrarse muy deteriorado. La obra, con un presupuesto de 46.980 euros, 
cuenta con la particularidad de que se ha recuperado el antiguo reloj de sol, que ha 
vuelto a su lugar de origen tras unos veinte años fuera de las vistas del vecindario. 
 

El Periódico de Aragón 03/05/2010 
 

Escatrón. Ermita de San Francisco Javier 
 
 
Emplazada sobre la parte alta de la localidad, 
albergó un seminario y escuela, siendo el 
promotor el padre Francisco Ferrer y Galienas, 
fundador de los Píos Operarios Misionistas de 
la congregación de Aragón, el cual, a su vez, 
impulsó un gran movimiento renovador en el 
siglo XVII, y a quien sus contemporáneos 
llamaron verdadero apóstol de Aragón y 

reformador del clero español. 
 
El edificio es de piedra sillar con un reloj de sol en su fachada, junto a su sobria portada 
semicircular con torre octogonal de estilo barroco. 
  



 

FARASDUÉS  Zaragoza 
 
Nuestra Señora de la Esperanza. Longitud: 
Reloj de sol grabado en la parte de atrás de un escudo.
 

Escudo de don Hernando de Aragón (1498

Tres tiene el abad, seis tiene el obispo, diez el arzobispo, quince el cardenal.
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Nuestra Señora de la Esperanza. Longitud: -1,09  Latitud: 42,22 Declinación: 6
sol grabado en la parte de atrás de un escudo. 

Escudo de don Hernando de Aragón (1498-1575), arzobispo de Zaragoza.
 

Tres tiene el abad, seis tiene el obispo, diez el arzobispo, quince el cardenal.
 

42,22 Declinación: 6. 

 
1575), arzobispo de Zaragoza. 

Tres tiene el abad, seis tiene el obispo, diez el arzobispo, quince el cardenal. 
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   El reloj de sol de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza estuvo empotrado en un 
hueco practicado en el costado sur de la torre, bajo la primera ventana, hasta el año 
1983. Todavía se distinguen en el muro los sillares que tapan el hueco en el lugar donde 
se encontraba. En la citada fecha mosén Carlos Mendi, párroco de Farasdués, decidió 
colocarle un gnomon nuevo al reloj porque el que tenía estaba roto. Puestos en faena, 
advirtieron que tras la losa del reloj de sol había un hueco en el muro. La curiosidad por 
conocer lo que había en su interior, les llevó a descubrir el escudo de don Hernando de 
Aragón  en cuyo anverso se había grabado el reloj de sol. 
 
 Desde entonces el escudo del arzobispo se encuentra en el interior de la iglesia, tal y 
como lo podemos ver en la fotografía de la página anterior.  
 

 
Situación. Costado sur de la torre bajo la primera ventana. Antes y después. 

 
 Ocurre aquí lo mismo que en el monasterio de Siresa (Huesca), donde se reutilizó una 
lápida romana para construir un reloj de sol. También  se encuentra colgada en un muro 
en el interior de la iglesia. En las dos delgadas losas, tanto en Siresa como en Farasdués, 
queda como testigo del reloj de sol el orificio del gnomon que las atraviesa de lado a 
lado, pero en ninguno de los dos lugares podemos ver lo que hay detrás. 
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FARLETE  Zaragoza 
 
Santuario de la Virgen de la Sabina.  
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 

  
  El exterior de la iglesia es de ladrillo y muy escenográfico en su volumetría. La nave 
central en doble vertiente se jalona con los contrafuertes que marcan sus tramos y se 
remata en el hastial con una espadaña de doble vano de medio punto y curvas hacia los 
laterales. Ante ella se dispone un pórtico cerrado, encalado en su parte baja en el que se 
abre el arco de acceso, de medio punto. En la parte alta se disponen tres huecos, el 
central con balcón se remata con un frontón curvo. SIPCA. 
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 El reloj de sol está grabado en una placa de cemento enlucido que sobresale del muro 
de ladrillo, situada en el centro del frontón de la fachada principal. Trazado a ojo. 
  



 

FOMBUENA  Zaragoza 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: 
Reloj de sol original desaparecido
 

 

Reloj original 
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Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -0,19 Latitud: 41,14.   
Reloj de sol original desaparecido. 

 

Reloj original recientemente desaparecido.  
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La fachada de la iglesia declina 18º a levante. 

 
Reloj nuevo de la iglesia. Año 2013. Autor: Vicente Cebrián. 
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FUENDEJALÓN  Zaragoza 
 
San Juan Bautista. Longitud:-1,47 Latitud: 41,76. 
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 2011 
 
 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  marcará desde la salida del sol hasta las seis de la mañana; en la superior, 
del mediodía a las tres, y en la superficie semicilíndrica izquierda marcará desde el 
mediodía hasta la puesta del sol.  
  



 

 

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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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. 

 

 

 

Las líneas de las horas y de las medias del semicilindro superior se prolongan en la cara 
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FUENDETODOS  Zaragoza 
 
Casa. Longitud: -0,95 Latitud: 41,34. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante.  
 

 
 
 
 Desde la carretera nace una calle solitaria por la que el viajero, entre corrales y 
almacenes, da con la plaza de Aragón sin un alma. La preside un viejo peirón. En el 
parterre florecen los despidenovios. En una esquina se levanta una casa señorial con el 
escudo de los Ferruz, que luce una espadaña descomunal. En otra de las esquinas de la 
plaza destaca un reloj de sol que marca las dos y media solares. 
 

Francisco Tobajas gallego 
Calatayud.org 
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FUENTES DE EBRO  Zaragoza 
 
Taller de Alfonso Soro.  Longitud: -0,62 Latitud: 41,50. 
Placa de alabastro de borde irregular. Vertical declinante a levante. 
 

 
 
 Solsticio de invierno del año 2010 
 
 Hoy día 21 a las 23.38 se produce le solsticio de invierno, esto significa que tendremos 
la noche más larga del año y que a partir de mañana el día se irá imponiendo a la noche 
ganándole terreno y por ende notaremos como el sol tendrá cada día que pase un poco 
más de tiempo para calentarnos, y así poder trabajar con el barro más a gusto. 
 
 Hoy está nublado, así que la foto es de ayer, en este reloj de sol hecho en alabastro que 
tenemos en el taller podemos ver como la sombra del estilete va justo por la línea de 
capricornio lo que significa que estamos en el día más corto del año. 
 

Blog de Alfonso Soro 
 
 Reloj radial grabado y pintado de negro en una placa de alabastro. Horas escritas en 
números romanos de VI de la mañana a II de la tarde. Líneas de solsticios y 
equinoccios. Varilla de un apoyo. Inscripción de fecha: MMIX. Inscripciones de latitud 
y longitud. Leyenda: “DA LABOREN DABO FRUCTUS”.  
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GALLOCANTA  Zaragoza 
 
Ermita de Nuestra Señora del Buen Acuerdo. Longitud: 1,50 Latitud: 40,99. 
Rectangular en junta de sillar. 
 

 
 

 
                                                                     Foto Fundación Santa María la Real. 
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GELSA  Zaragoza 
 
Plaza. Longitud: -0,45 Latitud: 41,41. 
Cuadrado enlucido con marco de madera. VDL. Desaparecido. 
 

 
 

 
ES-ARA-CRB-003-009-014-022 – CRB Fondo documental Ribera Baja. 

 
  Horas en números arábigos de 5 de la mañana a u de la tarde. Varilla de dos apoyos en 
‘Y’. Fecha ilegible sobre el reloj. Leyenda ilegible bajo el marco. 
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HUÉRMEDA Zaragoza 
 
San Gil Abad. Longitud: -1,59  Latitud: 41,38. 
Rectangular. Vertical a mediodía. Restaurado. AÑO 17.. 
 

 
 
 Marco doble ensanchado en los laterales en la restauración. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Conserva la numeración original en las horas de la 
mañana, la de la tarde se ha rehecho. o de menor tamaño que las restantes cifras, 1 con 
rayita superior e inferior inclinadas, 4 de grafía abierta, 5 de trazo horizontal superior 
desarrollado. Varilla de un apoyo repuesta en la restauración. Inscripción de fecha bajo 
el número de las doce: "AN 17..". 
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IBDES  Zaragoza 
 
Ermita de la Virgen de San Daniel. Longitud: -1,83  Latitud: 41,21. 
Cuadrado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
ES/AHPZ - MF/MORA/003089 - "Ibdes,  Zaragoza. Foto  Juan Mora Insa. 

 
  Ermita de la Virgen de  San Daniel. Es un edificio del siglo XVII construido en tapial 
y ladrillo. la ermita cuenta además con la casa del santero u y varias dependencias como 
la cocina, comedor, etc., pertenecientes a la cofradía.  
 

 
 
 En la esquina sureste de la nave, cerca del tejado, se distingue el reloj de sol de la 
ermita, y en su interior, el círculo distribuidor y tres líneas  pintadas. 
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El reloj de sol restaurado. Foto J.C.I.C. 

 
 La numeración de las horas y una cenefa decorativa enmarcan la superficie cuadrada 
saliente enlucida en el muro. El círculo distribuidor se ha sustituido por un semicírculo 
en cuyo interior se han dibujado varias líneas. Se le ha añadido un adorno a modo de 
remate apoyado en el borde superior de la placa de yeso.  
 
 Las tres únicas líneas  grabadas – once, doce y una – son las que se ven pintadas en el 
reloj de sol de la fotografía antigua. Horas escritas en números romanos, de VII de la 
mañana a VI de la tarde. Varilla de un apoyo. 
 

 
Ibdes. Contrafuerte de la iglesia de San Miguel. Restos de un reloj de sol. 
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 Restaurado por Eduardo Lavilla, autor de los relojes de sol de camiseta de Terrer y 
Paracuellos de la Ribera (2014), en agosto de 2014. 
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LA VILUEÑA  Zaragoza 
 
Santa María. Longitud: -1,72 Latitud: 41,27. 
Radial en el interior de un rectángulo. Vertical declinante a levante. 
 

 
 
 La torre se encuentra a los pies de la iglesia y presenta una sencilla estructura de dos 
cuerpos: el primero  de planta cuadrada remata en una cornisa de ladrillo; el segundo 
cuerpo es de ladrillo, también cuadrado, con un gran vano al sur para la campana y otros 
tres más pequeños de arco apuntado en los restantes lados. 
 
  El reloj de sol está situado en el costado sur del primer cuerpo de la torre. En la 
fotografía se distingue una superficie rectangular enlucida de yeso y una varilla de dos 
apoyos en 'Y'. En el momento de tomar la fotografía marcaba las doce. 
 
 Restaurado por Eduardo Lavilla, autor de los relojes de sol de camiseta de Terrer y 
Paracuellos de la Ribera (2014), en el año 2013. 
  



 

Eduardo Lavilla, el restaurador, ante el r

 
  Radial en el interior de un rectángulo
horarias, números y marco pintados de rojo sobre 
levante. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Varilla de dos 
apoyos en 'Y'. 
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Eduardo Lavilla, el restaurador, ante el reloj de sol recién restaur

Radial en el interior de un rectángulo, pintado de ocre rojo sobre fondo blanco.
números y marco pintados de rojo sobre fondo blanco. Vertical declinante a 

Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Varilla de dos 

 

 
eloj de sol recién restaurado. 

 

, pintado de ocre rojo sobre fondo blanco. Líneas 
Vertical declinante a 

Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Varilla de dos 



 

LACORVILLA  Zaragoza
 
Ermita de Yecra (siglo XII).
 
Portada. Conjunto de dos canónicos
Contrafuerte. Conjunto de seis
Contrafuerte. Canónico circular en junta de sillar, de 12x30º.
 

 

Castillo y ermita del despoblado

 Se encuentra en un alto aproximadamente a un kilómetro al norte de la  Lacorvilla. 
Desde Luna se puede subir por una pista forestal
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Zaragoza 

Ermita de Yecra (siglo XII). Longitud: - 0.8645 Latitud: 42,1987. 

canónicos radiales de tres líneas en junta de sillar.
Conjunto de seis canónicos radiales de tres líneas en junta de sillar

ircular en junta de sillar, de 12x30º. 

despoblado de Yecra. Finales del siglo XII, principios del XIII
 

Se encuentra en un alto aproximadamente a un kilómetro al norte de la  Lacorvilla. 
Desde Luna se puede subir por una pista forestal asfaltada de unos diez kilómetros. 

 
 

radiales de tres líneas en junta de sillar. 
radiales de tres líneas en junta de sillar 

 

 
es del siglo XII, principios del XIII.  

Se encuentra en un alto aproximadamente a un kilómetro al norte de la  Lacorvilla. 
de unos diez kilómetros.  
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  Conjunto de dos canónicos radiales de tres líneas en junta de sillar, situados a la 
izquierda de la portada (1y 2). 
 
 Conjunto de seis canónicos radiales de tres líneas en junta de sillar, uno de ellos con 
doble línea de Nona, grabados en el contrafuerte situado a la derecha de la portada (3, 4, 
5, 6, 7 y 8). 
  
  Canónico circular en junta de sillar, de 12x30º, situado en el otro contrafuerte (9). 
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. 

 
Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar. 

 
  Relojes 1 y 2. Grabados a la izquierda de la portada, dos y tres filas de sillares por 
debajo del capitel volandero. El ejemplar nº 1 es el único que tiene 4 sectores iguales. 
Todos los canónicos radiales de tres líneas restantes acercan deliberadamente las líneas 
de la Tercia y la Nona a mediodía.  



 

Relojes 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contrafuerte 
 
   El más alto está situado a la derecha de  la imposta del arco de la portada. Obsérvese 
que en los seis relojes las líneas de Tercia y Sexta forman ángulos me
la línea de Sexta. No es casual, se trazaban así para acercar las horas a mediodía. Uno de 
ellos, el ejemplar número 5,  tiene grabada una segunda línea de Nona. Se describen a 
continuación ordenados de arriba abajo y de izquierda a derech
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Relojes 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contrafuerte situado a la derecha de la portada.

El más alto está situado a la derecha de  la imposta del arco de la portada. Obsérvese 
que en los seis relojes las líneas de Tercia y Sexta forman ángulos menores de 45º con 
la línea de Sexta. No es casual, se trazaban así para acercar las horas a mediodía. Uno de 
ellos, el ejemplar número 5,  tiene grabada una segunda línea de Nona. Se describen a 
continuación ordenados de arriba abajo y de izquierda a derecha. 

 
de la portada. 

El más alto está situado a la derecha de  la imposta del arco de la portada. Obsérvese 
nores de 45º con 

la línea de Sexta. No es casual, se trazaban así para acercar las horas a mediodía. Uno de 
ellos, el ejemplar número 5,  tiene grabada una segunda línea de Nona. Se describen a 
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Reloj 3. Radial de tres líneas en junta de sillar. 

 
Reloj 4. Radial de tres líneas en junta de sillar. Nona repasada.  
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Reloj 5. Radial de tres líneas en junta de sillar. 

 
Reloj 6. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
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Reloj 7. Radial de tres líneas en junta de sillar. Segunda línea de Nona. 

 
Reloj 8. Radial de tres líneas en junta de sillar. Erosionado. 
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Reloj 9. Circular en junta de sillar, de 12 x30º. 

 
 Reloj 9. En realidad se trata de una traza de 6x30º a la que se le han prolongado las 
líneas con trazo fino en el semicírculo superior. La línea de Sexta también se ha 
prolongado hasta el borde inferior del sillar. 
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Reloj 9. Circular en junta de sillar, de 12x30º. Línea de Sexta prolongada. 
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LAS PEDROSAS  Zaragoza 
 
Santa María la Mayor. Longitud: -0,87 Latitud: 42,03. 
Circular en junta de sillar, de 22 sectores aproximadamente iguales. 
 

 
 

 
Grabado en el muro a la derecha de la ventana del brazo sur del crucero. 
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 El grabado invade tres sillares. Circular en junta de sillar 
dividido en 22 sectores.  Marco simple. Pequeño círculo 
distribuidor.  
 
 La numeración horaria se conserva completa, de 4 de la 
mañana a 8 de la tarde, con algunos números ocultos por la 
argamasa del rejuntado. Cifra 8 de trazo superior e inferior 
recto (reloj de arena), grafía extraordinariamente rara.  
Varilla original y repuesta desaparecidas. 
   



 

Las Pedrosas. Casa. 
Radial. Vertical declinante a levante.
 

Situado a la derecha 
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Radial. Vertical declinante a levante. 

Situado a la derecha del balcón de la primera planta. 
 



 

 Líneas horarias de varilla de hierro embutidas y de medias horas esgrafiadas entre dos 
arcos de circunferencia en una superficie rectangular enlucida enmarcada en una cenefa 
de azulejos. Marca de cuatro y media de la ma
sólo numerado de 5 a 1 en arábigos. Gnomon triangular de chapa. Leyenda en la parte 
superior: TEMPUS FUGIT. A la derecha del gnomon hay un azulejo con un escudo y 
una inscripción en su interior: Las Pedrosas / Lat. 4
Altitud: 461 m Alpha: 55º 48’ E.
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Líneas horarias de varilla de hierro embutidas y de medias horas esgrafiadas entre dos 
arcos de circunferencia en una superficie rectangular enlucida enmarcada en una cenefa 
de azulejos. Marca de cuatro y media de la mañana a una y media de la tarde, estando 
sólo numerado de 5 a 1 en arábigos. Gnomon triangular de chapa. Leyenda en la parte 
superior: TEMPUS FUGIT. A la derecha del gnomon hay un azulejo con un escudo y 
una inscripción en su interior: Las Pedrosas / Lat. 42º 02’15’’ N / Long: 00º 52’ 30’’ 0 / 
Altitud: 461 m Alpha: 55º 48’ E. 

 

 

Líneas horarias de varilla de hierro embutidas y de medias horas esgrafiadas entre dos 
arcos de circunferencia en una superficie rectangular enlucida enmarcada en una cenefa 

ñana a una y media de la tarde, estando 
sólo numerado de 5 a 1 en arábigos. Gnomon triangular de chapa. Leyenda en la parte 
superior: TEMPUS FUGIT. A la derecha del gnomon hay un azulejo con un escudo y 

2º 02’15’’ N / Long: 00º 52’ 30’’ 0 / 
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LAYANA  Zaragoza 
 
Despoblado de la Cetora.  
Ermita de Nuestra Señora de la Leche. Longitud: -1,2213 Latitud: 42,3110. 
Radial de tres líneas en la cara del sillar. Doble línea de Nona. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble línea de Nona. 
Radial de tres líneas en la cada del sillar. Doble Tercia y doble Nona. 
Circular en el centro del sillar. Líneas de Tercia, Sexta y Nona. 
 

 
 

 
 
 La ermita es de propiedad privada; está dividida entre dos propietarios, de ahí la 
segunda puerta abierta en el muro. Yendo hacia Uncastillo se divisa en un altozano 
medio kilómetro antes de pasar el puente sobre el río Quiles. Los relojes canónicos 
están grabados en la portada y en lo más alto de los dos contrafuertes de la cabecera. 



 

Grabado en el salmer derecho de la portada.

Reloj 1. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Doble línea de Nona.
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Grabado en el salmer derecho de la portada. 

Reloj 1. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Doble línea de Nona.

 

 
Reloj 1. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Doble línea de Nona. 
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Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble línea de Nona. 

 
Reloj 3. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Doble Tercia y doble Nona. 

 
  Relojes 2 y 3. Grabados en el contrafuerte izquierdo (reloj 2) y en el contrafuerte 
derecho (reloj 3) del primer tramo de la nave, dos hileras de sillares por debajo de la 
cornisa. 
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Reloj 4. Circular en el centro del sillar.  

 
 Reloj 4. Grabado en el contrafuerte derecho, dos sillares por debajo del canónico nº 3. 
Aunque se encuentra bastante erosionado, se distinguen las líneas de Tercia, Sexta y 
Nona. Orificio poco profundo. 
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LECIÑENA  Zaragoza 
 
Ermita de Nuestra Señora de Magallón. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
 

 Pintado de negro sobre el muro. Horas en números romanos, de VII de la mañana a IV 
de la tarde. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. Restaurado.  
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LUESIA  Zaragoza 
 
San Salvador. Longitud: -1,0230 Latitud: 42,3697. 
Rectangular.  Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Empotrado en lo alto del lateral de un muro, frente a la portada oeste de la iglesia. 
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Rectangular.  Vertical a mediodía orientado. 
 

 Muy erosionado. No se le distingue el marco ni la numeración. Varilla acodada original 
sujeta con plomo. 
  



 144 

LUNA  Zaragoza 
 
Despoblado de Lacasta. San Nicolás de Bari. Longitud: -0,8737 Latitud: 42,2703. 
Circular en junta de sillar. Líneas de Tercia y de Nona añadidas. 
Circular en junta de tres sillares. Líneas de Tercia y de Nona añadidas. 
Circular en junta de sillar. 10x18. 
 

  
Grabados en el contrafuerte situado a la derecha de la portada. 

 
Reloj 1. Circular en junta de sillar. Líneas de Tercia y de Nona añadidas.  
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Relojes canónicos 2 y 3. 

 
 Reloj 2. Circular en junta de tres sillares. Líneas de Tercia y de Nona añadidas. la junta 
vertical funciona como línea de Sexta. Las tres líneas fundamentales se prolongan en el 
semicírculo superior. Orificio de la varilla desbocado. 
 
Reloj 3. Circular en junta de sillar. Grabado con líneas muy finas, a la derecha del 
anterior e invadiendo su cara. Las líneas se prolongan en el semicírculo superior. En el 
cuadrante inferior izquierdo se distinguen 5 sectores iguales. Pequeño orificio en la 
junta. 
  



 

Luna. Convento de Monlora.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1639.
 

Situado en el 

 El edificio fue construido en el año 1500, remodelado y modificado  en el 
habitado por frailes franciscanos hasta 1837, año en que fueron exclaustrados 
definitivamente con motivo de 
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Convento de Monlora. Longitud: -0,9227 Latitud: 42,1339. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1639. 

el centro de la fechada principal, sobre el balcón.

Vertical declinante a levante. 

El edificio fue construido en el año 1500, remodelado y modificado  en el 
franciscanos hasta 1837, año en que fueron exclaustrados 

motivo de la Desamortización de Mendizábal. 

 
centro de la fechada principal, sobre el balcón. 

 

 
El edificio fue construido en el año 1500, remodelado y modificado  en el 1762. Estuvo 

franciscanos hasta 1837, año en que fueron exclaustrados 



 

 El reloj de sol ha sido restaurado recientemente, se ha pintado de un color muy poco 
adecuado y se le ha colocado  una varilla en posición horizontal que dadas sus 
características no se merece.  Está numerado en arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la 
tarde. Cifra 8 en bucle abierto y 5 en ‘S’. Línea de mediodía terminada en punta de 
flecha. La inscripción de la fecha
rectángulo distribuidor: AÑO 1639.
 
 Leyenda: “VIGILATE” 
 

 
Evangelio 
 

VIGILATE  ET ORATE QUIA
 
 "Vigilad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora". Inscripción que alude a nuestro 
desconocimiento acerca de la fecha y hora de la muerte. Parábola de las diez Vírgenes 
(Mateo 25,13). Todos los nacidos estamos a la muerte c
conviene estar dispuestos para que no nos coja desprevenidos.
 
“ Vigilate ergo nescitis enim quando dominus domus veniat sero an media nocte an galli 
cantu an mane ne cum venerit repente inveniat vos durmientes quod autem vobis dic
omnibus dico vigilate."  Vigilad, pues, ya que no sabéis cuándo vendrá el Señor de la 
casa, si tarde, o a media noche, o al canto del gallo, o por la mañana; no sea que venga 
de repente y os halle dormidos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo: v
(Marcos, 13,35).  
 
  “Velad, porque no sabéis el día ni la hora.” San Gregorio Magno, Hom. 12 Evang.
 

VIGILA (...) / NES / CITIS / (...) RAM
 
 La leyenda se repite en un reloj cuádruple incompleto del que 
dos fragmentos en la cripta del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos).
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El reloj de sol ha sido restaurado recientemente, se ha pintado de un color muy poco 
adecuado y se le ha colocado  una varilla en posición horizontal que dadas sus 
características no se merece.  Está numerado en arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la 

. Cifra 8 en bucle abierto y 5 en ‘S’. Línea de mediodía terminada en punta de 
flecha. La inscripción de la fecha, escrita en dos líneas,  ocupa  por comp
rectángulo distribuidor: AÑO 1639. 

ET ORATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE ORAM

"Vigilad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora". Inscripción que alude a nuestro 
desconocimiento acerca de la fecha y hora de la muerte. Parábola de las diez Vírgenes 
(Mateo 25,13). Todos los nacidos estamos a la muerte corporal sujetos, por eso 
conviene estar dispuestos para que no nos coja desprevenidos. 

“ Vigilate ergo nescitis enim quando dominus domus veniat sero an media nocte an galli 
cantu an mane ne cum venerit repente inveniat vos durmientes quod autem vobis dic
omnibus dico vigilate."  Vigilad, pues, ya que no sabéis cuándo vendrá el Señor de la 
casa, si tarde, o a media noche, o al canto del gallo, o por la mañana; no sea que venga 
de repente y os halle dormidos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo: v

“Velad, porque no sabéis el día ni la hora.” San Gregorio Magno, Hom. 12 Evang.

VIGILA (...) / NES / CITIS / (...) RAM 

La leyenda se repite en un reloj cuádruple incompleto del que solamente 
la cripta del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos).

El reloj de sol ha sido restaurado recientemente, se ha pintado de un color muy poco 
adecuado y se le ha colocado  una varilla en posición horizontal que dadas sus 
características no se merece.  Está numerado en arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la 

. Cifra 8 en bucle abierto y 5 en ‘S’. Línea de mediodía terminada en punta de 
ocupa  por completo el 

 

ORAM 

"Vigilad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora". Inscripción que alude a nuestro 
desconocimiento acerca de la fecha y hora de la muerte. Parábola de las diez Vírgenes 

orporal sujetos, por eso 

“ Vigilate ergo nescitis enim quando dominus domus veniat sero an media nocte an galli 
cantu an mane ne cum venerit repente inveniat vos durmientes quod autem vobis dico 
omnibus dico vigilate."  Vigilad, pues, ya que no sabéis cuándo vendrá el Señor de la 
casa, si tarde, o a media noche, o al canto del gallo, o por la mañana; no sea que venga 
de repente y os halle dormidos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo: vigilad 

“Velad, porque no sabéis el día ni la hora.” San Gregorio Magno, Hom. 12 Evang. 

 

solamente se conservan 
la cripta del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos). 



 

MAELLA  Zaragoza 
 
Torre del reloj. Longitud: 0,13 Latitud: 41,12. 
Cuadrado. Vertical declinante a poniente. Año 1779.
Rectangular. Vertical declinante a levante. En la cara este del primer cuer
 

ES/AHPZ 
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Longitud: 0,13 Latitud: 41,12.  
Cuadrado. Vertical declinante a poniente. Año 1779. 
Rectangular. Vertical declinante a levante. En la cara este del primer cuer

ES/AHPZ - MF/MORA/003009 - Maella, Zaragoza. 

Rectangular. Vertical declinante a levante. En la cara este del primer cuerpo. 
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La torre del reloj se construyó en el siglo XVI sobre una torre románica (XI-XII) que 
protegía una de las entradas de la villa. Tiene 48 metros de altura y cuatro cuerpos, los 
tres últimos añadidos en el XVI. El reloj de sol está situado en el primer cuerpo de la 
torre, grabado sobre fondo negro y pintado de azul - color desconocido en los relojes del 
XVIII- en la restauración de la torre a mediados de los ochenta. 



 

Reloj de sol doble. Cuadrante ver

 Marco doble con las esquinas inferiores cortadas en cuarto de círculo y corte mixtilíneo 
en las superiores.  Todo repintado de azul, excepto el borde exterior del marco. Horas en 
números arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la 
'Y', pintada de negro. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1779.
 
  En la fotografía antigua la cara del reloj de sol está pintada de color blanco. El color 
blanco se daba sobre un fondo negro que es el que perdura en la actualidad. Podemos 
ver varios relojes que conservan el fondo negro en los Inventarios de las diócesi
Vitoria-Gasteiz y Calahorra y La Calzada
declinante a levante del otro lado de la torre. Posiblemente se utilizaron para “arreglar” 
el reloj mecánico.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a poniente.
 

Marco doble con las esquinas inferiores cortadas en cuarto de círculo y corte mixtilíneo 
en las superiores.  Todo repintado de azul, excepto el borde exterior del marco. Horas en 
números arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Varilla original de dos apoyos en 
'Y', pintada de negro. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1779.

En la fotografía antigua la cara del reloj de sol está pintada de color blanco. El color 
blanco se daba sobre un fondo negro que es el que perdura en la actualidad. Podemos 
ver varios relojes que conservan el fondo negro en los Inventarios de las diócesi

Gasteiz y Calahorra y La Calzada-Logroño. Se complementa con el cuadrante 
declinante a levante del otro lado de la torre. Posiblemente se utilizaron para “arreglar” 

 

 
tical declinante a poniente. 

Marco doble con las esquinas inferiores cortadas en cuarto de círculo y corte mixtilíneo 
en las superiores.  Todo repintado de azul, excepto el borde exterior del marco. Horas en 

tarde. Varilla original de dos apoyos en 
'Y', pintada de negro. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1779. 

En la fotografía antigua la cara del reloj de sol está pintada de color blanco. El color 
blanco se daba sobre un fondo negro que es el que perdura en la actualidad. Podemos 
ver varios relojes que conservan el fondo negro en los Inventarios de las diócesis de 

Se complementa con el cuadrante 
declinante a levante del otro lado de la torre. Posiblemente se utilizaron para “arreglar” 



 

 

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  levante.
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Grabado en una superficie 
alisada en el muro de sillares 
en lo más alto del costado este del primer 
cuerpo de la torre del reloj. 
 
 Repintado. Marco doble. Semicírculo 
distribuidor. Marca de cuatreo de la mañana 
a tres de la tarde en números arábigos. El 
cantero se confundió al grabar los números. 
Grabó un cinco y un seis, y, al darse cuenta 
del error, grabó un cinco sobre el seis y 
continuo correctamente. varilla de dos 
apoyos en 'Y'. 

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  levante.
 

Grabado en una superficie rectangular 
n el muro de sillares apiconados, 

en lo más alto del costado este del primer 
 

Repintado. Marco doble. Semicírculo 
distribuidor. Marca de cuatreo de la mañana 
a tres de la tarde en números arábigos. El 

grabar los números. 
Grabó un cinco y un seis, y, al darse cuenta 
del error, grabó un cinco sobre el seis y 
continuo correctamente. varilla de dos 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  levante. 
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Maella. San Esteban Protomártir. Longitud: 0,14 Latitud: 41,12. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj de sol. Muro sur de una capilla lateral. 

 
 
 Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de dos apoyos en 
‘Y’ desaparecida. Le han colocado un alambre.  
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Maella. Convento de Santa María de Jesús. Longitud: 0,13 Latitud: 41,12. 
Rectangular con el lado inferior cóncavo. Catorce sectores. 
 

 
Situación del reloj de sol en el muro sur del crucero. 
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  Poco es lo que se sabe acerca del convento de Santa María de Jesús, en Maella. Según 
apunta el cronista aragonés fray Félix Vallés y Asensio, el convento de Santa María de 
Jesús, de Maella, perteneciente a la diócesis de Zaragoza, fue alzado el año 1618, según 
hace constar que aparecía en un libro que la Provincia de Aragón poseía en su archivo 
del Real Convento de Zaragoza, concretamente en el folio 44. El año 1722 habitaban el 
convento 21 frailes menores franciscanos. 
 

  El reloj de sol está pintado en una superficie 
enlucida limitada por el dintel de la ventana del brazo 
sur del crucero y el saliente alero del tejado, posición 
en modo alguno apropiada para ubicar un reloj de sol. 
Obsérvese en la fotografía de posición cómo el reloj 
se encuentra totalmente bajo la sombra. 
 
 El enlucido se ha desprendido y agrietado en varios 
lugares llevándose consigo gran parte del dibujo del 
reloj de sol que estuvo pintado de almagre. Aún así, 
ampliando convenientemente la imagen se cuentan 

catorce sectores. Varilla original de dos apoyos en ‘Y’. 
 
  Estuvo fechado, junto al adorno circular izquierdo se lee la palabra AÑO. Leyenda 
escrita bajo los ladrillos del alero: VITA HOMINI SICUT UMBRA (La vida del 
hombre pasa como la sombra). 
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Maella. Casa en la calle Huerto del Señor. Reloj de sol de azulejo. Autor: M. T. 
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MALUENDA Zaragoza 
 
Santa María. Longitud: -1,61  Latitud: 41,29. 
Reloj doble: vert4cal declinante a poniente y vertical declinante a levante. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
 

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

 
Relojes 1 y 2 (doble): VDP y VDL. Reloj 3: VDP. 

 
  



 

AÑO 1804

Reloj de sol doble. Cuadran
 
 Esgrafiado en una superficie rectangular enlucida en la fachada principal de la iglesia a 
la izquierda de la portada. Marco en 'U'. Semicírculo distribuidor doble y cerrado. Horas 
en números romanos de x de la mañana a VII de la t
tamos verticales de la banda horaria escritos en posición horizontal. Líneas cortas de 
medias horas. Varilla de un apoyo desaparecida.
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AÑO 1804. Cifra 8 en bucle abierto. 

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a poniente. 

Esgrafiado en una superficie rectangular enlucida en la fachada principal de la iglesia a 
la izquierda de la portada. Marco en 'U'. Semicírculo distribuidor doble y cerrado. Horas 
en números romanos de x de la mañana a VII de la tarde, con los números de los dos 
tamos verticales de la banda horaria escritos en posición horizontal. Líneas cortas de 

arilla de un apoyo desaparecida. Inscripción de fecha: AÑO 1804.
 

 

 

Esgrafiado en una superficie rectangular enlucida en la fachada principal de la iglesia a 
la izquierda de la portada. Marco en 'U'. Semicírculo distribuidor doble y cerrado. Horas 

arde, con los números de los dos 
tamos verticales de la banda horaria escritos en posición horizontal. Líneas cortas de 

Inscripción de fecha: AÑO 1804. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Esgrafiado en una superficie cuadrada enlucida en la fachada de la primera planta del 
pórtico meridional. Cuadrado. Banda horaria en 'L'. Horas en números arábigos, de 5 a 
11 de la mañana. Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
 Según el vecino de la casa de enfrente, la varilla se quitó hace unos veinte años durante 
las obras de restauración de la iglesia, y ya no se volvió a colocar.  



 

Rectangular 
 
 Restaurado. Esgrafiado en una superficie rectangular enlucida en la fachada principal, a 
la izquierda de la primera galería de arcos, que sobresale ligeramente del muro. Marco 
doble. Semicírculo doble cerrado Horas en números arábigos, de 10 de la mañana 
la tarde. Cifras 1, 4 y 5 de graf
marco. Pudo formar pareja con el cuadrante vertical a levante antes de 
fechado en 1804. 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

Restaurado. Esgrafiado en una superficie rectangular enlucida en la fachada principal, a 
la izquierda de la primera galería de arcos, que sobresale ligeramente del muro. Marco 

cerrado Horas en números arábigos, de 10 de la mañana 
la tarde. Cifras 1, 4 y 5 de grafía moderna. Varilla de un apoyo situada en el borde del 
marco. Pudo formar pareja con el cuadrante vertical a levante antes de 

 

 
 

Restaurado. Esgrafiado en una superficie rectangular enlucida en la fachada principal, a 
la izquierda de la primera galería de arcos, que sobresale ligeramente del muro. Marco 

cerrado Horas en números arábigos, de 10 de la mañana a 5 de 
de un apoyo situada en el borde del 

marco. Pudo formar pareja con el cuadrante vertical a levante antes de construir el 
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MORATA DE JALÓN  Zaragoza 
 
Santa Ana. Longitud: - 1,47 Latitud: 41,47. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
Reloj de sol doble  en el primer cuerpo de la torre. 

  



 

El cuadrante  declinante a levante 
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declinante a levante del reloj doble antes de la restauración.

 

 
antes de la restauración. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Rectangular vertical con cuatro círculos decorando las esquinas cortadas en cuarto de 
círculo. Círculo distribuidor con la fecha esgrafiada en su interior: AÑO 1868 (las dos 
últimas cifras dudosas). Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 1 de la tarde. 
El número 11 ha salido de la mano del restaurador. Líneas cortas de medias hora. 
Varilla de un apoyo. Leyenda alrededor del círculo distribuidor. “A SOLIS ORTU”.  
   



 

Reloj doble. Lo que queda del cuadrante vertical a
 
  El cuadrante vertical declinante a poniente se encuentra en muy malas condiciones de 
conservación. Conserva la varilla y parte de la superficie enlucida.
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le. Lo que queda del cuadrante vertical a poniente

El cuadrante vertical declinante a poniente se encuentra en muy malas condiciones de 
conservación. Conserva la varilla y parte de la superficie enlucida. 

 

 

 
poniente. 

El cuadrante vertical declinante a poniente se encuentra en muy malas condiciones de 
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MURERO  Zaragoza 
 
Ermita de San Mamés (siglo XVIII), patrón de Murero. Longitud: -1,48 Latitud: 41,15. . 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
 
 La portada de la iglesia se abre en el muro sur del crucero cobijada bajo un arco de 
medio punto sobre el que se encuentra una ventana. A la derecha de la ventana estaba el 
reloj de la ermita grabado en una placa de yeso. 
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Situado sobre el arco de la portada, a la derecha de la ventana. Foto del año 2001. 
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MUNÉBREGA  Zaragoza 
 
Cooperativa Virgen del Mar y de la Cuesta. Longitud: -1,70 Latitud: 41,25. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
 

 
 
 La Cooperativa fue fundada en el año 1965. El reloj de sol lo construyó el padre de 
Eduardo Lavilla, autor del reloj polar de camiseta de Terrer.  
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NONASPE   Zaragoza 
 
San Bartolomé. Longitud: 0,24 Latitud: 41,20. 
Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 

 
Marca de 8 a 3. Numerado en arábigos. Meridiana desviada.  

 
Grabado en la junta de las dovelas segunda y tercera de la izquierda. 

  



 

Nonaspe. Ermita de Nuestra Señora
Reloj de sol decorativo. 
 

 

Situado en el centro de la arcada del pórtico.
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Nuestra Señora de Dos Aguas. 

Situado en el centro de la arcada del pórtico. 
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NUÉVALOS  Zaragoza 
 
Casa consistorial. Plaza de Mosén Antonio. Longitud: -1,79 Latitud: 41,21. 
Vertical declinante a levante. 
 

 
 
  Esgrafiado y pintado en una superficie enlucida rectangular rematada en frontón 
triangular. Cara de sol girada con la nariz, ojos y boca en relieve decorando el polo. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Líneas cortas de medias 
horas cercanas al marco. Varilla acodada. 
  



 

Nuévalos. Monasterio de Piedra. Hotel. 
Reloj de sol decorativo. Trazado a ojo.
 

 

Reproducción de un modelo
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Monasterio de Piedra. Hotel.  
. Trazado a ojo. 

 
Reproducción de un modelo de reloj  bastante común en Aragón durante el siglo XVIII.

 

 

 

bastante común en Aragón durante el siglo XVIII. 
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ONTINAR DE SALZ  Zaragoza 
 
 Reloj monumental horizontal. 
 Fotos de José Luis Ramírez. 
 

 
 

 
Numeración romana. Líneas de fecha. Analemas. 



 

ORCAJO   Zaragoza 
 
Peirón de la Virgen del Pilar.
 

Antes y después de la restauración.
 
 En su basa hay marcado un reloj de sol, con la inscripción:"La vida como la sombra 
pasa y no se detiene, y con paso 
 
 Peirón de la Virgen del Pilar (Orcajo)
 

sillarejo rejuntado y revocado, en el lado norte de su parte 
grabado de un reloj de sol al que el propio pilar hace de aguja; tronco, entre dos 
molduras del mismo material, formando un prisma cuadrado; y el edículo o cabecero 
que se abre en el lado que mira al pueblo con una hornacina de vano
cobija y protege con reja la imagen de la 
del cimacio que tiene cubierta esquifada y se remata con una pequeña cruz de hierro.
sin duda un buen ejemplar de peirón y su estado de 
 
 Margalé Herrero, Rafael y Margalé Alzórriz, Alvaro (2002):
comarcas del Jiloca y campo de Daroca. Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca
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Peirón de la Virgen del Pilar. Longitud: -1,48  Latitud: 41,11. 

  
Antes y después de la restauración. 

En su basa hay marcado un reloj de sol, con la inscripción:"La vida como la sombra 
se detiene, y con paso veloz llega la muerte". 

Peirón de la Virgen del Pilar (Orcajo) 

Peirón ubicado en el término de 
Situado en la bifurcación del camino al 
puerto de Santed con el que lleva a unos 
campos. Cuenta como curiosidad la de tener 
grabado en las piedras de la grada 
de sol. 
 
 Ofrece a la vista tres cuerpos, muy 
marcados entre cornisas de doble moldura: 
grada de grandes proporciones (1,50 x 1,50 
y 0,60 de altura) montada en mampuesto y 

sillarejo rejuntado y revocado, en el lado norte de su parte superior contiene el dibujo 
ado de un reloj de sol al que el propio pilar hace de aguja; tronco, entre dos 

molduras del mismo material, formando un prisma cuadrado; y el edículo o cabecero 
que se abre en el lado que mira al pueblo con una hornacina de vano cuadrado, donde se 

rotege con reja la imagen de la Virgen del Pilar, una nueva cornisa le separa 
del cimacio que tiene cubierta esquifada y se remata con una pequeña cruz de hierro.
sin duda un buen ejemplar de peirón y su estado de conservación es muy aceptable.

Margalé Herrero, Rafael y Margalé Alzórriz, Alvaro (2002): Los peirones en las 
comarcas del Jiloca y campo de Daroca. Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca

 

En su basa hay marcado un reloj de sol, con la inscripción:"La vida como la sombra 

Peirón ubicado en el término de Orcajo. 
Situado en la bifurcación del camino al 
puerto de Santed con el que lleva a unos 

curiosidad la de tener 
la grada un reloj 

Ofrece a la vista tres cuerpos, muy 
marcados entre cornisas de doble moldura: 
grada de grandes proporciones (1,50 x 1,50 
y 0,60 de altura) montada en mampuesto y 

rior contiene el dibujo 
ado de un reloj de sol al que el propio pilar hace de aguja; tronco, entre dos 

molduras del mismo material, formando un prisma cuadrado; y el edículo o cabecero 
cuadrado, donde se 

Virgen del Pilar, una nueva cornisa le separa 
del cimacio que tiene cubierta esquifada y se remata con una pequeña cruz de hierro. Es 

conservación es muy aceptable. 

Los peirones en las 
comarcas del Jiloca y campo de Daroca. Calamocha, Centro de Estudios del Jiloca. 
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PANIZA  Zaragoza 
 
Nuestra Señora de los Ángeles. Longitud: -1,21  Latitud: 41,28. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
 
 La fábrica mudéjar original de los dos primeros cuerpos de la torre de la segunda mitad 
del siglo XVI fue objeto de reformas en época barroca. La parte alta que carece de 
decoración mudéjar puede datarse en 1754 y 1755, cronología que aparece en los libros 
parroquiales como momento de renovación de la torre. 
 
 En la fotografía antigua destaca un rectángulo de color blanco en el costado sur de 
ladrillo del segundo cuerpo de la torre que podría ser un reloj de sol. 
  



 

PARACUELLOS DE LA RIBERA 
 
Casa Consistorial. Latitud: 
Reloj polar  de camiseta orientado.
 

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

174 

PARACUELLOS DE LA RIBERA  Zaragoza 

Latitud: -1,56 Longitud: 41,42. 
orientado. 

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

 
Empotrado en la esquina sureste, a la altura de la primera planta. 
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Localizado por Celedonio García. Fotografía del 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.  
 

(Más información en Relojes de sol polares y ecuatoriales) 
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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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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. 
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. 02/10/2014. Terminada la obra. El reloj fotografiado a las 3 de la tarde (hora solar). 
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OSEJA  Zaragoza 
 
Casa. Longitud: -1,70 Latitud: 41,59. 
Semicircular. Año 1941. 
 

 
 

 
 
 Reloj de sol decorativo pintado en negro sobre la fachada blanca de la primera planta 
de la casa. Solo marca de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Tiene el borde exterior 
decorado con pequeños semicírculos, encima se ha escrito el nombre del pueblo y la 
fecha de construcción. Varilla de un apoyo mal orientada. Restaurado. 
  



 

PERDIGUERA  Zaragoza
 
Longitud: -0,63 Latitud: 41,75.
Rectangular. Horizontal. 
 

 
 Mural cerámico de 7x6 azulejos.
de la tarde. Líneas de medias horas. Líneas de fecha pintadas de amarillo. Signos del 
zodiaco. Gnomon triangular de acero. 
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Zaragoza 

0,63 Latitud: 41,75. 

zulejos. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI 
de la tarde. Líneas de medias horas. Líneas de fecha pintadas de amarillo. Signos del 
zodiaco. Gnomon triangular de acero.   

 

Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI 
de la tarde. Líneas de medias horas. Líneas de fecha pintadas de amarillo. Signos del 
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PIEDRATAJADA  Zaragoza 
 
San Sebastián. Longitud: -0,80 Latitud: 42,12. 
 Circular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 

 
 

 Contrafuerte de la cabecera. Horas en números romanos, de V de la mañana a V de la 
tarde (IIII de notación aditiva). Línea de mediodía prolongada. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 


