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Segunda mitad del siglo XVIII 
 
*PLIEGO (Murcia) MDCCLI 
Reloj fechado más antiguo de Murcia. 
Reloj de sol de la balsa de la Fuente de los Caños. Desaparecido en 2007. 
 
LA POBLA DEL  DUC (Valencia) AÑO 1751 
Rectangular horizontal. Placa de barro cocido. VM. Números arábigos. ¿Varilla de 
índice? Línea equinoccial. 
 
ATARÉS (Huesca) 1752 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo en posición horizontal; 
acodada original desaparecida. 
  
CUETO (Cantabria) 1752  
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en ‘Y’ 
con el tramo de apoyo en forma de ‘S’.  
 
SAN ASENSIO (La Rioja) 1752  
Rectangular horizontal en relieve de borde moldurado. Sillar. VMO. Números romanos 
(IIII). Varilla acodada.  
 
SANT ESTEVE D'EN BAS La Vall d'en Bas (Girona) 1752 
Circular en el interior de un cuadrado. Superficie enlucida en el muro de mampostería. 
VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
SAN VICENTE DE TORANZO (Cantabria) AÑO DE 1752 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Conserva las 
tres varillas. 
  
LA LOMA  (Cantabria) AÑO DE 1753 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular o en ‘V’ 
desaparecido. 
 
CUBO DE BUREBA (Burgos) 1754 
Circular en relieve de borde en arista. Sillar. VDP. Números romanos (IV). Varilla 
acodada desaparecida, con el apoyo en la junta inferior. 
 
ERREZIL (Gipuzkoa) 1754 
Rectangular horizontal. Placa empotrada en el muro. VM. Números romanos (IIII). 
Varilla de dos apoyos desaparecida. 
 
LO FERRO (Murcia) AÑO 1754 
Reloj doble: VDL y VDP. Sillar. VDL y VDP. Números arábigos. Gnómones 
triangulares de chapa originales. 
 
MENDIOLA (Bizkaia) 1754 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla acodada de perfil 
plano. 
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SAN VICENTE DE TORANZO (Cantabria)   “EL MRO FRANº PEREZ AÑO 1754” 
Reloj triple orientado: VM, VL y  VP. Sillar. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
de perfil plano en ‘Y’ en el VM,  de índice en el VP, desaparecida en el VL. 
Autor: maestro cantero Francisco Pérez. 
 
AJO (Cantabria) AÑO DE 1755 
Reloj doble orientado: VM y VL.  
Sillar. Números arábigos. Varilla en 'Y' desaparecida en el VM, repuesta de un apoyo; 
varilla de laña desaparecida en el VL. 
 
EL ESCORIAL (Madrid) 1755 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Aposentos reales. 
Meridiana del Salón de Paseo.  
Meridiana del Salón de Embajadores. 
Autores: P. JOAN WENDLINGEN / fecit / STE BAUMGARTNER / ORNAVIT. 
 
SAN VICENTE DE TORANZO (Cantabria) “YZOSE A / ÑO DE 1755 / EN VIDA DE 
/Dn / AGVS / TIN / CALDERON / SnTIBA / ÑES” “MRO PEREZ” 
Reloj doble orientado: VM y VL. Sillar orientado sobre peana. Números arábigos. 
Varilla de perfil plano en forma de ‘V’ con recortes decorativos en el VM. Desaparecida 
en el VL. 
Autor: maestro cantero Francisco Pérez. 
 
GANZO (Cantabria) AÑO DE 1756 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa 
en malas condiciones de conservación. 
 
BRIONES (La Rioja) AÑO DE 1757 
Rectangular horizontal en madera con marco de piedra moldurado. Muro. VDP. 
Números romanos (IV). Varilla original acodada desaparecida; repuesta de un solo 
apoyo. Copia. El reloj de sol original se guarda en el interior de la iglesia. 
 
CASTRILLO DEL HAYA iglesia (Cantabria) AÑO DE 1757 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Gnomon de chapa con 
recorte inferior decorativo terminado en una bolita.  
 
LLAMERA (León) 1757 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Gnomon triangular desaparecido. 
 
POIO (Pontevedra) ANNO 1757 DOMINI 
Rectangular vertical. Placa sujeta con anclajes. VMO. Números arábigos. Gnomon 
triangular de chapa de hierro. 
 
SETIÉN (Cantabria) AÑO DE 1757 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’ en el cuadrante vertical a mediodía, de laña en los otros dos. 
  
URRÍA (Burgos) 1757 
Rectangular horizontal. Placa que sobresale del muro. VM. Números arábigos. Varilla 
de dos apoyos. 
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LOIS (León) “HIZOSE ESTA OBRA A COSTA  DEL / ILLmo. Dn. JVAN MANUEL 
ROz. CAS(tañon) / AÑO DE 1758” 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Números arábigos. Varilla original de lana en el 
cuadrante a poniente. Varillas repuestas en los otros dos: de laña en el cuadrante a 
levante y acodada de perfil plano en el meridional. 
Autor: Fernando de Compostizo, maestro de obras de la catedral de León. 
 
SAN ANDRÉS DE LUENA (Cantabria) AÑO DE 1758 
Reloj doble: VM y VL. Sillar exento sobre ménsula. Números arábigos en los dos 
cuadrantes. Varilla de un apoyo en el cuadrante VM y de índice en el VL. 
 
*SANLÚCAR DE BARRAMEDA  (Cádiz) ANNO DOMINI MDCCLVIII  
Reloj  fechado más antiguo de Cádiz. 
 
Rectangular horizontal. Placa de mármol blanco. VDL. Números romanos (IIII). 
Gnomon triangular. 
 
TORNADIJO (Burgos) IOSEPH FERNA(n)DEz  AÑO  1753 
Rectangular vertical. Exento, placa. VM. Números arábigos. Varilla en “Y” de perfil 
plano, terminada en un círculo dentado con un pequeño orificio central y un  gancho. 
 
VILLAVEGA DE AGUILAR (Palencia) AÑO DE 1758 
Cuadrado. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Varilla original de perfil plano en 
‘Y’, terminada en punta de flecha. 
 
PESQUERA (Cantabria) AÑO DE 1759 “VIVA PESQERA” 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre ménsula. VMO. Números arábigos. Varilla 
de un apoyo sujeta con plomo. 
 
ALBAINA (Burgos) AÑO DE 1760 
Circular en relieve de borde moldurado. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las XII. 
 
Alique (Guadalajara) AÑO 1760 
Semicircular. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un solo apoyo desaparecida. 
 
BERANGA Hazas de Cesto (Cantabria) " ABRIL 25 (AÑO) 1760" 
Reloj doble: VDL y VDP. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de un apoyo en el 
cuadrante declinante a poniente, el declinante a levante la ha perdido. 
 
CORRAL (Cantabria) 1760 
Rectangular vertical. Muro. Mal trazado. Números arábigos. Varilla desaparecida. 
 
IBARRA (Gipuzkoa) 1760  
Reloj doble simétrico.  
Autor de la traza: Martin de Carrera. 
 
NOIA (A Coruña)  Aº MDCCLX  
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Rectangular horizontal. Muro. VM Números romanos. Gnomon triangular de chapa de 
hierro. 
 
RÁBANO (Valladolid) AÑO DE 1760 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla acodada desaparecida; horizontal 
repuesta. 
 

SETIÉN (Cantabria) "EDIE AÑO DE 1760" 
Reloj nonato. Sillar. Solo tiene grabada la inscripción de la fecha 
 
TARAZONA (Zaragoza) 1760 
Circular. Pintado. VDL. Números arábigos.Varilla de un apoyo colocada en posición 
horizontal. Restaurado. 
 
BAÑOS DE EBRO (Álava) 1761 
Reloj doble no nato.  
 
BORJA (Zaragoza) "A SOL ORTV" AÑO 1761 
Circular. Superficie enlucida. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada. 
 
SAN ASENSIO (La Rioja) "SA MARÍA" 1761 
Circular. Sillar. VMO. Números romanos. Varilla acodada  desaparecida con el apoyo 
en el extremo de la línea de las doce.  
 
QUIJAS (Cantabria) “IHS” AÑO DE 1761  
Reloj triple: VM, VL y VP. Cuadrante vertical a mediodía. Cuadrado. Sillar exento. 
VM. Números arábigos. Varilla de un solo apoyo repuesta. Los cuadrantes a levante y a 
poniente han perdido la numeración y las varillas. 
 
VEJORÍS (Cantabria) AÑO DE 1762 
Reloj cuádruple: VM, VL, VP y E. Sillar exento sobre un pilar. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo con recorte decorativo en el vertical a mediodía,  en 'T' en los 
cuadrantes a levante y a poniente, y de un apoyo desaparecida en el ecuatorial. 
 
GRANADA (Granada) 1763 
Reloj doble de mañana: VDL y VDL. 
Reloj doble de tarde: VDL y VDP. 
Numeros romanos. Horas modernas, itálicas y babilónicas. Líneas de fecha. Signos del 
zodiaco. Varillas repuestas en tres cuadrantes. originales desaparecidas.  
 
LLOREDA (Cantabria) 1763 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. varilla de dos apoyos en 'Y' 
desprendida del polo. 
 
SOTO (Cantabria) 1763 “ESTA torre se hiço AÑO DE 1763 vytor soto” 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular 
desaparecido. 
 
VILLARDEFRADES (Valladolid) 1763 
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Reloj doble 1: Sillar prismático apoyado sobre una peana que invertida hace también de 
frontón. VMO y VLO. Números arábigos. Los dos cuadrantes conservan la varilla. Sin 
fechar. 
Reloj doble 2: Sillar prismático apoyado sobre una peana que invertida hace también de 
frontón. VMO y VPO.  Números arábigos. Varillas desaparecidas. Fechado en 1763. 
Autor: Francisco Antonio Pérez del Hoyo, natural de Ribamontán al Mar (+1783) 
 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) “HERRERIA ME FECIT” AÑO DE 1764 
Reloj doble: VMO y VLO. Sillar. Números arábigos. El meridional, gnomon triangular 
de hierro, el vertical a levante la ha perdido. 
 
CINTRUÉNIGO (Navarra) "AÑO 1764" "PLO FECIT LOS DOS" "DEOR  67 GS 28 
Ms A OZDE" 
Reloj doble: VDL (desaparecido) y VDP. 
Autor: Antonio Plo y Camín. 
 
LOREDO (Cantabria) AÑO DE 1764 
Reloj cuádruple: VM, VL, VP y E. Sillar exento. Números arábigos. Conservan la 
varilla  el reloj vertical a mediodía y el ecuatorial. 
 
VILLANUEVA DE TOBERA (Burgos) AÑO DE 1764 
Circular grabado con la banda horaria rehundida. Muro. VM. Números romanos (IV). 
Varilla acodada desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las XII. 
 
AGUAVIVA (Teruel) AÑO 1765 
Reloj de sol doble: VM y VL. 
VM( desaparecido), varilla horizontal. 
VL Rectaangular: Superficie enlucida. Números arábigos. varilla de un apoyo 
desaparecida.. 
 
*ARENAS DE CABRALES Cabrales (Principado de Asturias) "Año de 1765" 
Reloj fechado más antiguo del Principado de Asturias. 
Rectangular horizontal en junta de sillar. Muro. VM. Números romanos (IIII). Varilla 
de un apoyo desaparecida. 
 
ARGOTE (Burgos) AÑO DE 1765 
Circular en relieve de borde en arista. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada original, con el apoyo en el extremo de la línea de las XII. 
 
CAMARGO Camargo (Cantabria) AÑO DE 1765 
Rectangular horizontal. Sillar exento con frontón independiente. VM. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo repuesta. 
 
ELCIEGO (Álava) 1765 
Cuadrado en relieve de borde moldurado. Sillar. NN. Traza moderna. 
 
ESCALANTE (Cantabria) AÑO DE 1765 
Reloj doble: VDL y VDP. Sillar. Números arábigos. Varillas de un solo apoyo en muy 
mal estado. 
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GORMAZ (Soria) 1765 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla acodada de perfil plano 
desaparecida con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de mediodía. 
 
MAOÑO (Cantabria) AÑO DE 1765 
Rectangular vertical. Placa empotrada sobre ménsula. VM. Números arábigos. Varilla 
original desaparecida, le han colocado una nueva en posición horizontal. 
 
ESCOBEDO (Cantabria) AÑO DE 1766 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
FELANITX (Mallorca) 1766 
Rectangular horizontal con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel  y cerrado por la 
parte superior en arco en cortina. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en 'Y', terminada en una bolita.  
 
HERMOSA (Cantabria) AÑO 1766 
Reloj triple. VM, VL y VP. Sillar exento sobre pedestal rematado en pináculo. Números 
arábigos. Varilla en 'Y' con el tramo de apoyo en  'S' abierta en el VM y de laña en los 
otros dos cuadrantes. 
  
LA CONCHA (Cantabria) AÑO DE 1766 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla horizontal repuesta 
sujeta con un pegote de cemento. 
 
LA MURADA (Alicante) “E M A (.) I V (.) O” “VIVA IE SVS I MARIA” “AÑO 
1766” 
Cuadrado. Superficie enlucida. VM. Numeración desaparecida. Varilla de un apoyo. 
Línea equinoccial. 
 
POLANCO (Cantabria) 1766 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla acodada de perfil plano. 
 
RUBALCABA (Cantabria) AÑO DE 1766 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, 
sujeta con plomo, terminada en una bolita. Está doblada. 
 
VILLAREJO SECO (Cuenca) AÑO DE 1766 
Cuadrado grabado y pintado. Templete entre pilastras y frontón triangular. VM. 
Números arábigos. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
 
AGUINO  Somiedo (Principado de Asturias) "IHS" AÑO DE 1767 
Semicircular. Laja de pizarra cuadrada. VM. Números arábigos. Varilla acodada 
desaparecida con el apoyo en el extremo de la línea de las doce, sustituida por un clavo. 
 
BÁRCENA MAYOR (Cantabria)  ESTA TORRE SE HI / ZO SIENDO CVRA Dn 
JULIAN FRANCco  DE / TEZANOS  AÑO DE 1767 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de cartabón 
desaparecida. 
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CALACEITE (Teruel) 1767 
Pentágono irregular pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla repuesta. 
Restaurado. 
 
CASTRILLO DEL HAYA Campoo (Cantabria) AÑO DE 17(6)7 
Rectangular horizontal. Placa exenta rematada en frontón triangular. VMO. Números 
arábigos. Circulo distribuidor simple. Cruz tipo 2. Pequeña cruz griega en el frontón 
sobre la inscripción de la fecha. Varilla de perfil plano de dos apoyos en “Y”. 
 
REGULES Soba (Cantabria) AÑO 1767 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento.  Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en 'Y' en el cuadrante a mediodía y de laña en los otros dos. 
 
SANTILLANA DEL MAR (Cantabria) AÑO DE 1767 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla desaparecida. 
Restaurado. 
 
ZAMBRANA (Álava) AÑO DE 1767 
Semicircular en relieve de borde en arista. Sillar. MT. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada desaparecida, repuesta en “Y”. 
 
GAMA (Cantabria) 1768 
Rectangular. Placa exenta. H. Números arábigos. Varilla acodada. 
  
SECADURA (Voto) AÑO DE  1768 Semicircular. Sillar exento. VM. Números 
arábigos. Varilla acodada de perfil plano, sujeta con plomo,  con el apoyo en el extremo 
de la línea de las doce. 
 
*SOLSONA (Lleida) 1768 
Reloj fechado más antiguo de Lleida. 
Circular con marco moldurado. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla de un solo 
apoyo. 
 
VILLANUEVA DE TOBERA (Burgos) AÑO DE 1768 
Circular grabado, con la banda de las horas en relieve. Sillar. VM. Números romanos 
(IIII). Varilla acodada desaparecida; repuesta acodada, mal orientada. 
 
LOMBRAÑA (Cantabria) "... IÇOSE AÑO 1769" 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en 'Y' en el cuadrante a mediodía y de 'T' en los otros dos.  
 
ALBIZTUR (Gipuzkoa) 1770 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas. Placa sujeta al muro con 
anclajes. VMO. Números arábigos, varilla original acodada. 
 
Loranca de Tajuña (Guadalajara) AÑO DE 1770 
Rectangular vertical. Placa con los dos ángulos superiores recortados en escocia. VM. 
Números romanos. Varilla original desaparecida, horizontal repuesta. 
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OURÍA Taramundi (Principado de Asturias) "FDº QUINTANA ME IZº AÑO 1770" 
Semicircular. Laja de pizarra cuadrada. VM. Números arábigos. Gnomon triangular de 
chapa de hierro colocado ligeramente por debajo del polo. Restos de otra varilla bien 
situada. 
Autor: Fernando Quintana.  
 
PAMPLONA (Navarra) “SOL NO AFEITADO TIEMPO MOJADO” 1770 
Radial pintado enmarcado en un rectángulo. Muro. VDL. Números romanos. Varilla de 
dos apoyos en “Y”. Reproducción moderna. 
 
VILORIA  (Álava) 1770 
Circular grabado y pintado inscrito en un cuadrado. Muro. VDP. Números romanos 
(IV). Varilla acodada desaparecida.  
 
CORCONTE (Cantabria) “FVGIT TEMPVS” AÑO DE 1771 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Varilla de un solo 
apoyo terminada en punta de flecha. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria).  
 
FELANITX   (Mallorca) 1771 
Hexagonal irregular. Placa exenta. H. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa 
de hierro. 
  
LA RAÑADA (Cantabria) AÑO DE 1771 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento sobre basa. Números arábigos. 
Varilla de dos apoyos en ‘Y’ sujeta con plomo en el VM, y de laña en el VP. El VL la 
ha perdido. 
 
SAN MAMÉS DE MERUELO Meruelo (Cantabria) AÑO DE 1771. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento sobre basa de cemento. Números 
arábigos en los tres cuadrantes. Varilla de dos apoyos desaparecida en el VM, y de 
índice en los otros dos. 
 
CUEVAS DE SAN CLEMENTE (Burgos) Año MDCCLXXII 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números romanos (IV). Varilla acodada desaparecida. 
 
Sopuerta, La Tajada (Bizkaia) 1772 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla original de un solo apoyo. 
 
AHEDO DEL BUTRÓN (Burgos)  AÑO DE 1773 
Circular. Placa exenta de bordes recortados en moldura. Números arábigos. VMO.  
Varilla de hierro de perfil circular de un solo apoyo terminada en curva y punta de 
flecha.  
 
ELORRIO (Bizkaia) FECIT CAPELASTEGUI 1773 
Circular grabado y pintado. Muro. VDP. Números romanos (IV). Varilla de apoyo 
único desaparecida; horizontal repuesta. 
 
ETXALAR (Navarra) 1773 
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Rectangular horizontal. Placa sujeta con anclajes. VMO. Números arábigos. Varilla 
original acodada. 
 
RASGADA (Cantabria) AÑO  1773 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números arábigos. Varilla en “Y” desaparecida, 
horizontal repuesta. 
 
RESPALDIZA (Álava) iglesia,  1773 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla original en “Y”. 
 
RUCANDIO Riotuerto (Cantabria) 1773  
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. Sillar. Números arábigos en los tres 
cuadrantes. Varilla de tres apoyos en el cuadrante a mediodía y en 'T' en los cuadrantes 
a levante y a poniente. 
 
ERREZIL (Gipuzkoa) 1774 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números romanos (IIII). Gnomon triangular de 
chapa, dos apoyos. 
 
GALLEJONES DE ZAMANZAS (Burgos) “ALABADO SEA EL SANTISIMO 
SACRAMENTO” AÑO 1774. 
Circular. Placa exenta de bordes recortados en moldura. Números arábigos. Varilla de 
perfil circular, de dos apoyos, en ‘Y’. 
 
PRÁDANOS DE OJEDA (Palencia) ermita, AÑO 1774 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números arábigos. Varilla en “Y” desaparecida. 
 
PRÁDANOS DE OJEDA (Palencia) parroquia, AÑO 1774 
Reloj doble: VM y VL. Muro. Números arábigos. Varillas originales desaparecidas; al 
meridional le han puesto una varilla horizontal. 
 
TUBILLEJA (Burgos) “JESUS MARIA” AÑO DE 1774 
Circular. Placa exenta de bordes recortados en moldura. Números arábigos. VMO. 
Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, desaparecida. Le han colocado una varilla de 
apoyo único mal orientada. 
 
VARGAS (Cantabria) AÑO DE 1774 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Placa sobre una repisa. Números arábigos. 
Varilla de perfil circular en ‘Y’, sujeta con plomo, terminada en una bolita. 
 
ARCERA (Cantabria) AÑO 1775 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla en “Y” desaparecida. 
 
ATECA (Zaragoza) “AVE MARÍA PVRISA”  AÑO 1775 
Rectangular horizontal. Superficie rectangular enlucida. VM. Números arábigos. Varilla 
de un apoyo doblada hacia arriba. 
 
BERCEDO (Burgos) “AVE MARÍA” AÑO DE 1775 
Rectangular horizontal. Placa empotrada en el muro. VMO. Números arábigos. Varilla 
de un solo apoyo repuesta. Desubicado. 
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Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria).  
 
MURGUÍA (Álava) 1775 
Reloj doble: VMO y VPO. Sillar. Números arábigos. Meridional, varilla de perfil plano 
en “Y”; vertical a poniente, varilla de laña. 
 
UDALLA Ampuero (Cantabria) JosepI... 1775 
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla desaparecida de un 
apoyo. La mitad derecha del reloj está oculta tras la galería de madera. 
  
BÁRCENA MAYOR (Cantabria) “Izose este puente año de 1776”. 
Rectángulas horizontal. Sillar exento sobre pedestal. VMO. Números arábigos. Varilla 
de perfil plano de dos apoyos en 'Y, ligeramente curvada y sujeta con plomo. 
Desubicado. 
 
PONTEJOS (Cantabria) 1776 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Numeros arábigos. Varilla en 'Y' con el 
tramo de apoyo en 'S' abierta.  
 
QUINTO DE EBRO (Zaragoza)   “DIES MEI SICUT UMBRA” 1776 
Desaparecido en las obras de restauración. Año 2010. 
 
SOMACONCHA (Cantabria) AÑO DE 1776  
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. 
 
VILLAR DE CAÑAS (Cuenca) AÑO DE 1776 
Rectangular con el lado inferior mixtilíneo. Sillar. Números romanos (IIII). Varilla de 
un apoyo desaparecida. 
 
ANGOSTINA (Álava) AÑO DE 1777 
Rectangular horizontal. Placa. Traza de 14 sectores. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada desaparecida; repuesta en “Y” mal orientada. 
 
*BARCELONA (Barcelona) AÑO 1777 
Reloj fechado más antiguo de Barcelona. 
Reloj doble: VDL y VDP. 
VDL. Rectangular vertical. Muro. Números arábigos. Varilla repuesta de un solo apoyo. 
Inscripción: DECLINA A LEVANTE 32 G POLO 42 
VDP. Rectangular vertical. Muro. Números arábigos. Varilla repuesta de un solo apoyo. 
Inscripción incompleta: DECLINA (A PONIENTE 58)  POLO 4(2). 
 
HERRERA DE PISUERGA (Palencia) AÑO DE 1777 
Rectangular horizontal. Exento. VMO. Números arábigos. Varilla original de perfil 
plano en “y”. 
 
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) 1777 
Rectangular recortado por una banda mixtilínea por la parte superior. Pintado. VDL. 
Números romanos. Varilla acodada. 
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MENDIGORRÍA (Navarra) 1777 
Circular en relieve. Sillares. VMO. Números arábigos. Varilla original  en “y”. 
 
PEDROSA DE VALDEPORRES (Burgos) AÑO 1777 
Rectangular horizontal con las dos esquinas inferiores recortada a bisel. Sillar. Números 
arábigos. Varilla original de un solo apoyo, sujeta con plomo y terminada en punta de 
flecha redondeada 
 
UTEBO (Zaragoza) AÑO 1777 
Rectangular vertical. Placa de yeso. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en un pequeño cono. Desaparecido. 
 
BARCELONA (Barcelona)  ANY 1778 
Reloj de sol doble 
VDL. Rectangular horizontal. Superficie enlucida. Números arábigos. Varilla original 
de un apoyo doblada hacia arriba. D. 44 Gs P. 42    
VDP. Rectangular vertical. Superficie enlucida. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. D. 50 Gs P. 42    
 
LOS ARCOS (Navarra) ayuntamiento, “LOS ARCOS” AÑO 1778 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla original  en “y”, 
terminada en punta de flecha. 
 
MATAMOROSA (Cantabria) AÑO DE 1778 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano, 
de dos apoyos en ‘Y’, con ganchitos ornamentales en los extremos y sujeta con plomo. 
 
UCIEDA (Cantabria) 1778 
Reloj riple: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Varilla en 'Y' en el VM 
desaparecida; de laña, también desaparecida en los otros dos cuadrantes. 
 
VALLDEMOSA (Mallorca) 1778 
Celda nº 2. Rectangular vertical. Rectángulo distribuidor. Sillar rematado en frontón 
mixtilíneo. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
Desubicado. 
 
Terzaga (Guadalajara) AÑO MDCCLXXVIII 
Rectangular vertical. Muro. Sólo conserva la banda horaria y la fecha. 
 
BARAMBIO  (Álava) 1779 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla original  desaparecida. 
Dos orificios de apoyo. 
 
ÉPILA  (Zaragoza) “A SOLIS ORTV  VSQVE AD OCCASVM” ANO 1779 
Polar de “camiseta” orientado. Sillar. Números romanos en el semicilindro superior, 
arábigos en los laterales. 
 
LA LOSILLA (León) 1779 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo desaparecida. 
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LAGUNILLA DE JUBERA (La Rioja) “AVE MARÍA” 1779 
Circular. Placa de cerámica. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en “Y”. 
Repintado. 
 
LANDERAL (Cantabria) AÑO DE 1779 
Cuadrado. Sillar exento apoyado sobre peana y ménsula. VM. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo, mal orientada. 
 
MAELLA (Zaragoza) 1779 
Cuadrado grabado y pintado. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla en “Y”. 
 
ZUMARRAGA (Gipuzkoa) AÑO DE 1779  
Reloj de sol doble. Rectángulo distribuidor. Sillar. VDP y VDL. Números arábigos. 
Gnómones triangulares de chapas repuestos, mal colocados. Inscripciones: “ALTURA 
DE POLO 43 GRS.” “ME FECIT AGVSTIN DE ALZOLA” 
 
ARCAYA (Álava) “S. S. P. AE” AM (Ave María) AÑO DE 1780 
Circular en relieve. Sillar. NN. Sin numeración. Orificio cuadrado. 
 
CANET d’ADRI (Girona) 1780 
Semicircular en junta de sillar. Muro. Traza seudodeclinante. Varilla de un apoyo 
desaparecida. Desubicado. 
 
CARRIAZO (Cantabria) 1780 
Rectangular vertical. Sillar exento. Desubicado. Traza manipulada. VMO. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
CINCO OLIVAS (Zaragoza) "SE Ho AÑO DE 1.780" 
Rectangular. Pintado en el muro enlucido. VDL. Números arábigos. varilla de dos 
apoyos en 'Y'. 
 
LA CAVADA  (Cantabria) AÑO DE 1780 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento sobreelevado sobre basa de escalón 
doble, rematado en pirámide. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ en el VM 
y de laña en los otros dos cuadrantes. 
 
ESCOBEDO (Cantabria)  1780 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla repuesta de dos apoyos 
en ‘Y’, con el tramo de apoyo en S. 
 
FONTELLAS  El Bocal Real. (Navarra) AÑO 1780 
Polar de “camiseta” orientado. Sillar. Números romanos. 
 
Madrid (Madrid) FUENTE DEL REY AÑO 1780 
Esférico. Bola de piedra. Ecuatorial. Números arábigos. Sin gnomon. Las horas se leen 
en el lugar donde la sombra corta al ecuador. 
Autor: Francisco Sabatini 
 
PUEBLA DE LILLO (León) IHS  1780 
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Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números romanos (IV). Gnomon triangular de chapa 
sujeto con plomo, mal colocado. 
 
TORRES (Cantabria) "Reloxórizontal de 42g" Año de 1780 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada y 
situada ligeramente por encima del polo. 
 
VIGO (Pontevedra) “A. P. A 41. G 30 M. / AÑO 1780” 
Rectangular vertical. Muro. VDL.  Números arábigos. Varilla de perfil plano, tipo 
‘cartabón’ con el extremo prolongado y tres apoyos. 
 
AHEDO DE LINARES (Burgos) AÑO DE 1781 
Rectangular horizontal. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de un solo apoyo 
desaparecida. 
 
BALIARRAIN (Gipuzkoa) M 1781 
Rectangular horizontal. Placa empotrada y sujeta con anclajes. VM. Números arábigos. 
Varilla acodada. 
 
PREZANES  (Cantabria) EHO Año O 1781 
Rectangular horizontal. Sillar exento. Meridiana. Sin numeración. Varilla de un apoyo. 
 
PUENTE ARCE (Cantabria) Piélagos EHO A (ÑO DE) 1781 
Reloj doble orientado: VM y E. Sillar exento.  Números arábigos. Varilla de un apoyo 
repuesta en el VM; sin varilla el ecuatorial. 
 
ROADE  Sobrado dos Monxes (A Coruña) "IHS AÑO DE 1781 MAESTRO D. JVAN 
DE BAROS" 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa 
de bronce. 
Autor: maestro cantero Juan de Barros. 
 
SOBREFOZ  Ponga (Principado de Asturias) "A DE IHS 1781" 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números romanos. Gnomon triangular desaparecido. 
 
AMAYA (Burgos) Año 1782 
Rectangular horizontal. Sillar exento. Reloj doble: VMO y VSO. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo terminada en punta en el meridional, el septentrional la ha perdido. 
 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (Albacete) 1782 
*Reloj fechado más antiguo de Albacete. 
Rectangular horizontal. Muro. VDP. Varulla de dos apoyos doblada (fechado). 
Rectangular horizontal. Muro. VDP. Varulla de dos apoyos doblada. 
 
CORRAL  (Cantabria) AÑO DE 1782 
Rectangular vertical. Placa exenta. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida.  
 
ENTRAMBASAGUAS (Cantabria) MDCCLXXXII 
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Reloj de sol triple: VM, VL, VP.  Sillar exento. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’ en el meridional (en mal estado) y de laña en los verticales a levante (en 
mal estado) y a poniente. 
 
MOCHALES (Guadalajara) "SE HIZO ESTA OBRA REYNANDO CARLOS III" 
"AÑO DE 1782" 
Semicircular inscrito en un rectángulo. Placa. VDL. Númeos arábigos. Varilla de un 
apoyo horizontal mal colocada. 
 
MUROS DEL NALÓN Muros de Nalón (Principado de Asturias) 1782 
Forma de cuadrifolio. Placa. VM. Sin numeración. Gnomon triangular de chapa de 
hierro con recorte inferior decorativo.  
 
SAN BARTOLOME DE RUEDA (León) AÑO DE 1782 
Rectangular horizontal de 12 sectores. Sillar. Números romanos (IV). Gnomon 
triangular. 
 
ALMODÓVAR DEL PINAR (Cuenca) AÑO DE 1783 
Reloj triple: VM, VL, VP.  Sillar exento. Números arábigos. Varilla acodada en el 
vertical a mediodía y de laña en los otros dos. 
 
BRIZUELA (Burgos). “SI IN MOMENTI HORA. / ORA DEVM SINE MORA”  “AVE 
MARÍA”, AÑO DE 1783 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VM. Números arábigos. Varilla de un solo apoyo 
terminada en punta de flecha. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria).  
 
LOS ARCOS (Navarra) LAVAYEN A. 1783  
Semicircular. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de perfil plano en “y”  
desaparecida. 
 
PAMPLONA (Navarra) catedral, 1783 (fecha del proyecto de Ventura Rodríguez) 
Corona circular en relieve. Sillares. VDP. Números arábigos. Varilla de tres apoyos. 
 
SAN MAMÉS DE ARAS (Cantabria) 1783 
Rectangular Horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo mal 
orientada.  
 
SINEU (Mallorca)  “DECLINA 38 Gs. AL LEVANTE” 1783 
Enmarcado en moldura barroca en relieve en el frontón de la portada.  Muro. VDL. 
Números arábigos. Varilla de un solo apoyo repuesta. 
 
SOBREFOZ  Ponga (Principado de Asturias) "AÑO IHS 1783" 
Rectangular horizontal. Placa empotrada en el muro de mampostería. VM. Números 
romanos (IV). Gnomon triangular de chapa desaparecido. 
  
TANOS  (Cantabria)  “ALBAREZ AÑO DE 1783" 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. 
Autor: Álvarez. 
 



 16 

YEPES (Toledo) "CENTRO LA LUZ" "A. S. N."  "MDCCLXXXIII" 
Semicircular en junta de sillar. Muro. VDL. Números romanos. Varilla en 'Y' con el 
tramo de apoyo ligeramente curvado. 
 
Karrantza, Concha (Bizkaia)  Dn. Y. LE. AÑO 1784 
Reloj triple. VM, VL y VP.  Sillar exento. Números arábigos en los tres cuadrantes. Le 
faltan las tres varillas. 
 
ESCAÑO (Burgos)  “SI IN MOMENTI HORA / CLAMA SEMPER ET ORA / ORA 
DEVM SINE MORA” “AVE MARÍA PURISIMA” AÑO DE 1784 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VM y VS. Números arábigos. Varilla de un solo 
apoyo terminada en punta de flecha. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria). 
 
HAZAS  (Cantabria) AÑO DE 1784 
Reloj doble: VM y VL. Sillar exento. Números arábigos en los dos cuadrantes. Varilla 
de un apoyo repuesta en el meridional, desaparecida en el cuadrante a levante. 
 
RASINES  (Cantabria) 1784  
Reloj de sol triple: VM. VL y VP. Sillar exento sobre ménsula. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo desaparecidas en los tres cuadrantes. 
 
RUMOROSO (Cantabria) AÑO DE1784 
Reloj doble: VM y VL. Sillar prismático empotrado en el muro apoyado sobre ménsula 
moldurada y rematado en pirámide. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y en el cuadrante vertical a mediodía, varilla de laña en el vertical a levante.  
 
SOBARZO (Cantabria) AÑO 1784 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
sujeta con plomo. 
 
ALEGRÍA-DULANTZI (Álava) iglesia, 1785 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números romanos (IV). Varilla acodada de perfil 
plano, tramo de apoyo en “S”. 
 
FRESNO DEL RÍO (Cantabria) 1785 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y’. 
 
* MACHARAVIAYA (Málaga) "A. D. N. J. MDCCLXXXV" 
Reloj  fechado más antiguo de Málaga. 
Rectangular horizontal sin marco. Placa de mármol blanco. VMO. Varilla de perfil 
circular de un apoyo.  
 
OLLÁVARRE (Álava) AÑO DE 1785 
Cuadrado. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla en “Y” repuesta. 
 
PEÑACERRADA (Álava) año de 1785 
Rectangular. Muro. VDP. Números romanos (IIII). Varilla en “Y”.  
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QUINTANABALDO (Burgos) “AVE MARÍA” AÑO DE 1785 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VM y VS. Números arábigos. Varilla de un solo 
apoyo desaparecida. Horizontal repuesta. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria). 
 
SANTIAGO DE CUDEYO (Cantabria) AÑO 1785 
Rectangular vertical.. Sillar exento. VM. Números arábigos. Gnomon triangular 
desaparecido (podría ser doble). 
 
VILLABÁSCONES DE BEZANA (Burgos) “AVE MARÍA” AÑO DE 1785 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VM y VS. Números arábigos. Varilla de un solo 
apoyo. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria). 
 
ABIONZO (Cantabria) AÑO DE 1786 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento rematado en pirámide sobre basa. 
Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo, en el vertical a 
mediodía y de laña en los cuadrantes a levante y a poniente. 
 
ABRES Vegadeo (Principado de Asturias) "SALVR GRA DE TAPIA HIIço hACER 
ESTA OBRA Aº 1786"  "FRCº S MZ ME FETII" 
Rectangular. Placa empotrada en el muro. VM. Números arábigos. Restos de chapa de 
un gnomon triangular. 
Autor: Francisco S Mz. 
 
BÁRCENA DE CARRIEDO (Cantabria) 1786 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP.  Sillar exento. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo en el VM, varilla de un apoyo en 'T' n los otros dos cuadrantes. 
 
BEZANA (Burgos) “AVE MARÍA” AÑO DE 1786 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VM y VS. Números arábigos. Varilla de un solo 
apoyo desaparecida. 
Autor: maestro cantero de Corconte (Cantabria). 
 
CAMARIÑAS (A Coruña) 1786 
Rectangular vertical. Sillar exento sobre ménsula. Numeración combinada. Gnomon 
triangular repuesto mal situado.  
 
RUMOROSO (Cantabria) AÑO DE 1786 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento rematado en frontón semicircular. 
Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y en el vertical a mediodía, 
y en ‘T’ en los verticales a levante y a poniente. 
 
SOVILLA (Cantabria) AÑO 1786 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular con recorte decorativo 
en ‘S’ en el lado inferior y tres apoyos sujetos con plomo. 
 
ALLES Peñamellera Alta (Principado de Asturias) "AÑO DE MDCCLXXXVII" 
Ovalado. Sillar. VMO- Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y'. 
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ENTRAMBASAGUAS Entrambasaguas (Cantabria) AÑO DE 1787 
Reloj triple orientado: VL, VDL y (VP).  Sillar. Números arábigos. Los tres cuadrantes 
han perdido las varillas. 
 
FELANITX  (Mallorca) Añy 1787 
Rectangular horizontal. Placa con las esquinas inferiores recortadas a bisel. VDL. 
Números arábigos. Varilla original de dos apoyos desaparecida, con el orificio de apoyo 
sobre la línea de las doce. Varilla de un apoyo repuesta.  
 
GARFÍN (León) AÑO DE 1787 
Escudo español. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla horizontal. 
 
HAZAS DE CESTO (Cantabria) 1787 
Reloj doble: BM y E.  
Sillar exento. Números arábigos. varilla de un apoyo en los dos cuadrantes. 
 
*PEDRAJAS (Soria) 1787 
Primer reloj de sol ecuatorial fechado. 
Sobre una cruz de piedra. Línea de mediodía. Sin numeración. 
 
POTES (Cantabria) 1787 
Cuadrado con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa. VM. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo mal orientada, situada unos centímetros por debajo del foco. 
Desubicado. 
 
ALEGRÍA-DULANTZI (Álava) ayuntamiento, AÑO DE 1788 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas. Sillar. VM, Números 
romanos (IV). Varilla acodada de perfil plano, tramo de apoyo en “S”. 
 
OBREGÓN (Cantabria) AÑO DE 1788 
Rectangular horizontal. Sillar empotrado. VMO.  Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos desaparecida (ninguno de los dos se ubica en el polo). 
 
RUCANDIO   (Cantabria) “VALLE ME FE / CIT SUMPTIBV(s) / D D IOSEPHI 
ANTONII / GO AGVERO / AÑO / 1788” 
Reloj cuádruple: VM, VL, VP y VS. Sillar en el remate de una fuente. Números 
arábigos. Los cuatro cuadrantes han pérfido la varilla. 
Autor: maestro cantero Valle. 
 
RUMOROSO (Cantabria) AÑO DE 1788 
Rectangular vertical. Placa exenta rematada en frontón. VM.  Números arábigos. Varilla 
de dos apoyos en ‘Y’ sujeta con plomo. 
 
VALDERROBRES (Teruel) AÑO 1788 
Semicircular. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla repuesta, de dos apoyos en “Y”. 
 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (Albacete) AÑO DE 1789 
Cuadrado. Muro enlucido. VDL. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ 
desprendida del tramo de apoyo. 
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PARADILLA DEL ALCOR (Palencia) AÑO DE 1789 
Rectangular horizontal. Placa de piedra con una moldura en bocel en la parte inferior: 
Números arábigos. Gnomon triangular de chapa de hierro sujeto con plomo. 
 
PENAGOS (Cantabria) 1789 
Rectangular horizontal. Sillar. Trazado a ojo. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. 
 
SAHECHORES DE RUEDA (León) AÑO DE 1789 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números romanos (IIII). Gnomon triangular 
desaparecido. 
 
EL BRULL Osona (Barcelona) 1790 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo repuesta.  
 
LA CUEVA (Cantabria) 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VMO. Varilla original acodada de perfil plano.  
 
OLMOS DE OJEDA (Palencia)  “AVE MARÍA” AÑO 1790 
Reloj doble: VMO y VLO. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de apoyo único; el 
vertical a levante la ha perdido. 
 
OSONA (Girona) 1790 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo repuesta sujeta 
con yeso y  mal orientada. 
 
REINOSA (Cantabria) AÑO DE 1790  
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
Desaparecido. 
  
Sopuerta, Carral (Bizkaia), palacio Botica 1791 
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla original de un solo apoyo; 
está doblada. 
 
ORORBIA (Navarra) “A SOLIS ORTV VSQUE AD OCCASVM” AÑO 1791 
Polar de “camiseta” orientado. Sillar.  Números romanos (IV). 
 
QUINTANILLA VALDEBODRES (Burgos) 1791 
Rectangular vertical. Placa exenta. VM. Números arábigos. Varilla de un solo apoyo 
desaparecida, le han colocado un alambre torcido. 
 
SANTANYÍ (Mallorca) 1791 
Reloj triple: VDL, VDP y VDNO. Grabados y pintados en el muro. Números arábigos. 
Los tres cuadrantes conservan la varilla original de un apoyo terminada en una bolita. 
 
ÁGREDA (Soria) AÑO 1792 
Rectangular vertical. Muro enlucido. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
 
AMEYUGO (Burgos)  1792 
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Semicircular. Poste del camino real de Postas. Exento. VM. Números arábigos. Varilla 
de apoyo único desaparecida. 
 
CANILLAS DE RÍO TUERTO (La  Rioja) 1792 
Cuadrado. Muro. VDL. MD. Números arábigos. Varilla de dos apoyos desaparecida. 
Corregido. 
 
CÓBRECES (Cantabria) AÑO 1792 
Ovalado. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en “Y”. 
 
COLOMBRES Ribadedeva (Principado de Asturias) "AÑO DE 1792" 
Rectangular. Placa. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa 
desaparecido. 
  
COMILLAS (Cantabria) AÑO 1792 
Ovalado. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en “Y”. 
 
MONASTERIO DE RODILLA (Burgos) 1792 
Semicircular. Poste del camino Real de Postas. Exento. VM. Números romanos (IIII). 
Desaparecido. 
 
PORQUERA DE LOS INFANTES (Palencia) AÑO 1792 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 
RIBADESELLA Ribadesella (Principado de Asturias) AÑO DE 1792 
Rectangular. Sillar exento sobre ménsula. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular 
de chapa de hierro. 
 
TIRGO (La Rioja) AÑO DE 1792 
Polar de “camiseta” orientado. Sillar exento. Números arábigos. 
 
TRASOBARES (Zaragoza) AÑO 1792 
Rectangular vertical. Superficie enlucida en el muro de ladrillo. VDL. Corregido. 
Números a rábigos. Varilla de un apoyo. 
 
XÁTIVA (Alicante) 1792 
Radial rodeado por una figura ovoide. Pintado. VM. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo. 
 
CALATAYUD (Zaragoza) AÑO DE 1793 
Rectangular horizontal. Pintado sobre enlucido. VDL. Número arábigos. Restaurado a 
finales del XIX. Desaparecido. 
 
NOAL (A Coruña) 179(3) 
Rectangular vertical. Sillar exento sobre ménsula. VMO.  gnomon triangular de chapa.  
 
SOBREFOZ   (Principado de Asturias) AÑO DE 1793 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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ZUFIA (Navarra) AÑO DE 1793 
Circular en relieve de borde en arista. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil 
plano en “Y”. 
 
AJA ( Cantabria) ANO DE MDCCLXXXXIIII   
Reloj quíntuple: VM, VL, VP, VS, E. Sillar exento rematado en pináculo. Números 
arábigos. Conservan la varilla los cuadrantes vertical a mediodía y el ecuatorial. 
 
ALCEDA  (Cantabria) AÑO DE 1794 
Rectangular vertical. Sillar exento desubicado. VM. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos desaparecida. 
 
AXPE (Bizkaia) 1794 
Radial. Placa sujeta con anclajes. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano en Y”. 
 
AZOFRA (La Rioja) “43 Gs” AÑO DE 1794 
Rectangular horizontal, grabado, pintado el fondo blanco y las líneas en negro. Placa. 
VMO. Números romanos (IV). Varilla acodada. 
 
BENICASSIM (Castellón) AÑO DE 1794 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
Superficie enlucida sobre el muro de mapostería. Pintado imitando arquirtectura. 
Números arábigos en los dos cuadrantes. Varillas de índice. 
 
BUEU Museo Massó (Pontevedra) "D. GREGORIO GRAI / ÑO. AÑO DE 1794" 
Reloj de sol de faltriquera. Tablilla de boj. H. Números romanos. Gnomon triangular 
desaparecido. 
 
COMILLAS (Cantabria) AÑO DE 1794  
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y’ deteriorada en el extremo. 
 
 RUILOBUCA (Cantabria) 1794 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números romanos. Varilla de un solo 
apoyo. No parece original. 
 
RUILOBUCA (Cantabria) AÑO DE 1794 
Rectangular horizontal. Placa empotrada. VM. Números arábigos. Varilla de perfil 
plano de dos apoyos en “Y”. 
 
SAGUNTO (Valencia) "Lo hyzo un devoto" "AÑO 1794" "ha el curioso qe. lo 
mire una cosa se le encarga q. no p.obliqe mis hierros y dysimule mis 
fallas" 
Rectangular. Pintado sobre el muro encalado. VDL. Número arábigos. Varilla de un 
apoyo repuesta. 
 
SOMO (Cantabria) AÑO DE 1794 
Rectangular vertical. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos, sujeta con plomo, que no toca el polo.  
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ZURITA (Cantabria) AÑO DE 1794 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
repuesta, mal situada. 
 
CASTRO CILLORIGO (Cantabria) 1795  
Rectangular horizontal Sillar exento. VM. Números arábigos. Gnomon triangular de 
chapa repuesto. 
 
HAZAS (Cantabria) AÑO DE 1795 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo sujeta 
con plomo, está doblada. 
 
OVIEDO (Principado de Asturias) 1795 
Reloj de sol depositado en la catedral de San Salvador de Oviedo. 
Placa muy deteriorada. Desubicado. VM. Numeración combinada en arábigos y 
romanos. Varilla de un apoyo desaparecida. Es igual que el reloj de la torre románica de 
la catedral. 
 
RECUERDA (Soria) 1795 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números romanos. Varilla de perfil plano en ‘Y’. 
 
SOMBALLE (Cantabria) AÑO DE 1795 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre basa. VMO. Números arábigos. Varilla de 
un apoyo. 
 
TRASVÍA (Cantabria) AÑO DE 1795 
Cuadrado. Sillar empotrado. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano, de dos 
apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo (ha perdido el tramo de apoyo). 
 
TUESTA (Álava) AÑO 1795 
Radial grabado en una acrótera en bajorrelieve. VMO. Números romanos, VI, VII y 
VIII corregidas en  arábigos. Varilla desaparecida; dos orificios de apoyo. 
 
BOÑAR (León) ANO DE 1796  
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números romanos. Gnomon trapezoidal de chapa, 
mal orientado. 
 
CARRIAZO (Cantabria) 1796 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Exento. Pináculo central del frontón de la 
portalada. Números arábigos en el cuadrante VM. Varilla de un apoyo en el VM los 
otros dos la han perdido. 
 
HOZ DE ANERO (Cantabria) AÑO DE 1796 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla acodada. 
 
LA MAGDALENA  (Cantabria) AÑO DE 1796 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre basa. VM. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo mal orientada. 
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LA MOLINA  (Cantabria) AÑO DE 1796 
Cuadrado. Placa empotrada. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano, de dos 
apoyos en ‘Y, sujeta con plomo. 
 
MAR (Cantabria) AÑO DE 1796 
Semicircular. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano de un 
apoyo desaparecida. 
 
LA VID Y BARRIOS (Burgos) monasterio, 1796 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VDP. Números arábigos. Varilla de apoyo único. 
 
PEDRAJA DEL PORTILLO (Valladolid) AÑO DEL SEÑOR DE MDCCXCVI 
Reloj doble: VMO y VPO. Sillar. Números arábigos en los dos cuadrantes. Varillas 
desaparecidas: tipo cartabón en el meridional,  laña en el vertical a levante. 
 
CASARRUBUELOS (Madrid) AÑO DE 1797 
Rectangular horizontal. Placa de barro cocido. VM. Números romanos (IIII). Gnomon 
triangular de chapa de hierro. 
 
CUÉ (Principado de Asturias) “… ha de venir la Muerte” AÑO 1797 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano 
de dos apoyos. 
 
*LUGO (Lugo) POR Dn. ANDRES MRZ. DE LEMA AÑO 1797 
Reloj fechado má antiguo de Lugo. 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa. 
Colección de relojes de sol del  Museo Provincial de Lugo. 
 
LEDANTES (Cantabria) Año de 1797 
Ovalado. Placa. Catorce sectores. Números arabigos. Varilla de dos a poyos 
desaparecida. 
 
SANTIBÁÑEZ  (Cantabria) AÑO DE 1797 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de 
chapa con recorte inferior curvo. 
 
FORTANETE (Teruel) 1798 
Circular pintado y decorado. Muro enlucido.  VDL. Números romanos. Varilla original 
de índice. 
 
GIRONA (Girona) "PO 41 G 1798 DE AP 5 G" 
Rectangular. Placa. VDP. Números arábigos. varilla de un apoyo terminada en una 
bolita. 
 
RIVAGUDA (Álava) AÑO DE 1798 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números arábigos. Varilla original de perfil plano en 
“Y” desaparecida; varilla repuesta de un solo apoyo. 
 
SAN MAMÉS (Cantabria) AÑO DE 1798 
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Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano, de dos 
apoyos,  desaparecida.  
 
SAN MIGUEL (Cantabria) AÑO DE 1798 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de chapa de hierro con 
recorte curvado profundo en el lado inferior. 
 
ALCANTARILLA (Murcia) .799 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
VDL. Rectangular rematado en frontón de arco rebajado, grabado  y pintado en blanco y 
negro sobre una superficie rectangular enlucida bajo un frontón en arco conopial 
moldurado. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada. 
VDP. Deteriorado. En 1999 todavía consevaba la varilla. 
 
ESPINAMA (Cantabria) AÑO DE 1799 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en 'Y'. 
  
MONTALBÁN (Teruel) AÑO 1799 
Rectangular horizontal. Placa. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
PREMIÀ DE MAR (Barcelona) 1799 
Rectangular vertical. Muro enlucido. VDL. Varilla de un apoyo. 
 
SANTA EULALIA (Cantabria) 1799 
Rectangular horizontal. Sillar. Números arábigos. Varilla de perfil plano, de dos apoyos 
en 'Y', sujeta con plomo. 
 
SANTA FE (Zaragoza) AÑO 1799 
Rectangular. Superficie enlucida. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
ASARTA (Navarra) AÑO DE 179... 
Rectangular vertical. Placa con la esquina superior derecha rota. VM. Números 
arábigos. Varilla de un solo apoyo repuesta, mal orientada. 
 
ANAZ (Cantabria) AÑO DE 1800 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo está 
doblada 
 
HERAS Medio Cudeyo (Cantabria) AÑO DE 1800 
Reloj de sol triple: VM, VL y VP.  Sillar exento rematado en pináculo. Números 
arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y' en el VM, de un apoyo desaparecida en el VL  y 
de un apoyo doblada en el VP.. 
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PLIEGO (Murcia) MDCCLI 
 
Reloj de sol de la balsa de la Fuente de los Caños. Desaparecido en 2007. 
 
 Era el reloj de sol fechado más antiguo de la Región de Murcia.  Desapareció en marzo 
de 2007. Se dice que lo robaron porque la balsa está en zona urbanizable y no se podía 
construir porque estaba el reloj. Pertenecía a la comunidad de regantes propietaria de la 
balsa de riego. Con él regulaban las tandas de riego de los comuneros, quizá por esta 
razón señala los cuartos y los octavos de hora. 
 

 
Reloj de sol de riego. Desaparecido. 
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LA POBLA DEL  DUC (Valencia) 1751 
 
Casa. Calle de Abajo, 9. Longitud: -0,40  Latitud: 38.90.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Empotrado en la fachada a la izquierda del balcón de la primera planta. 

  



 

 Grabado en una placa de b
superior izquierda y dos grietas reparadas con lañas de hierro.
distribuidor tangente al lado superior del marco.

 Para colocar las lañas se perforaban pares de agujeros, uno a cada lado de la grieta sin 
llegar a calar la pared del recipiente, se cortaban a medida trozos de alambre que se 
doblaban con los alicates dándoles forma conveniente, y por último, se introducían las 
grapas una a una  en los orificios sujetándolas con la pasta.  De esta antigua técnica de
la alfarería popular, ha tomado el nombre la varilla de laña utilizada en algunos relojes 
de sol a levante y a poniente.
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laca de barro cocido que presenta una pequeña rotura en la esquina 

superior izquierda y dos grietas reparadas con lañas de hierro. Marco simple. Círculo 
distribuidor tangente al lado superior del marco. Horas en números arábigos, de 6 de la 

mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme 
invertido en la hora y en la fecha. 
Línea equinoccial con el signo de 
Libra grabado encima entre las líneas 
de las dos y de las tres. 
índice? Arriba, inscripci
AÑO 1759. 
 
  Para el lañado de recipientes de 
barro se utilizaba un taladro manual, 
un alicate, alambre y una pasta 
especial preparada por el lañador. 
 

Para colocar las lañas se perforaban pares de agujeros, uno a cada lado de la grieta sin 
a calar la pared del recipiente, se cortaban a medida trozos de alambre que se 

doblaban con los alicates dándoles forma conveniente, y por último, se introducían las 
grapas una a una  en los orificios sujetándolas con la pasta.  De esta antigua técnica de
la alfarería popular, ha tomado el nombre la varilla de laña utilizada en algunos relojes 
de sol a levante y a poniente. 

 

 

rotura en la esquina 
Marco simple. Círculo 

Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme 
invertido en la hora y en la fecha. 
Línea equinoccial con el signo de 
Libra grabado encima entre las líneas 
de las dos y de las tres. ¿Varilla de 

nscripción de fecha: 

Para el lañado de recipientes de 
barro se utilizaba un taladro manual, 
un alicate, alambre y una pasta 
especial preparada por el lañador.  

Para colocar las lañas se perforaban pares de agujeros, uno a cada lado de la grieta sin 
a calar la pared del recipiente, se cortaban a medida trozos de alambre que se 

doblaban con los alicates dándoles forma conveniente, y por último, se introducían las 
grapas una a una  en los orificios sujetándolas con la pasta.  De esta antigua técnica de 
la alfarería popular, ha tomado el nombre la varilla de laña utilizada en algunos relojes 
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ATARÉS (Huesca) 1752 
 
San Julián. Longitud: - 0,62Latitud: 42,53.   
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Año 1752 
 

 
Empotrado en el muro sur de la torre bajo la primera ventana circular. 
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Dintel de la ventana situada bajo el reloj: SE YZO ESTA TORRE AÑO 1752 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Foto de Santi Usabiaga. 

 
Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en un hueco practicado en el muro 
de mampostería del costado sur de la torre, a unos ocho metros de altura, con el fin de 
orientar el reloj a mediodía. 
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 falciforme de 
trazo superior poco desarrollado, 4 en vela latina, 6 y 9 en espiral abierta y tres de trazo 
superior recto.  Pequeño semicírculo distribuidor abierto. Varilla acodada desaparecida, 
sustituida por una horizontal. Inscripción de fecha en la parte superior: 17(5)2 



 

El reloj de sol y la torre de San Julián se construyeron en el año 1752 
 
 La iglesia parroquial de San Julián fue edificada en el siglo XVI sobre otra románica de 
la que quedan vestigios en el muro occidental. La imagen de Nuestra Señora de Atarés 
(siglo XII) se ha hallado recientemente. La construcción del nuevo templo gótico, de 
planta rectangular, se debió al patrocinio de los Sanz de Latrás, señores de Atarés, cuyo 
escudo figura en la bóveda de nervios de la cabecera y en la portada. Conserva varios 
retablos barrocos de los que destaca el mayor, con columnas salomónicas (1696). La 
airosa torre campanario fue elevada en 
el reloj de sol que se dispone en ángulo para lograr la mejor incidencia de los rayos 
solares.  

La cifra 5 quebrada 

Cifra 5 quebrada en el reloj de sol de Ondategi (Álava). Siglo XVIII.
  
 - La cifra de las decenas del número de  la fecha  grabada en el alfeizar de la ventana de 
la torre es un 5 quebrado (tres trazos rectos). El 5 quebrado es bastante raro pero 
tenemos varios ejemplos de relojes de sol que lo usan en la numeración de las ho
todos ellos fechados en el siglo XVIII.
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y la torre de San Julián se construyeron en el año 1752 

La iglesia parroquial de San Julián fue edificada en el siglo XVI sobre otra románica de 
la que quedan vestigios en el muro occidental. La imagen de Nuestra Señora de Atarés 

ado recientemente. La construcción del nuevo templo gótico, de 
planta rectangular, se debió al patrocinio de los Sanz de Latrás, señores de Atarés, cuyo 
escudo figura en la bóveda de nervios de la cabecera y en la portada. Conserva varios 

de los que destaca el mayor, con columnas salomónicas (1696). La 
airosa torre campanario fue elevada en 1742, fecha que figura en la ventana inferior y en 
el reloj de sol que se dispone en ángulo para lograr la mejor incidencia de los rayos 

Comarca de la Jacetania

Cifra 5 quebrada en el reloj de sol de Ondategi (Álava). Siglo XVIII.

La cifra de las decenas del número de  la fecha  grabada en el alfeizar de la ventana de 
la torre es un 5 quebrado (tres trazos rectos). El 5 quebrado es bastante raro pero 
tenemos varios ejemplos de relojes de sol que lo usan en la numeración de las ho
todos ellos fechados en el siglo XVIII. 

 5 
 

y la torre de San Julián se construyeron en el año 1752  

La iglesia parroquial de San Julián fue edificada en el siglo XVI sobre otra románica de 
la que quedan vestigios en el muro occidental. La imagen de Nuestra Señora de Atarés 

ado recientemente. La construcción del nuevo templo gótico, de 
planta rectangular, se debió al patrocinio de los Sanz de Latrás, señores de Atarés, cuyo 
escudo figura en la bóveda de nervios de la cabecera y en la portada. Conserva varios 

de los que destaca el mayor, con columnas salomónicas (1696). La 
, fecha que figura en la ventana inferior y en 

el reloj de sol que se dispone en ángulo para lograr la mejor incidencia de los rayos 

Comarca de la Jacetania  

 

 
Cifra 5 quebrada en el reloj de sol de Ondategi (Álava). Siglo XVIII. 

La cifra de las decenas del número de  la fecha  grabada en el alfeizar de la ventana de 
la torre es un 5 quebrado (tres trazos rectos). El 5 quebrado es bastante raro pero 
tenemos varios ejemplos de relojes de sol que lo usan en la numeración de las horas, 

 1752 



 

-  La cifra 5 quebrada: tres trazos rectos
 
SOANO, 1737;  ENTRAMBASAGUAS, 
SAELICES DEL PAYUELO,
 
- La cifra 4 abierta no se utiliza en el siglo XVIII, en
de los relojes de sol no aparece hasta el siglo XIX. El 4 de las horas del reloj de sol de 
San Julián de Atarés es un 4 de grafía en vela latina, como corresponde a un ejemplar 
construido en el siglo XVIII. 
 

                 Siglo XIX. Cifra 4 abierta.                               Atarés: 4 cerrado y 5 quebrado.
 
 En el 4 de grafía abierta el trazo inferior 
ocurre así en el 5 quebrado.
 
 - La inscripción de la fecha  y  el r
del reloj de sol utiliza el 5 falciforme con el trazo superior poco desarrollado, el mismo 
5 desparecido que utilizó en la fecha y que fue sustituido por un 4 abierto por quien 
repintó de negro el reloj de sol.
 

                                                                      
 
  Obsérvese en la fecha del reloj de sol el 1 y el 7 originales completos, algunos 
fragmentos del grabado del 2, y el 4 solamente pintado. L
Atarés están fechados en 1752
 

En mayo de 2013 todavía se 
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ifra 5 quebrada: tres trazos rectos 

;  ENTRAMBASAGUAS, 1745; ARGOÑOS, 1746 (Cantabria)
ES DEL PAYUELO, 1740 (León) 

La cifra 4 abierta no se utiliza en el siglo XVIII, en la fecha y en la numeración horaria 
de los relojes de sol no aparece hasta el siglo XIX. El 4 de las horas del reloj de sol de 
San Julián de Atarés es un 4 de grafía en vela latina, como corresponde a un ejemplar 
construido en el siglo XVIII.  

Siglo XIX. Cifra 4 abierta.                               Atarés: 4 cerrado y 5 quebrado.

En el 4 de grafía abierta el trazo inferior vertical sobrepasa el trazo horizontal, no 
ocurre así en el 5 quebrado. 

La inscripción de la fecha  y  el reloj de sol son obra de distinta mano. El constructor 
del reloj de sol utiliza el 5 falciforme con el trazo superior poco desarrollado, el mismo 
5 desparecido que utilizó en la fecha y que fue sustituido por un 4 abierto por quien 

de sol. 

 
                                                                      Fecha reconstruida.

Obsérvese en la fecha del reloj de sol el 1 y el 7 originales completos, algunos 
fragmentos del grabado del 2, y el 4 solamente pintado. La torre y el reloj de sol de 
Atarés están fechados en 1752. 

En mayo de 2013 todavía se distinguía un 4 abierto pintado en la fecha.

(Cantabria) 

la fecha y en la numeración horaria 
de los relojes de sol no aparece hasta el siglo XIX. El 4 de las horas del reloj de sol de 
San Julián de Atarés es un 4 de grafía en vela latina, como corresponde a un ejemplar 

 
Siglo XIX. Cifra 4 abierta.                               Atarés: 4 cerrado y 5 quebrado. 

sobrepasa el trazo horizontal, no 

eloj de sol son obra de distinta mano. El constructor 
del reloj de sol utiliza el 5 falciforme con el trazo superior poco desarrollado, el mismo 
5 desparecido que utilizó en la fecha y que fue sustituido por un 4 abierto por quien 

 
Fecha reconstruida. 

Obsérvese en la fecha del reloj de sol el 1 y el 7 originales completos, algunos 
el reloj de sol de 

 
un 4 abierto pintado en la fecha. 
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Varilla de un apoyo mal orientada. 

 
Fotografiado el 11 de mayo de 2013, a las 13:06. 
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CUETO  Santander (Cantabria) 1752 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:- 3,80 Latitud: 43,48. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado entre la dos ventanas de las capillas del lado de la Epístola. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar saliente empotrado en el muro de mampostería, girado  para 
orientar la cara a mediodía.  
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de perfil plano en 
‘Y’,  con el tramo de apoyo en forma de ‘S’. 
 
 La fecha inscrita en el reloj puede indicar la finalización de las obras de reconstrucción 
y  ampliación de la iglesia llevadas a cabo por José de Hazas y Pedro de Cereceda. 
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SAN ASENSIO (La Rioja) 1752 
 
Ascensión del Señor. Longitud:-2,74 Latitud: 42,49 Declinación: 18. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1752. 
Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado. Declinante a poniente. 
 

 
Pórtico y contrafuerte de la esquina suroeste de la nave. Relojes. 

  
La iglesia, construida en sillería durante  el último tercio del siglo XVI, consta de una 
nave de dos tramos, crucero y cabecera recta, cubiertos  con bóvedas de crucería 
estrellada. Pórtico con bóveda de terceletes bajo la sala capitular con cubierta de terraza 
con barandilla de balaustres, construido por Pedro e Ignacio Elejalde el año 1752. La 
sacristía y las capillas que rodean la cabecera se añadieron también en el siglo XVIII. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal moldurado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Costosa obra de cantería que descompone la simetría de la fachada sur de la sala 
capitular, realizada para albergar un reloj de sol meridional. El muro declina a levante y 
el cantero ha labrado tres sillares girados, con sus correspondientes molduras laterales, 
más la moldura inferior del cajeado de la pilastra, para contrarrestar la declinación de la 
pared y orientar el plano del reloj al mediodía.  Numeración romana leída desde el 
exterior. Detalle: las seis de la mañana están escritas en arábigos. Varilla acodada, con 
el orificio del tramo apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 
 En la iglesia de Santurdejo, en este mismo arciprestazgo,  y en la ermita de la Virgen 
de la Plaza (Elciego, Álava) podemos ver cuadrantes del mismo modelo, fechados en la 
segunda mitad del XVIII. El reloj de madera de la iglesia de Briones (1757) también 
está enmarcado en moldura de piedra. 
 
  Reloj 2. El segundo reloj de sol de la iglesia de San Asensio se encuentra en el 
contrafuerte de la esquina suroeste de la nave, a unos cinco metros de altura. Se trata de 
un cuadrante circular, grabado y pintado e inscrito en un cuadrado, que alberga una 
traza declinante a poniente.   En el territorio de este arciprestazgo podemos ver este 
mismo modelo de reloj repetido en el palacio de los Salazar de Haro.  También en la 
provincia de Burgos, en las iglesias  de Miranda de Ebro, Orón, la Puebla de Arganzón,  
Añastro y Treviño. 
  



 

SANT ESTEVE D'EN BAS La Vall d'en Bas (Girona) 1752
 
Can Famada. Longitud:- 2,467
Circular en el interior de un cuadrado. B
 

 

 
 Pintado al fresco en una superficie cuadrada enlucida en el muro de mamposteria. Cara  
Círculo distribuidor decorado con un sol humanizado
misma flor decora las cuatro esquinas.
8 de la tarde. Flecha remarcando la línea de mediodía. Líneas cortas para las medias y 
puntos para los cuartos. varilla de un apoyo. Fecha
en el centro del lado inferior. 
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SANT ESTEVE D'EN BAS La Vall d'en Bas (Girona) 1752 

2,4679 Latitud: 42,1188 Declinación: -42. 
en el interior de un cuadrado. Bertical declinante a poniente. 

Pintado al fresco en una superficie cuadrada enlucida en el muro de mamposteria. Cara  
Círculo distribuidor decorado con un sol humanizado situado del polo del reloj. La 
misma flor decora las cuatro esquinas. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 
8 de la tarde. Flecha remarcando la línea de mediodía. Líneas cortas para las medias y 
puntos para los cuartos. varilla de un apoyo. Fechado en 1752. Pequeña zona restaurada 
en el centro del lado inferior.  

 

 

 

Pintado al fresco en una superficie cuadrada enlucida en el muro de mamposteria. Cara  
situado del polo del reloj. La 

Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 
8 de la tarde. Flecha remarcando la línea de mediodía. Líneas cortas para las medias y 

Pequeña zona restaurada 
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SAN VICENTE DE TORANZO Corvera de Toranzo (Cantabria) 1752 
 
Casa de Ceballos Villegas. Longitud:- 3,92 Latitud: 43,20. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
 
 La casona se construyó a principios del siglo XVIII, al parecer inspirada en la casa de 
García de Bustamante en Mercadal. La fachada principal presenta tres arcos de medio 
punto en la planta baja, toda ella en sillería, y dos grandes balcones en la planta superior 
con un escudo de grandes proporciones entre ellos. El reloj de sol triple está grabado en 
un sillar exento apoyado directamente sobre la imposta volada de la esquina suroeste. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Sillar exento apoyado sobre la imposta que separa las dos plantas de la casa en la 
esquina suroeste de la casa. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Grabado en la cara sur del sillar. Marco simple. 
Pequeño semicírculo distribuidor cerrado limitado por los extremos superiores de las 
líneas horarias. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 de pie 
curvado, 5 falciforme, 8 en bucle abierto, cifra cero de menor tamaño que las restantes. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano con forma de ‘V’, con recortes 
decorativos apreciables en la sombra.  
 
 A izquierda y derecha asoman las varillas en ‘T’ de los cuadrantes a levante y a 
poniente con los mismos recortes. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 
1752. 



 

Cuadrante vertical a levante

Cuadrante vertical a poniente
  

40 

drante vertical a levante.  De 4  a 11 de la mañana. Varilla en ‘T’.

Cuadrante vertical a poniente. De 1 a 8 de la tarde. Varilla en ‘T’.
 

 
a 11 de la mañana. Varilla en ‘T’. 

 
. De 1 a 8 de la tarde. Varilla en ‘T’. 
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LA LOMA Valdeolea (Cantabria) 1753 
 
Casa. Longitud:-4,20 Latitud: 42,93. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado 
 

 
Sillar empotrado en la esquina suroeste de la primera planta. 

 
Sillar empotrado en la esquina SO de la primera planta, a la altura de las ventanas. 

 
 Horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ranura vacía  
que albergaba el gnomon triangular o en ‘V’ desaparecido. Inscripción de fecha en la 
parte superior: AÑO DE 1753. 
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CUBO DE BUREBA (Burgos) 1754 
 
San Millán Abad. Longitud: -3,20 Latitud: 42,64 Declinación: -5. 
Circular en relieve de borde en arista. Vertical declinante a poniente. Año 1754. 
 

 
 

 
El reloj solar empotrado en la pilastra izquierda de la portada. 

 
 Reloj circular en relieve de borde en arista, grabado en un sillar rectangular, empotrado 
en la pilastra izquierda a la altura del arranque del arco. Construido en 1754, según la 
inscripción grabada en letras capitales en  la portada de la iglesia. 
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 Clasificable por el modelo y la fecha de construcción  en el conjunto de relojes 
circulares en relieve del Arciprestazgo de Treviño-Albaina (Arrieta, Argote, Samiano, 
Albaina…) de la segunda mitad del siglo XVIII. 
 

   
Argote (Treviño) Año 1765.                         Albaina (Treviño). Año 1760. 

 
Circular en relieve de borde en arista. Declinante a poniente. Año 1754. 

 
  La traza declinante permite situar el orificio de la varilla en la parte  superior del 
círculo. Las líneas horarias parten del semicírculo reservado alrededor del polo y 
terminan en la circunferencia marco de la banda horaria. Las medias horas están 
indicadas por pequeñas rayas. Numeración romana de VII de la mañana a VI de la tarde.  
Varilla polar acodada desaparecida. Orificio de apoyo perforado en la junta del sillar 
bajo la línea de la una. Mal calculado. 



 

ERREZIL (Gipuzkoa) 1754
 
San Martín de Zallurua. Longitud
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Fechado en 1754.
 

 
  La iglesia original tenía  planta de salón, con una única nave.
está compuesta por un pórtico gótico con tres capillas de arcos apuntados. 
en la reforma del siglo XVI se 
las bóvedas. En el año 1545 se alzó la torre
Mendiola. En el siglo XVIII se amplió 
nueva portada fechada en 1713.
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(Gipuzkoa) 1754 

San Martín de Zallurua. Longitud:-2,17  Latitud:43,16 Declinación: 3. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Fechado en 1754.

¿Non dago Erkizia baserria? 

planta de salón, con una única nave. La entrada de la iglesia 
está compuesta por un pórtico gótico con tres capillas de arcos apuntados. 

la reforma del siglo XVI se construyeron los grandes estribos interiores que sostienen 
En el año 1545 se alzó la torre, obra del maestro cantero Martín de 

Mendiola. En el siglo XVIII se amplió  la iglesia por la cabecera, y se abrió también la 
1713.  

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Fechado en 1754. 

 

 

La entrada de la iglesia 
está compuesta por un pórtico gótico con tres capillas de arcos apuntados. Según parece, 

s estribos interiores que sostienen 
, obra del maestro cantero Martín de 

iglesia por la cabecera, y se abrió también la 
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El constructor del reloj tuvo en cuenta la pequeña declinación a levante de la pared. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa de piedra caliza empotrada en la esquina del muro sur del 
crucero. Numeración horaria en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde, con los 
números de dos tramos verticales de la banda horaria escritos verticalmente, mientras 
los del tramo horizontal están dispuestos paralelamente a las líneas horarias. Líneas 
largas de medias horas. Pequeño semicírculo distribuidor. Varilla de dos apoyos 
desaparecida, posiblemente tipo cartabón, porque el orificio superior no coincide con el 
polo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1754. 
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LO FERRO (Murcia) 1754 
 
Casa de la finca Lo Ferro 
Reloj doble orientado: VDL y VDP. Año de 1754. ¿Desubicado? 
 
 

 
El gnomonista Antonio Cañones fotografiando el reloj de sol. 

 
 Lo Ferro es una pedanía de Torre Pacheco. Es 
un magnífico reloj doble que se encuentra en 
muy buen estado de conservación a pesar de 
estar en un lugar muy accesible y a muy baja 
altura. Varias características del reloj apuntan a 
que podría tratarse de un ejemplar desubicado: la 
poca altura a la que está situado, el hueco abierto 
en el muro, la peana y el remate superior de 
cemento, y el hecho de estar grabado en un 
esquinal empotrado en el muro de un edificio 
que parece de construcción más moderna que la 
fecha que lleva inscrita el reloj de sol. 
 
  Los dos cuadrantes están numerados en 
arábigos. El declinante a levante marca de 5 de 
la mañana a 2 de la tarde, el declinante a 
poniente de 10 de la mañana a 7 de la tarde, 
aunque las 10 y las 11 horas  están ocultas. 
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Reloj doble orientado. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Los dos cuadrantes, como puede apreciarse en la fotografía, tiene el gnomon triangular 
de  chapa de hierro, sujeto mediante dos vástagos emplomados. Conserva policromía 
que bien podría ser la original: blanco en toda la cara del sillar, negro en líneas e 
inscripciones. 
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Detalle de la sujeción del gnomon triangular con dos vástagos emplomados. 

 
Reloj doble orientao. Cuadrante vertical declinante a poniente. 
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MENDIOLA (Bizkaia) 1754  
 
Ermita de San Cristóbal. Longitud: -2,62  Latitud: 43,13 Declinación: 6. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1754. 
 

 
Espadaña de la ermita de la ermita San Cristóbal. Reloj de sol. 

 
Numeración de 6 a 6. Varilla acodada de perfil plano. Esviaje. 
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SAN VICENTE DE TORANZO Corvera de Toranzo (Cantabria) 1754 
 
San Vicente. Longitud: -3,93 Latitud: 43,20 Declinación: 10. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a poniente.  
Autor: maestro cantero Francisco Pérez del Hoyo. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la nave, a la altura de la cornisa del tejado. 
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 Sillar orientado situado bajo la cornisa,  apoyado en una pequeña repisa moldurada.  La 
iglesia se reconstruyó a mediados del siglo XVIII. Salió a remate en 1751 y la 
levantaron los maestros canteros Antonio de Solano Ocejo y Francisco Pérez del Hoyo.  
Tras el fallecimiento de Antonio de Solano la obra la terminó en solitario Francisco 
Pérez del Hoyo que es quien firma el reloj de sol.  Al año siguiente firma otro reloj de 
sol doble en una casona cercana. Reconstruye también la iglesia de San Andrés de 
Luena y deja allí otro reloj de sol doble, fechado en 1758, año en que dio fin a la obra. 
 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto.  Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de tarde. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla  de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’ con recorte ornamental.  Inscripción de 
fecha grabada en la parte superior, a ambos lados de un ‘víctor’ sobre una cara de sol 
diminuta.: AÑO DE 1754.  



 

                                                                       

 Reloj doble. Cuadrante vertical a poniente.
 
 Cuadrante vertical a poniente. Horas en números arábigos, de 1 a 8 de la tarde. 
Fragmento de varilla de un apoyo. Inscr
situado a la izquierda y termina sobre el marco del cuadrante: EL MRO FRANº PEREZ. 
En el interior del triángulo delimitado por la línea de las ocho y el marco, está grabada 
la misma flor que en el reloj que constru
en  la casona de Calderón de la Barca.
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Reloj doble. Cuadrante vertical a poniente. 

Cuadrante vertical a poniente. Horas en números arábigos, de 1 a 8 de la tarde. 
Fragmento de varilla de un apoyo. Inscripción que comienza en un estrecho sillar 
situado a la izquierda y termina sobre el marco del cuadrante: EL MRO FRANº PEREZ. 
En el interior del triángulo delimitado por la línea de las ocho y el marco, está grabada 
la misma flor que en el reloj que construyó Farncisco Pérez del Hoyo, un año después,  
en  la casona de Calderón de la Barca. 

 

 

Cuadrante vertical a poniente. Horas en números arábigos, de 1 a 8 de la tarde. 
ipción que comienza en un estrecho sillar 

situado a la izquierda y termina sobre el marco del cuadrante: EL MRO FRANº PEREZ. 
En el interior del triángulo delimitado por la línea de las ocho y el marco, está grabada 

yó Farncisco Pérez del Hoyo, un año después,  
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AJO Bareyo (Cantabria) 1755 
 
Casa nº 53. Longitud: - 3,60 Latitud: 43,48. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante.  
 

 
 

 
Situado en la esquina izquierda de la fachada principal, entre la 1º y la 2ª planta. 
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Reloj doble orientado. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Grabado en un esquinal al que se le ha dado un pequeño giro para orientar sus caras al 
mediodía y al este. 
 

 
 
 Radial. Las líneas horarias llegan hasta el borde del sillar. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias, a la 
derecha de la línea correspondiente cuando el número tiene un cifra, y a los dos lados 
cuando tiene dos. 1 en anzuelo, 4 triangular, 5 falciforme. Varilla de un apoyo repuesta; 
la original era de dos apoyos en 'Y'. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 
1755. 
  



 

Reloj doble orientado. Cuadrante vertical a mediodía.
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Reloj doble orientado. Cuadrante vertical a mediodía. 
 

   
 
Marca de cinco a once de la mañana, pero ha perdido toda  
numeración excepto el 11 que va grabado sobre la línea. 
 
  

 
 

de la mañana, pero ha perdido toda  
numeración excepto el 11 que va grabado sobre la línea.  
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MADRID El Escorial 1755                                                                                        
 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
Las dos meridianas de los Aposentos Reales. Autor: Juan Wendlingen. Año 1755. 
Meridiana del Salón de Paseo.  
Meridiana del Salón de Embajadores. 
 

 
Monasterio de San lorenzo de El Escorial. Aposentos Reales. 

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

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

 
 

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

 
1. Meridiana del Salón de Paseo. Extremo del solsticio de invierno. 

  



 

SAN VICENTE DE TORANZO Corvera de Toranzo (Cantabria) 1755
 
Casa de Calderón de la Barca. Longitud: 
Reloj de sol doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante.
Autor: maestro cantero Francisco Pérez.
 

Empotrado en el cortafuegos izquierdo de la casona. La portalada oculta la fachada.

Sillar situado sobre el reloj. Inscripción: MRO. PEREZ.
 
  En el centro de la balconada de la planta principal se encuentra el escudo de los 
Calderón, y a su lado una fecha: 1752. El maestro cantero Francisco Pérez del Hoyo 
construyó el reloj de sol de la casona tres años después, según la inscripción que 
comienza en el sillar del cortafuegos, corre después por las dos caras del reloj de sol 
para continuar de nuevo en el sillar de la izquierda: "YZOSE AÑO DE 1755 / EN 
VIDA DE / DN AGVS / TIN / CALDERON /SANTIBA / ÑES”  (el nombre está tapado 
por la bajante del canalón). Añadió ad
MRO PEREZ, en el sillar inmediato superior. 
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SAN VICENTE DE TORANZO Corvera de Toranzo (Cantabria) 1755

Casa de Calderón de la Barca. Longitud: -3,93 Latitud: 43,20. 
orientado: vertical a mediodía y vertical a levante. 

Autor: maestro cantero Francisco Pérez. 

Empotrado en el cortafuegos izquierdo de la casona. La portalada oculta la fachada.

Sillar situado sobre el reloj. Inscripción: MRO. PEREZ.

la balconada de la planta principal se encuentra el escudo de los 
Calderón, y a su lado una fecha: 1752. El maestro cantero Francisco Pérez del Hoyo 
construyó el reloj de sol de la casona tres años después, según la inscripción que 

el cortafuegos, corre después por las dos caras del reloj de sol 
para continuar de nuevo en el sillar de la izquierda: "YZOSE AÑO DE 1755 / EN 

AGVS / TIN / CALDERON /SANTIBA / ÑES”  (el nombre está tapado 
por la bajante del canalón). Añadió además un víctor de buen tamaño sobre su nombre, 
MRO PEREZ, en el sillar inmediato superior.  

SAN VICENTE DE TORANZO Corvera de Toranzo (Cantabria) 1755 

 
Empotrado en el cortafuegos izquierdo de la casona. La portalada oculta la fachada. 

 
Sillar situado sobre el reloj. Inscripción: MRO. PEREZ. 

la balconada de la planta principal se encuentra el escudo de los 
Calderón, y a su lado una fecha: 1752. El maestro cantero Francisco Pérez del Hoyo 
construyó el reloj de sol de la casona tres años después, según la inscripción que 

el cortafuegos, corre después por las dos caras del reloj de sol 
para continuar de nuevo en el sillar de la izquierda: "YZOSE AÑO DE 1755 / EN 

AGVS / TIN / CALDERON /SANTIBA / ÑES”  (el nombre está tapado 
emás un víctor de buen tamaño sobre su nombre, 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Marco simple. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 falciforme, 8 en bucle abierto. Líneas cortas de 
medias horas. Varilla de perfil plano con forma de ‘V’, con recortes decorativos (Es 
igual que la del  cuadrante  a mediodía de casa de Ceballos Villegas). 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a levante. 

  
  Líneas horarias enmarcadas en un rectángulo. Horas en números arábigos, de 4 a 11 de 
la mañana. Líneas de medias horas. Dos flores campaniformes decoran las dos esquinas 
libres que deja la traza. Varilla desaparecida. 
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GANZO Torrelavega (Cantabria) 1756 
 
Casona. Longitud: -4,06 Latitud: 43,35. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el contrafuerte de la esquina sureste, cerca del alero. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en la cara sur de un esquinal girado con el objeto de orientar el reloj de sol a 
mediodía, demasiado cerca del alero del tejado. 
 
Marco doble, excepto en el lado superior. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. 9 grabado en posición simétrica. Gnomon triangular de chapa de 
hierro en muy malas condiciones de conservación. Inscripción de fecha en la parte 
superior. 
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BRIONES (La Rioja) 1757 
 
Nuestra Señora de la Asunción  
Longitud:-2,78 Latitud: 42,54 Declinación: -3. 
Rectangular horizontal. Declinante a poniente. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol de la iglesia de Briones. 
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Reloj 1. Enmarcado en moldura de piedra en lo alto del primer cuerpo de la torre. 

 
 Reloj 1   En la fotografía de la página anterior podemos observar la situación del reloj 
de madera en el primer cuerpo de la torre barroca de la iglesia de la Asunción de 
Briones. Lo restauraron no hace mucho y tuvieron la consideración de conservar la 
plancha de madera del reloj viejo que se puede  ver en el interior de la iglesia, colgada 
en el muro de la última capilla del lado del Evangelio. 
 

 
Briones. El reloj viejo conservado en el interior de la iglesia. 
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 No es frecuente encontrar relojes de sol construidos sobre madera como este de la torre 
de la iglesia de Briones. Se trata de un reloj rectangular horizontal de traza vertical 
declinante a poniente, situado a gran altura y enmarcado en moldura de piedra.  
Responde a las características de los cuadrantes de modelo rectangular del siglo XVIII: 
líneas horarias que parten del pequeño semicírculo reservado alrededor de la varilla y 
terminan en el rectángulo interior de la banda horaria, líneas más cortas de medias 
horas,  numeración romana y varilla de dos apoyos. 
 
Una característica del reloj original no se ha tenido en cuenta en la restauración: la 
varilla era acodada. El orificio del tramo de apoyo se encuentra en el extremo de la línea 
de las doce. 
 

 
Reloj 2. Contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera. 
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Sobre la segunda saetera del primer 
cuerpo de la torre una pequeña cartela 
ilegible desde el suelo recuerda la 
fecha de construcción de la torre: año 
de 1757. Martín de Beratúa y Martín de 
Arbe iniciaron las obras en 1756 y las 
finalizaron en 1760. Entre estas dos 
fechas- más cerca de la primera- se 
colocó el reloj de sol.  Obsérvese la 

cifra cinco de tipo falciforme de la fecha, grafía habitual en la numeración de los relojes 
de sol de la segunda mitad del XVIII. 
 

 
Reloj 2. Reloj desaparecido. Vertical declinante a levante, 

 
 Reloj 2. A la misma altura que el reloj de la torre, en el contrafuerte de la esquina 
sureste de la cabecera, permanece incrustada en el muro una varilla polar acodada, 
único vestigio de un cuadrante solar pintado declinante a levante. Ni rastro en el muro 
sur del cuadrante que, lógicamente, debía completarlo.  
 
  Hay varios cuadrantes  pintados directamente sobre los muros de iglesias y casas de 
pueblos cercanos: Haro, Briñas, Elciego y Villabuena, estos dos últimos en la Rioja 
Alavesa. 
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CASTRILLO DEL HAYA Valdeolea (Cantabria) 1757 
 
San Pedro. Longitud: -4,17  Latitud: 42,91. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Apoyado sobre la cornisa del tejado en la esquina sureste de la nave. 
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Perfectamente orientada a levante. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado directamente sobre la cornisa del tejado en la 
esquina sureste de la nave. Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Numeración 
en arábigos casi desaparecida por completo. Gnomon de chapa con recorte inferior 
decorativo, sujeto con plomo y terminado en una bolita. Inscripción de fecha en la parte 
superior, con la cifra de las decenas dudosa: AÑO DE 17(5)7.  
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LLAMERA (León) 1757 
 
Santa Águeda. Longitud: -5,34 Latitud: 42,84. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Sobre la aspillera de la sacristía hay dos sillares: una inscripción y el reloj de sol.  

 



 

 Texto de la inscripción grabada en una sillar empotrado bajo el reloj de sol en el muro 
de la sacristía: HAEC AULA FUIT COEDIFICATA A EXPNS  D
(LBNTERO  E  HMS ECCLES
 

Rectangular horizontal. Vertical a
 
  Está numerado en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tanto en el reloj como en 
la inscripción, se utiliza el 5 falciforme invertido. Las líneas de medias horas, bastante 
largas, empiezan en el polo del reloj. Gnomon triangul
orificio longitudinal de sujeción tenía un tamaño demasiado grande comparado con el 
del reloj de sol. 
  
  La inscripción conmemora
la sacristía. El reloj de sol está
está girado hacia el este. Reloj e inscripción podrían proceder de otro lugar.
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Texto de la inscripción grabada en una sillar empotrado bajo el reloj de sol en el muro 
de la sacristía: HAEC AULA FUIT COEDIFICATA A EXPNS  DNo 

ECCLES(I)AE,  MAo DIAAEIZ ) RSo AÑo 1757 

 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

Está numerado en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tanto en el reloj como en 
la inscripción, se utiliza el 5 falciforme invertido. Las líneas de medias horas, bastante 
largas, empiezan en el polo del reloj. Gnomon triangular desaparecido, a juzgar por el 
orificio longitudinal de sujeción tenía un tamaño demasiado grande comparado con el 

La inscripción conmemora la construcción de un aula y está empotrada en el muro de 
la sacristía. El reloj de sol está mal orientado. El muro declina a levan
está girado hacia el este. Reloj e inscripción podrían proceder de otro lugar.

 

Texto de la inscripción grabada en una sillar empotrado bajo el reloj de sol en el muro 
No  FrNco RSo, 

 

 
 

Está numerado en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tanto en el reloj como en 
la inscripción, se utiliza el 5 falciforme invertido. Las líneas de medias horas, bastante 

ar desaparecido, a juzgar por el 
orificio longitudinal de sujeción tenía un tamaño demasiado grande comparado con el 

la construcción de un aula y está empotrada en el muro de 
mal orientado. El muro declina a levante y el sillar del 

está girado hacia el este. Reloj e inscripción podrían proceder de otro lugar. 
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LLOREDA DE CAYÓN Santa María de Cayón (Cantabria) 1757 
 
San Juan. Longitud: -3,45 Latitud: 42,84. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra pintada de almagre empotrada en un contrafuerte que 
separa la capilla principal del primer tramo de la nave. . Diminuto semicírculo 
distribuidor. Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme 
invertido en las horas y en la fecha. Líneas cortas de medias horas. Varilla  en ‘Y’ con el 
tramo de apoyo ensanchado recortado en chapa.  Inscripción: “AÑO IHS DE 57” 



 

 
Interpretación de la inscripción de fecha en 
 
“En lo alto, también grabado, indicación de fecha: <AÑO JHS DE 157.> Parece que 
aprovecha el 6 del lateral derecho, por lo que posiblemente la fecha sea 1576. Si es así, 
sería el más antiguo de los hasta ahora catalog
 
 En la inscripción del reloj, AÑO IHS DE 57, no está grabado el 1 de los millares. La 
falta de espacio obligó al cantero a eliminar los millares y las centenas del número de la 
fecha.  El 5 y el 7 son las decenas y las unidades. Es decir, se hizo e
siglo? 
 
  Está ubicado en el contrafuerte que separa la capilla principal, construida en el siglo 
XVII, de los dos tramos de la nave de nueva planta añadidos a
XVIII.  La placa está empotrad
Eliminado el siglo XVI, nos quedan el XVII y el XVIII.
 
 Me inclino por el XVIII por dos razones: la reconstrucción de la nave realizada  a 
mediados del XVIII y las características de la numeración. Antonio de Pumarejo, 
natural de Lloreda,  terminó los dos tramos de la nave  en el año 1755.  La grafía de la 
numeración presenta algunos trazos indicadores:
 

- Cifra 4 sin brazo. Siglo XVIII y principios del XIX.
- 5 falciforme invertido con rayita en el extremo inferior. Siglo XVIII (dos

ejemplares del XVI).
- Cifra 7 con uno o los dos trazos curvados
- Cifra 0 de menor tamaño que las demás

 

Fecha del reloj de sol de la plaza de Chodes (Zaragoza). Año de 1737.
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AÑO IHS DE 57 

Interpretación de la inscripción de fecha en el libro Relojes de sol en Cantabria:

“En lo alto, también grabado, indicación de fecha: <AÑO JHS DE 157.> Parece que 
aprovecha el 6 del lateral derecho, por lo que posiblemente la fecha sea 1576. Si es así, 
sería el más antiguo de los hasta ahora catalogados.” 

En la inscripción del reloj, AÑO IHS DE 57, no está grabado el 1 de los millares. La 
falta de espacio obligó al cantero a eliminar los millares y las centenas del número de la 
fecha.  El 5 y el 7 son las decenas y las unidades. Es decir, se hizo en el año 57. ¿Y el 

Está ubicado en el contrafuerte que separa la capilla principal, construida en el siglo 
XVII, de los dos tramos de la nave de nueva planta añadidos a mediados del siglo 

empotrada, luego es posterior a la construcción de la capilla. 
Eliminado el siglo XVI, nos quedan el XVII y el XVIII.  

Me inclino por el XVIII por dos razones: la reconstrucción de la nave realizada  a 
mediados del XVIII y las características de la numeración. Antonio de Pumarejo, 

e Lloreda,  terminó los dos tramos de la nave  en el año 1755.  La grafía de la 
numeración presenta algunos trazos indicadores: 

Cifra 4 sin brazo. Siglo XVIII y principios del XIX. 
5 falciforme invertido con rayita en el extremo inferior. Siglo XVIII (dos
ejemplares del XVI). 
Cifra 7 con uno o los dos trazos curvados. Siglo XVIII. 

e menor tamaño que las demás. No se da en fechas anteriores al XVIII.

Fecha del reloj de sol de la plaza de Chodes (Zaragoza). Año de 1737.
 

 

 

el libro Relojes de sol en Cantabria: 

“En lo alto, también grabado, indicación de fecha: <AÑO JHS DE 157.> Parece que 
aprovecha el 6 del lateral derecho, por lo que posiblemente la fecha sea 1576. Si es así, 

En la inscripción del reloj, AÑO IHS DE 57, no está grabado el 1 de los millares. La 
falta de espacio obligó al cantero a eliminar los millares y las centenas del número de la 

n el año 57. ¿Y el 

Está ubicado en el contrafuerte que separa la capilla principal, construida en el siglo 
mediados del siglo 

onstrucción de la capilla. 

Me inclino por el XVIII por dos razones: la reconstrucción de la nave realizada  a 
mediados del XVIII y las características de la numeración. Antonio de Pumarejo, 

e Lloreda,  terminó los dos tramos de la nave  en el año 1755.  La grafía de la 

5 falciforme invertido con rayita en el extremo inferior. Siglo XVIII (dos 

No se da en fechas anteriores al XVIII. 

 
Fecha del reloj de sol de la plaza de Chodes (Zaragoza). Año de 1737. 
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“En lo alto, también grabado, indicación de fecha: <AÑO JHS DE 157.> Parece que 
aprovecha el 6 del lateral derecho, por lo que posiblemente la fecha sea 1576. Si es así, 
sería el más antiguo de los hasta ahora catalogados.” 
 
  Los autores del libro Relojes de sol en Cantabria dicen  que "posiblemente la fecha sea 
1576" y que "si es así, sería el más antiguo de los hasta ahora catalogados. Esto se 
escribe en el tomo I, cuando aún faltaba la mitad del territorio por catalogar. Debemos 
suponer que la antigüedad del reloj se compara con la de los relojes de sol fechados 
catalogados en el referido tomo, ya que no hay manera de saber si es más antiguo que 
algunos otros relojes de sol catalogados que están sin fechar. Resumiendo: si la fecha 
del reloj de Lloreda fuera 1576, sería el reloj fechado más antiguo de los fechados 
catalogados en el tomo I. 
 
 No obstante, alguien que se olvidó del 'posiblemente' fechó el reloj en 1576 y le añadió 
la particularidad de ser el más antiguo de Cantabria. Y así lo copiaron los que vinieron 
detrás: 
  
  Es un templo del siglo XVII en el que destacan su volumetría, el magnífico 
retablo barroco del siglo XVIII y un reloj de sol adosado al muro meridional de 
la iglesia, fechado en 1576, que ofrece la particularidad de ser el más antiguo 
de Cantabria y el único anterior al siglo XVII. 
 
Descripciò: vertical de tarda situal a la paret sud de l'església, línies horàries, 
números àrabs (de 5 a 6), gnomon (20 ctms) vareta, datat. 
Data construcció: 1576. 
 
 En fechas parecidas a San Vicente fue construida San Juan Bautista de Lloreda, 
pues exhibe en su fachada sur un reloj de sol del año 1576; guarda un retablo del siglo 
XVIII. 
 
 El reloj vertical  se encuentra adosado al muro meridional de la Iglesia 
Parroquial de San Juan Bautista. Esta fechado en 1576 y es el más antiguo de 
Cantabria y el único que es anterior al siglo XVII. 
  
Datos de interés: construcción típica de una sola nave y torre a los 
pies, alberga en su interior un retablo importante del siglo XVIII y en 
su fachada destaca un reloj de sol que data de 1576, probablemente 
el más antiguo del valle de Cayón. 
 
 Ya en el exterior podemos observar, en una de las esquinas y sobre un 
contrafuerte, un reloj de sol que lleva la inscripción de '1576', lo que le convierte 
en el más antiguo de los catalogados en el valle. 
 
  



 76 

POIO (Pontevedra) 1757 
 
Monasterio de Poio. Longitud: -8,68 Latitud: 42,44  Declinación: -9.   
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 
 La altura a la que está situado el reloj de sol del tejado que dificulta su lectura desde el 
suelo, unida a la falta de protección (deterioro de la pintura, erosión y aparición de 
líquenes), determinó la construcción de un quinto reloj solar en el claustro de las 
procesiones. 
  

 
Reloj 3. Vertical a mediodía orientado. Fechado en 1757. 

 
Antes de colocar el reloj de sol se suprimió remate piramidal de la pilastra. 
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ANNO 1757 DOMINI 

 
Reloj 3. Gnomon triangular incrustado en dos apoyos de plomo. 

 
 Reloj 3. Grabado en una placa de piedra rectangular vertical, apoyado sobre una de las 
pilastras del claustro alto y sujeto con  dos anclajes de hierro al muro. Vertical a 
mediodía orientado. Carece del habitual semicírculo distribuidor; las líneas horarias 
arrancan directamente del polo y terminan en el rectángulo interior de la banda de las 
horas. Líneas de medias horas  más cortas y terminadas en punta de flecha. Numeración 
arábiga de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Gnomon triangular de chapa de hierro, de dos 
apoyos, emplomado. Fechado en 1757. 
 

   
 
 Cifra 5 falciforme en fecha y horas, grafía característica de los relojes de sol de la 
segunda mitad del XVIII y principios del XIX. Compárese con el cinco falciforme 
invertido del reloj de sol de 1600. 
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SETIÉN Marina de Cudeyo (Cantabria) 1757 
 
San Vicente. Longitud:-3,73 Latitud: 43,42 Declinación: -13. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP.  
 

 
En la fotografía aérea se distingue el sillar del reloj de sol. 

 
Situado sobre la cornisa del tejado en la esquina suroeste de la nave. 
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Varilla de laña con los apoyos en los extremos de la línea de las seis. 

 
Reloj triple orientado. Cuadrantes a mediodía y a levante. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple con banda cerrada para los números 
horarios del tramo horizontal. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas más largas de lo 
habitual. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. Inscripción de fecha en la parte superior. AÑO 
DE 1757. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Horas en números arábigos, de 4 a 10 de la mañana, 
dispuestos alternado ambos lados de la escalera, excepto el 4 que se sitúa sobre el centro 
de la línea correspondiente. Líneas de medias horas. Varilla de laña. 
 
 



 

Reloj triple orientado. Cuadrante a poniente. Marca de 2 a 8 de la tarde.
 
 Obsérvese el paralelismo que 
y con la varilla del meridional. Obsérvese también que ambas varillas son 
perpendiculares a la cara truncada del sillar  donde podría situarse un reloj de sol 
ecuatorial visible desde el campanario
Nuestra Señora de Latas de Loredo). 
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Reloj triple orientado. Cuadrante a poniente. Marca de 2 a 8 de la tarde.

Obsérvese el paralelismo que guardan las líneas del cuadrante a poniente con su varilla 
y con la varilla del meridional. Obsérvese también que ambas varillas son 
perpendiculares a la cara truncada del sillar  donde podría situarse un reloj de sol 
ecuatorial visible desde el campanario (ver el reloj de sol cuádruple del santuario de 
Nuestra Señora de Latas de Loredo).  

 
Reloj triple orientado. Cuadrante a poniente. Marca de 2 a 8 de la tarde. 

guardan las líneas del cuadrante a poniente con su varilla 
y con la varilla del meridional. Obsérvese también que ambas varillas son 
perpendiculares a la cara truncada del sillar  donde podría situarse un reloj de sol 

(ver el reloj de sol cuádruple del santuario de 
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URRÍA (Burgos) 1757 
 
San Vicente Mártir. Longitud: -3,45 Latitud: 42,84. 
Reloj triple. Vertical a mediodía, vertical a poniente y vertical declinante a levante.  
Año 1757. 
 

  
Posición de los relojes de sol 1 y 2  en la esquina suroeste de la iglesia. 

 
 La iglesia se reconstruyó en la segunda mitad del XVIII. Hay dos fechas grabadas en la 
fachada sur. Una de ellas, 1757, en el reloj de sol meridional; la otra en una curiosa 
inscripción del frontón de la portada: UN MISERABLE CON LA AYUDA DE UN 
PODEROSO ME FECIT AÑO DE 1779. 
 
 El reloj de sol meridional y el vertical a poniente están situados en la esquina suroeste 
de la iglesia a diferente altura; el declinante a levante, en un contrafuerte en esquina que 
pudo pertenecer a la anterior cabecera de la iglesia. 
 
 Reloj 1. Típico ejemplar de reloj de sol del siglo XVIII, grabado en una placa 
rectangular de arenisca que sobresale del muro. Numeración arábiga escrita en la banda 
exterior, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y de idéntica grafía que presentada por los 
otros dos cuadrantes. Líneas de medias horas. Varilla en Y de perfil plano de dos 
apoyos desaparecida. Fechado en el año 1757. 
 
 Reloj 2. Vertical a poniente. Está grabado  en el mismo tipo de piedra que el reloj 
meridional; el cambio de coloración es debido a la orientación de la pared. Consta de 
siete líneas horarias paralelas numeradas en arábigos de 2 a 8 de la tarde. La varilla 
horizontal estuvo situada en el lugar donde la línea de las seis corta la junta del sillar. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fechado en 1757. 

 
Reloj 2. Vertical a poniente. 
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 Reloj 3. Se encuentra grabado en la parte alta  del contrafuerte situado en el rincón que 
forma la cabecera con la capilla lateral.  Modelo radial con los números de las horas en 
arábigos, de  4 a 12,  escritos en el extremo de la línea horaria correspondiente. La 
varilla es  horizontal, aprovecha la junta de dos sillares. 
 

 
Reloj 2. Contrafuerte de la esquina SE. Vertical declinante a levante. 

 
La pequeña línea horizontal de la cifra 7 es producto de la erosión. 



 84 

LOIS (León) 1758 
 
Catedral de la Montaña. Longitud: -5, 14  Latitud: 42,98. 
Reloj triple orientado: Vertical a mediodía vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
Reloj de sol triple en la pilastra SO de la torre sur. Restaurado. 

 
  Fue Don Francisco Rodríguez Castañón, obispo de Orense y Calahorra, quien se 
planteó rehacer la vieja iglesia de Lois. Su sobrino, Don Jerónimo, encargó los planos al 
maestro de obras de la catedral de Toledo Fabián Cabezas, y Don Juan M. Rodríguez 
Castañón, Obispo de Tuy, entregó el capital necesario para su construcción. Fue 
edificada entre 1755 y 1764 bajo la dirección de Fernando Compostizo, maestro de 
obras de la catedral de León. Parece que se siguieron los planos de Fabián Cabezas, 
pero la obra se hizo siempre bajo la supervisión del maestro Compostizo, gracias al 
beneplácito del Cabildo de la Catedral de León. Fabián Cabezas, el maestro a quien se 
atribuyen los planos, murió antes de comenzar las obras. El reloj de sol triple quizá fue 
añadido al proyecto inicial por Fernando Compostizo.  
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Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Reloj triple grabado en un sillar apoyado en una ménsula situada en la pilastra de la 
esquina de la torre sur, a unos cinco metros del suelo.  Horas en números arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla acodada de perfil 
plano repuesta. Inscripción en la parte superior: “ILLmo. Dn. JVAN MANUEL ROz. 
CAS (tañón)” 
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Reloj triple. Cuadrante a levante. 

 
 Horas numeradas en arábigos en los dos extremos de  líneas horarias, de 4 a 10 en la 
parte izquierda y de 5 a 9 en la derecha. Marca las 11 en el ángulo inferior derecho. 
Varilla de laña repuesta. Inscripción: AÑO DE 1758. 
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ESTA OBRA SE HIZO A COSTA DE... 

 
Reloj triple. Cuadrante a poniente.  

  
 Traza limitada por un rectángulo. La numeración en arábigos está repetida en los 
extremos de las líneas horarias. Marca de 1 a 8 de la tarde. Inscripción superior: 
“HIZOSE ESTA OBRA A COSTA  DEL” 
 
 Inscripción completa: HIZOSE ESTA OBRA A COSTA  DEL / ILLmo. Dn. JVAN 
MANUEL ROz. CAS(tañon) / AÑO DE 1758. 
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SAN ANDRÉS DE LUENA Luena (Cantabria) 1758 
 
San Andrés. Longitud: -3,90  Latitud: 43,11. 
Reloj doble: vertical a mediodía y vertical a levante. 
Autor: maestro cantero Francisco Pérez. 
 

 
 

 
Situado  en la cabecera en uno de los contrafuertes de la sacristía. 

 
 La actual iglesia de San Andrés se construyó entre 1756 y 1758, sustituyendo a una 
iglesia anterior que ya a principios de se encontraba en muy mal estado. La nueva 
iglesia fue obra de Francisco Pérez del Hoyo, junto a Joaquín Manuel de Horna y 
Martín de Hermosa. Francisco Pérez del Hoyo es autor de otros dos relojes de sol en 
San Vicente de Toranzo: iglesia (1754) y palacio de Calderón de la Barca (1755). 
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Reloj doble orientado. Cuadrante vertical a mediodía 

 
 Grabado en un sillar exento con remate labrado en otra pieza, apoyado en una ménsula 
de la esquina sureste de la sacristía.  
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 3 de tramo superior recto, 5 falciforme, 6 abierto y 9 
cerrado,  8 en bucle abierto, cifra 0 de menor tamaño que las restantes. Inscripción de 
fecha en la parte inferior separada por una línea: AÑO DE 1758. 
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Reloj doble orientado. Cuadrante vertical a levante. 

 
  Enmarcado por tres lados grabados y una arista del sillar que cierra el rectángulo. 
Horas en números arábigos, de 6 a 11 de la mañana. Varilla de índice. 
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SANLÚCAR DE BARRAMEDA  (Cádiz) MDCCLVIII 
 
Santa María de la O. Plaza de la Paz s/n. Longitud: -6,35  Latitud: 36,67. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
Reloj de sol bajo los huecos cegados del primer campanario de la iglesia. 

 



 

 
 Reloj de sol grabado en una placa de mármol blanco empotrada en el primer cuerpo de 
la torre a la altura del tejado de la nave.
piedra arenisca contrasta con  la simpleza de líneas y el blanco 
reloj. La decoración es vegetal excepto 
arriba perdida, en el de abajo un alado toro de S
primer cuerpo de la torre es uno de los cubos del alcázar viejo. Los dos cuerpos de 
campanas los añadió Alonso de Vandelvira en 1604. 
 

 
Horas en números romanos de VI de la mañana a V de la tarde.
indicado por los extremos superiores de las líneas horarias. Líneas cortas de medias 
horas. Gnomon triangular 
MDCCLVIII. 
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rabado en una placa de mármol blanco empotrada en el primer cuerpo de 
la torre a la altura del tejado de la nave. A su alrededor un ostentoso marco 
piedra arenisca contrasta con  la simpleza de líneas y el blanco marmóreo 
reloj. La decoración es vegetal excepto en los dos círculos superior e inferior, en el de 
arriba perdida, en el de abajo un alado toro de San Lucas lleva el tintero en la boca.
primer cuerpo de la torre es uno de los cubos del alcázar viejo. Los dos cuerpos de 
campanas los añadió Alonso de Vandelvira en 1604.  

Horas en números romanos de VI de la mañana a V de la tarde. Semicírculo dis
indicado por los extremos superiores de las líneas horarias. Líneas cortas de medias 

 sujeto con plomo. Inscripción de fecha: ANNO DOMINI 

 

 

rabado en una placa de mármol blanco empotrada en el primer cuerpo de 
marco barroco de 

marmóreo de la placa del 
en los dos círculos superior e inferior, en el de 

an Lucas lleva el tintero en la boca. El 
primer cuerpo de la torre es uno de los cubos del alcázar viejo. Los dos cuerpos de 

 

Semicírculo distribuidor 
indicado por los extremos superiores de las líneas horarias. Líneas cortas de medias 

sujeto con plomo. Inscripción de fecha: ANNO DOMINI 



 

TORNADIJO (Burgos) 1758
 
San Baudilio Mártir. Longitud = 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.
 

Posición de los relojes de sol

La iglesia conserva la cornisa 
 
 Varilla en “Y” de perfil plano, terminada en un círculo dentado con un pequeño orificio 
central y un  gancho, sujeta con plomo. En el centro del reloj hay otro orificio de apoyo 
que pudo ser desechado.  
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(Burgos) 1758 

Longitud = -3,64 Latitud = 42,15. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Año 1753. Autor: José Fernández.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 

Posición de los relojes de sol. Nº 1 exento en la espadaña, nº2 grabado en el muro.

La iglesia conserva la cornisa ajedrezada y una interesante colección de canecillos.

Varilla en “Y” de perfil plano, terminada en un círculo dentado con un pequeño orificio 
central y un  gancho, sujeta con plomo. En el centro del reloj hay otro orificio de apoyo 

Año 1753. Autor: José Fernández. 

 
. Nº 1 exento en la espadaña, nº2 grabado en el muro. 

 
ajedrezada y una interesante colección de canecillos. 

Varilla en “Y” de perfil plano, terminada en un círculo dentado con un pequeño orificio 
central y un  gancho, sujeta con plomo. En el centro del reloj hay otro orificio de apoyo 
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Reloj 1. Exento. Vertical a mediodía. El acostumbrado cableado... 

 
  Reloj 1. Grabado en una placa de piedra apoyada directamente en un rebaje de la 
repisa de la espadaña. Numeración escrita en arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde,  
paralelamente a las líneas horarias, las 12 con las dos cifras superpuestas (2 en ese 
marcada). En la parte superior las líneas superfluas de las 5 de la mañana y las siete de 
la tarde, cierran el marco de la fecha del reloj de sol: AÑO  1758. Encima de la fecha, el 
constructor ha grabado su nombre: Ioseph Ferna(n)dez. 
 
 El ejemplar nº 2 es semicircular en junta de sillar, de 12 sectores aproximadamente 
iguales.  
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VILLAVEGA DE AGUILAR (Palencia) 1758 
 
San Juan Bautista. Longitud: -4,25 Latitud: 42,85.   
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Desaparecido. 
 

 Reloj de sol exento grabado en 
una placa de piedra apoyada 
directamente sobre la cornisa del 
tejado en  la esquina sureste de la 
nave. Sin marco. Semicírculo 
distribuidor abierto.  Numeración 
horaria en  arábigos,  de  6 de la 
mañana a 6 de la tarde, con los 
números de los dos tramos 
verticales grabados en posición 
horizontal. Líneas cortas de 

medias horas. Varilla original de perfil plano en ‘Y’, terminada en punta de flecha. 
 

 
Inscripción de fecha: AÑO 1758. 
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Villavega de Aguilar. El reloj de sol ha  desaparecido del tejado de la iglesia. 
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Página de Villavega de Aguilar-Palencia (web pública) Desidia. 

 
La esquina inferior de la placa está rota. La varilla en 'Y' también. 
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PESQUERA Pesquera (Cantabria) 1759 
 
Casa Consistorial. Longitud:-4,07 Latitud: 43,07. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste del edificio, a la altura  de la primera planta. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una ménsula en la esquina suroeste, a la 
altura de las ventanas de la primera planta. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, repintados 
en negro, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo sujeta con plomo. 
Inscripción en la ménsula: AÑO DE 1759 VIVA PESQERA. 



 

ALBAINA (Burgos) 1760 
 
San Miguel Arcángel 
Longitud:-2,63 Latitud: 42,
Circular en relieve de borde convexo. VM. 
Cantero Joaquín de Elexalde.
 

Situación del reloj en la torre

 Sobre el primer cuerpo de la torre, construido a finales
campanario en el año 1760. En esta misma fecha se colocó el sillar cuadrado donde va 
labrado el reloj bajo la ventana conjuradera, para lo que debieron recortarse dos filas de 
sillares. La esquina izquierda está rebajada a bisel para facilitar la colocación del sillar 
en el hueco en el muro. 
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Latitud: 42,69 Declinación: 5. 
Circular en relieve de borde convexo. VM.  
Cantero Joaquín de Elexalde. Año 1760. 

Situación del reloj en la torre. La iglesia declina ligeramente a levante.
 

Sobre el primer cuerpo de la torre, construido a finales del XVI, se levantó el 
en el año 1760. En esta misma fecha se colocó el sillar cuadrado donde va 

labrado el reloj bajo la ventana conjuradera, para lo que debieron recortarse dos filas de 
sillares. La esquina izquierda está rebajada a bisel para facilitar la colocación del sillar 

 
La iglesia declina ligeramente a levante. 

del XVI, se levantó el 
en el año 1760. En esta misma fecha se colocó el sillar cuadrado donde va 

labrado el reloj bajo la ventana conjuradera, para lo que debieron recortarse dos filas de 
sillares. La esquina izquierda está rebajada a bisel para facilitar la colocación del sillar 



 101 

 
Situación del reloj de sol en el muro. Grieta. 

 
 Sobre el reloj vemos una repisa de otra ventana más estrecha, asentada rebajando los 
dos sillares donde se apoya, que sirve de base a la pilastra sobre la que carga el dintel 
partido por la grieta que rasga el muro de la torre, desde el campanario hasta el arco del 
pórtico. 



 

Medidas del reloj de la torre de San Miguel de Albaina. A. Cañones

Circular de borde moldurado, vertical a mediodía. D=67 cm. Año 1760.
 
 El reloj de sol es circular moldurado, modelo
Vertical a mediodía. Las líneas horarias parten desde  un pequeño círculo que rodea el 
orificio del estilo y llegan hasta la corona circular donde van la fecha en arábigos y  las 
horas escritas correctamente en números romanos, de VI a VI. Lleva líneas de me
horas.  Varilla polar acodada desaparecida., con el orificio de apoyo en el extremo de la 
línea de las XII. Estuvo pintado: fondo blanco y líneas negras
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Medidas del reloj de la torre de San Miguel de Albaina. A. Cañones

Circular de borde moldurado, vertical a mediodía. D=67 cm. Año 1760.

es circular moldurado, modelo repetido en varios pueblos cercanos. 
rtical a mediodía. Las líneas horarias parten desde  un pequeño círculo que rodea el 

orificio del estilo y llegan hasta la corona circular donde van la fecha en arábigos y  las 
horas escritas correctamente en números romanos, de VI a VI. Lleva líneas de me
horas.  Varilla polar acodada desaparecida., con el orificio de apoyo en el extremo de la 
línea de las XII. Estuvo pintado: fondo blanco y líneas negras. 

 
Medidas del reloj de la torre de San Miguel de Albaina. A. Cañones. 

 
Circular de borde moldurado, vertical a mediodía. D=67 cm. Año 1760. 

repetido en varios pueblos cercanos. 
rtical a mediodía. Las líneas horarias parten desde  un pequeño círculo que rodea el 

orificio del estilo y llegan hasta la corona circular donde van la fecha en arábigos y  las 
horas escritas correctamente en números romanos, de VI a VI. Lleva líneas de medias 
horas.  Varilla polar acodada desaparecida., con el orificio de apoyo en el extremo de la 
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BERANGA Hazas de Cesto (Cantabria) 1760 
 
Casa. Longitud: -3,57 Latitud: 43,42.  
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
 

 
 

 
Apoyado sobre una tapia en la esquina suroeste de la fachada principal. 

 
 En la cerca, debajo del reloj, hay tres sillares con unas llaves labradas en bajo relieve y 
una fecha inscrita. Los tres sillares y el reloj proceden de otro edificio porque la casa es 
más moderna.  



 

Reloj doble del A

 Hay más relojes dobles de este mismo modelo
donde se han labrado en ángulo conveniente dos caras de un sillar para orientar dos 
cuadrantes declinantes complementarios, uno a levante y otro a poniente, que abarcan 
de las cinco de la mañana a las siete de la ta
de Beranga marcaba idéntico horario, aunque solamente se distingan con claridad las 
líneas de las doce, la una y las dos, en ambos cuadrantes, ya que las demás casi han 
desaparecido por completo. Solamente el decli
Inscripción de fecha en la parte superior: ABRIL 25 (AÑO) 1760.
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Reloj doble del Ayuntamiento de Escalante: VDL y VDP.

 
de este mismo modelo en Cantabria, por ejemplo en Escalante, 

donde se han labrado en ángulo conveniente dos caras de un sillar para orientar dos 
cuadrantes declinantes complementarios, uno a levante y otro a poniente, que abarcan 
de las cinco de la mañana a las siete de la tarde. Debemos suponer que este reloj doble 
de Beranga marcaba idéntico horario, aunque solamente se distingan con claridad las 
líneas de las doce, la una y las dos, en ambos cuadrantes, ya que las demás casi han 
desaparecido por completo. Solamente el declinante a poniente conserva la varilla. 
Inscripción de fecha en la parte superior: ABRIL 25 (AÑO) 1760. 

 

 
yuntamiento de Escalante: VDL y VDP. 

 

en Cantabria, por ejemplo en Escalante, 
donde se han labrado en ángulo conveniente dos caras de un sillar para orientar dos 
cuadrantes declinantes complementarios, uno a levante y otro a poniente, que abarcan 

rde. Debemos suponer que este reloj doble 
de Beranga marcaba idéntico horario, aunque solamente se distingan con claridad las 
líneas de las doce, la una y las dos, en ambos cuadrantes, ya que las demás casi han 

nante a poniente conserva la varilla. 
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CORRAL Cartes (Cantabria) 1760 
 
Casa nº 20. Longitud: -4,10 Latitud: 43,30.  
Rectangular vertical. Mal trazado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo, a la altura de la balaustrada de la solana. 
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ESTA OBRA SE I (zo) 1760 

 
Las dos líneas de las seis se encuentran por debajo de la horizontal. 

 
  Grabado en un sillar saliente del cortafuegos izquierdo, a altura conveniente para poder 
ser observado sin salir de la casa. 
 
 Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde las líneas 
de las seis se encuentran por debajo de la horizontal.  Gnomon triangular desaparecido. 
En el orificio han introducido los hierros que sujetan el cable del tendedero. 
 
 Libro de Relojes de sol en Cantabria: “Como la casa, en el mismo anta, está fechada en 
1760, de ese mismo año debe ser el reloj.” 
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IBARRA (Gipuzkoa) proyecto de 1760 
 
San Bartolomé. Longitud:-2,06  Latitud: 43,13 Declinación: 26. 
Reloj de sol doble. Vertical a mediodía orientado, vertical a mediodía orientado. 
 

 
Posición de los relojes de sol. Año 1991. guregipuzkoa.net/photo/1055448 

 
 En el año 1760 se encargó a Martín de Carrera la traza de la nueva torre, ya que la 
anterior de madera había quedado muy deteriorada a causa de un incendio. La 
construcción se inició en el año 1769, fecha en la que debido al fallecimiento de Martín 
de Carrera, se encargo de las obras  Juan Antonio de Uzkudun. La torre estaba 
terminada en 1779. 



 

 

Esquinas noroeste y suroeste de la torre. Año 1991. 
 
 El reloj de la esquina suroeste es vertical a mediodía, está numerado en romanos, de V 
de la mañana a VI de la tarde, escritos en  el interior del rectángulo delimitado
traza, y tiene varilla  de dos apoyos en ‘Y’. El otro reloj de sol también es vertical a 
mediodía, simétrico al anterior respecto al eje de la torre, numeración incluida: VI, V, 
IIII, III, II, I, XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI y V .

108 

 
Esquinas noroeste y suroeste de la torre. Año 1991.  guregipuzkoa.net/photo/1055449

El reloj de la esquina suroeste es vertical a mediodía, está numerado en romanos, de V 
de la mañana a VI de la tarde, escritos en  el interior del rectángulo delimitado
traza, y tiene varilla  de dos apoyos en ‘Y’. El otro reloj de sol también es vertical a 
mediodía, simétrico al anterior respecto al eje de la torre, numeración incluida: VI, V, 
IIII, III, II, I, XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI y V . 

 

 
guregipuzkoa.net/photo/1055449  

El reloj de la esquina suroeste es vertical a mediodía, está numerado en romanos, de V 
de la mañana a VI de la tarde, escritos en  el interior del rectángulo delimitador de la 
traza, y tiene varilla  de dos apoyos en ‘Y’. El otro reloj de sol también es vertical a 
mediodía, simétrico al anterior respecto al eje de la torre, numeración incluida: VI, V, 
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San Bartolomé de Ibarra. 24/12/2011. Olentzero joan zaigu... 
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Reloj 1. Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
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Reloj 2. El reloj de sol simétrico. 

 
  Está orientado a poniente. Se ha copiado la traza del otro reloj y se ha escrito la 
numeración al revés. No tenían muchos conocimientos de Gnomónica Martín de Carrera 
y Juan Antonio de Uzkudun autores, respectivamente, de la traza de la torre y de su 
construcción. 
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NOIA (A Coruña)  MDCCLX 
 
Casa da Xouba. Plaza de la Constitución. Longitud: -8,88  Latitud: 42,78. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Grabado en la fachada sur a la izquierda de la balconada. 

  



 

La fachada de la Casa da Xouba declina 5 grados a poniente.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.
 
 Horas escritas en números roma
horizontalmente en los dos tramos verticales de la banda horaria y verticalmente en el 
tramo horizontal. Medias horas formando semicírculo. Gnomon triangular de chapa de 
hierro. Fecha grabada bajo la impos
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La fachada de la Casa da Xouba declina 5 grados a poniente.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

Horas escritas en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde, grabados 
horizontalmente en los dos tramos verticales de la banda horaria y verticalmente en el 
tramo horizontal. Medias horas formando semicírculo. Gnomon triangular de chapa de 
hierro. Fecha grabada bajo la imposta: Aº MDCCLX. 

 

 
La fachada de la Casa da Xouba declina 5 grados a poniente. 

 

nos, de VII de la mañana a V de la tarde, grabados 
horizontalmente en los dos tramos verticales de la banda horaria y verticalmente en el 
tramo horizontal. Medias horas formando semicírculo. Gnomon triangular de chapa de 
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RÁBANO (Valladolid) 1760 
 
Santo Tomás. Longitud:-4,06 Latitud: 41,53. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
El reloj de sol empotrado en la esquina suroeste del primer cuerpo de la torre (s. XVI). 
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 Para orientar la placa del reloj de sol 
al mediodía, se rebajó la esquina del 
sillar y se utilizaron dos anclajes de 
hierro en la parte superior, visibles 
con detalle en la foto de perfil. 
 
 El modelo de cuadrante, repetido con 
frecuencia en la segunda mitad del 
siglo XVIII, marca las horas de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde en números 
arábigos (5 falciforme invertido) y las 
medias horas con líneas más cortas 
terminadas en punta de flecha; porta 
una varilla repuesta, mal orientada, 
que asoma por el otro lado de la placa 
sujeta mediante una tuerca. La varilla 
original era acodada, conserva el 
emplomado del orificio de apoyo. 
 
 
 En la zona superior la inscripción de 
la fecha: AÑO DE 1760. 
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SETIÉN Marina de Cudeyo (Cantabria) 1760 
 
Casa. Longitud: -4,10 Latitud: 43,30.  
Reloj nonato. Sólo tiene grabada la inscripción de la fecha. 
 

  
La fachada declina 5º a poniente. 

 
El esquinal se sale del muro para orientar la cara a mediodía. 

 

Inscripción grabada en la parte superior: "EDIᴱ AÑO DE 1760" (edificóse). 
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TARAZONA (Zaragoza) 1760 
 
Casa. Calle San Atilano, 26. Longitud:- 1,72 Latitud: 41,90. 
Circular. Vertical declinante a levante. 
 

 
Reloj de sol pintado en un rectángulo enlucido sobre el muro de ladrillo. 

  



 

"O ICO 7991", "T", "SUC CO SEU".

 
 Debajo del reloj de sol actualmente vemos 
haber otro fechado en 1760. La fachada declina 7º a levante. El reloj y la línea 
equinoccial (la línea inferior que lo atraviesa) podría estar bien trazados. La  línea recta 
situada sobre la equinoccial está de sobra, las inscripciones son incomprensibles y la 
varilla de un apoyo se ha colocado en posición horizontal.
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"O ICO 7991", "T", "SUC CO SEU". 

actualmente vemos en esta casa de la calle San Atilano, pudo 
760. La fachada declina 7º a levante. El reloj y la línea 

equinoccial (la línea inferior que lo atraviesa) podría estar bien trazados. La  línea recta 
inoccial está de sobra, las inscripciones son incomprensibles y la 

varilla de un apoyo se ha colocado en posición horizontal. 
 

 

 

en esta casa de la calle San Atilano, pudo 
760. La fachada declina 7º a levante. El reloj y la línea 

equinoccial (la línea inferior que lo atraviesa) podría estar bien trazados. La  línea recta 
inoccial está de sobra, las inscripciones son incomprensibles y la 
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BAÑOS DE EBRO (Álava) 1761 
 
Nª Sª de la Antigua. Longitud:-2,67 Latitud: 42,52 Declinación: 36. 
Reloj doble  “no nato”. Año 1761. 
 

 
Pareja de relojes no natos en la esquina de la torre. 

 
  La torre se  encuentra  a los pies de la iglesia y es obra de mediados  del XVIII. En la 
esquina SO del primer cuerpo, construido entre los años 1761 y 1762,  sobresale un 
conjunto de  sillares formando ángulo de 90º, preparados para albergar una pareja de 
relojes declinantes.  
  
José Manuel Ramírez Martínez los recoge en el libro Relojes de sol en la Rioja, 
Logroño, 1991, pág. 37: 
 
 “En una de las pilastra de la torre diseñada en 1762 por Martín de Berabia y 
construida por Diego de Ituño en la iglesia parroquial de Nª Sª de la Antigua hay un 
resalte cuadrado que estaba destinado a convertirse en reloj de sol. Y, aunque nunca se 
llevó a cabo este proyecto, se trata de un claro testimonio del protagonismo que tenían 
estos artilugios en el encuadre de cualquier arquitectura de cierta relevancia:” 
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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 dirigido 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, frente a la puerta de la iglesia. 

 
 En una primera restauración se completó la leyenda y se añadió 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.  
  



 

Zona restaurada: Hay espacio suficiente para escribir la palabra SOLIS entera.

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 
Santa Fe, iglesia de Ainzón). Varilla de un apoyo doblada. Fecha: AÑO 1761. Leyenda: 
“A SOL (is) ORTV...” 
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Zona restaurada: Hay espacio suficiente para escribir la palabra SOLIS entera.

Circular con dos cortes laterales. Vertical declinante a levante.

rietas. 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 

glesia de Ainzón). Varilla de un apoyo doblada. Fecha: AÑO 1761. Leyenda: 

 

 
Zona restaurada: Hay espacio suficiente para escribir la palabra SOLIS entera. 

 
Circular con dos cortes laterales. Vertical declinante a levante. 

rietas. 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 

glesia de Ainzón). Varilla de un apoyo doblada. Fecha: AÑO 1761. Leyenda: 
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SAN ASENSIO (La Rioja) 1761 
 
Ermita de la Virgen de Davalillo. Longitud:-2,7331 Latitud: 42,5374 Declinación: 7. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año 1761. 
 

 
El castillo de Davalillo visto desde la ermita. 

 
El reloj solar grabado sobre una placa de arenisca en el remate del contrafuerte. 



 124 

  El castillo de Davalillo domina desde un cerro elevado a orillas del río Ebro una gran 
extensión del territorio de La Rioja. A sus pies se encuentra la ermita de la Virgen de 
Davalillo a la que los habitantes de San Asensio acuden dos veces al año, y que es junto 
al castillo, lo único que queda del pueblo de Davalillo, desaparecido a finales de la Edad 
Media. La ermita consta de una sola nave de muros de mampostería, una capilla lateral, 
tiene una dependencia adosada al muro sur de la cabecera, y dos añadidos más de 
cemento y ladrillo a los costados norte y oeste que la afean. El muro sur se apoya en 
potentes contrafuertes; en el remate del más cercano a los pies del templo se encuentra 
el sillar donde está grabado el reloj solar. 
 

 
¿Le colocaron la varilla original al revés en las obras de restauración? 

 
 La reposición de la varilla ha venido a empeorar, si cabe, el estado en que se 
encontraba el reloj. Es frecuente reponer las varillas perdidas con varillas horizontales 
de un apoyo, pero ésta es la primera vez que nos encontramos ante una varilla 
horizontal acodada. Los dos pegotes de cemento para sujetarla son descomunales, y el 
grabado por encima de ellos de las líneas perdidas, una sutileza del restaurador. 
 
 El modelo responde a las características de los relojes circulares de la primera mitad 
del XVIII. Podría estar relacionado con el ejemplar grabado en el contrafuerte de la 
esquina suroeste de la cercana iglesia de San Asensio. 
 
 Se encuentra en bastante mal estado de conservación. Ha perdido parte de la superficie 
y la numeración de las horas de la mañana. En la zona superior de la corona se lee con 
dificultad una inscripción: “SA MARIA”. En las dos esquinas superiores de la placa otro 
epígrafe ilegible: “...  61”. 
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 Otra curiosidad de la singular varilla del reloj de la Ermita de Nuestra Señora de 
Davalillo: el viento la mueve. Las dos fotografías se tomaron el día 25 de octubre de 
2008, a las 12:58. 
 

 
Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 El sillar está girado ligeramente a poniente con el fin de orientar la cara a mediodía.  
Marco doble. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. IIII de 
notación aditiva. Líneas de medias horas. Varilla original acodada desaparecida. 
  



 

 

La varilla horizontal acodada ha 
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La varilla horizontal acodada ha desaparecido. 11/12/2014.
 

 

 
desaparecido. 11/12/2014. 
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QUIJAS Reocín (Cantabria) 1761 
 
Palacio de Bustamante. Longitud:-4,10 Latitud: 43,35.  
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Situado sobre la esquina de la cerca, a la derecha de la portalada. 

 
A este palacio se le conoce también con el nombre de la Casa de la Vega de Hojamarta. 
Conserva  la antigua casa-torre gótica del siglo XIV que fue solar de los Bustamante. 
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  A finales del siglo XVII y principios del XVIII se construyó el actual palacio de dos 
plantas, con arcada en la baja y solana en la superior. El reloj de sol triple está grabado 
en un sillar exento apoyado sobre una laja en una esquina de la cerca, a la derecha de 
una puerta. En la capilla hay otro reloj de sol grabado en el muro  sin fechar. 
 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

  
 Cuadrante vertical a mediodía.  Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 6 y 8 de extremos curvados, 8 
en bucle bierto  5 falciforme invertido de trazo inferior curvo, 4 de trazo inferior curvo. 
Varilla de un solo apoyo repuesta. Inscripción de fecha separada por una línea en la 
parte inferior: AÑO DE 1761. Inscripción en la parte superior con una pequeña cruz 
sobre la H: IHS. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a  levante. 

 
 Las líneas horarias llegan hasta el borde del sillar. Horas en números arábigos, de 4 a 
11 de la mañana, grabados en el centro de las líneas. 6 en espejo. Varilla de laña 
desaparecida. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a  poniente. 

  
 Las líneas horarias llegan hasta el borde del sillar. Horas en números arábigos, de 1 a 8 
de la tarde, grabados sobre las líneas. 6 en espejo. 5 falciforme invertido Las líneas de 
las dos y las tres están corregidas. Varilla de laña desaparecida. 
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VEJORÍS Santiurde de Toranzo (Cantabria)  1762 
 
Casona de los Obregón. Longitud:- 3,91 Latitud: 43,20. 
Reloj de sol cuádruple: VM, VL, VP y E (solo marca de seis a seis) 
 

 
 

 
Al montar de nuevo la portalada limpiaron el reloj de sol. 

 
Un fuerte temporal inclinó y agrietó la portalada por lo que se desmontó numerándola 
piedra a piedra y se volvió a montar. Al colocarla de nuevo, limpiaron también el reloj 
de sol cuádruple y el pilar que lo soporta. 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Rectangular vertical. Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme, 8 en bucle abierto, 0 
de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un 
apoyo con recorte decorativo en el lado inferior.  
 
 Varillas con este mismo tipo de recorte decorativo se repiten en algunos relojes de sol 
dobles y triples de Corvera de Toranzo: casas solares de los Ceballos Villegas y los 
Calderón de la Barca y en la casa nº 71; y también el la casa nº 33 de Vejorís. Este reloj 
de Vejorís podría se copia del reloj de la casa de los Ceballos Villegas u obra de un 
mismo autor. 
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Casa de los Ceballos Villegas, Corvera de Toranzo. Año 1752. 

 
Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Horas en números arábigos, de 6 a 11 de la mañana. Líneas de medias horas. Varilla de 
un apoyo en 'T'.  
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Horas en números arábigos, de 1  a 
6 de la tarde. Líneas de medias 
horas. Varilla de un apoyo en 'T'.  
 

                 Cuadrante vertical a poniente. 
 

 
Reloj cuádruple. Cuadrante ecuatorial. 

 
 Rectangular vertical. Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 
de la tarde. Varilla de un apoyo desaparecida. Inscripción de fecha: AÑO 1762. 
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GRANADA Granada 1763 
 
Convento de San Jerónimo.  
Reloj doble de mañana: VDL y VDL. 
Reloj doble de tarde: VDP y VP. 
 

 
 
 Situado en el muro que cierra el monasterio, cerca de la entrada, apoyado en una repisa 
moldurada, ante un murete de ladrillo. El reloj de sol está compuesto por dos sillares de 
mármol, actualmente unidos, que  estuvieron separados en las esquinas sureste y 
suroeste de alguna dependencia del monasterio. Son dos relojes dobles: uno para las 
horas de la mañana (VDL y VDL) y el otro para las horas de la tarde (VDL y VP). 
 
 Si el reloj se hubiera  construido para colocarlo en el lugar que actualmente ocupa, lo 
lógico habría sido orientarlo al mediodía. Así no resultaría sorprendente ver en la cara 
frontal las horas de la mañana en el sillar derecho, las de tarde en el sillar izquierdo y  
cuatro trazas con su correspondiente varilla, en lugar de las tres varillas y los cuadrantes 
habituales de un reloj triple exento orientado: VM, VL y VP. Si con los dos relojes 
formamos uno tendríamos un reloj de sol triple compuesto de dos cuadrantes declinates 
a levante y un cuadrante a poniente (VDL, VDL y VP). 
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Reloj doble de mañana. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Vertical declinante a levante (la línea equinoccial no es horizontal, está inclinada hacia 
levante). Horas modernas en números romanos, de VII a XII de la mañana. Líneas de 
medias horas. Horas itálicas y babilónicas (números arábigos). Líneas de fecha. 
Algunos signos del zodiaco. Varilla de índice desaparecida. Inscripciones sobre y bajo 
el cuadrante: "LSE  SE SSE S SSO", puntos cardinales;  "AVGVSTINVS", nombre del 
autor.  
  



 

Reloj doble de mañana. 

   Declina 90º más la declinaci
de la mañana. Numerado en romanos,  de V a X de la mañana.  Medias horas. Líneas de 
fecha. Signos del zodiaco. Varilla de bronce 
un apoyo desaparecida. Inscripciones sobre y bajo el cuadrante: "NE..."; "AIRALDO", 
apellido del autor.   La esquina inferior izquierda la ocupa
seis puntas en lo alto y un ala
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Reloj doble de mañana.  Vertical declinante a levante. 
 

eclinación del cuadrante frontal. Marca de cinco a diez y media 
de la mañana. Numerado en romanos,  de V a X de la mañana.  Medias horas. Líneas de 

s del zodiaco. Varilla de bronce terminada en perillón repuesta. Original de 
. Inscripciones sobre y bajo el cuadrante: "NE..."; "AIRALDO", 

La esquina inferior izquierda la ocupa un escudo: banda, estrella 
ala  en lo bajo. 

 
 

Marca de cinco a diez y media 
de la mañana. Numerado en romanos,  de V a X de la mañana.  Medias horas. Líneas de 

repuesta. Original de 
. Inscripciones sobre y bajo el cuadrante: "NE..."; "AIRALDO", 

un escudo: banda, estrella de 
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Reloj doble de tarde. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
 Vertical declinante a levante. Horas modernas en números romanos, de XII a V de la 
tarde (VI, error). Líneas de medias horas. Horas itálicas y babilónicas (números 
arábigos). Líneas de fecha. Algunos signos del zodiaco. Varilla repuesta de bronce 
terminada en perillón. Varilla original de índice desaparecida. Inscripciones: "..SE S 
SSO SO OSO"; sobre el cuadrante;  "FEᵀ ANº 1763", fecha de construcción del reloj, 
oculta en la imagen,  y "GONZs." en la cara superior del sillar. 
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Reloj doble de tarde. Cuadrante a  poniente. 

 
 Marca de una y media a siete de la tarde. Horas en números romanos,  de X a VII de la 
tarde.  Medias horas. Líneas de fecha. Signos del zodiaco. Varilla de bronce terminada 
en perillón repuesta. Orginal de un apoyo en 'T' desaparecida.  Inscripciones sobre y 
bajo el cuadrante: "...OSO..."; "NATVS ANNO 1694",  fecha de nacimiento de 
AVGUSTINUS AIRALDO. La esquina inferior derecha la ocupa un imagen de la 
Inmaculada Concepción. 
 
 La traza tiene las líneas paralelas, luego es un cuadrante a poniente. Si el ángulo que 
forman las dos caras es recto, la traza debería ser declinante (90º meos la declinación 
del cuadrante frontal) en cuyo caso las líneas no serían paralelas. 
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LLOREDA  Santa María de Cayón (Cantabria) 1763 
 
Casa nº 136. Longitud:- 3,81 Latitud: 43,29. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos derecho de la casa, cerca del alero del tejado. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una superficie en relieve, labraba en un sillar del cortafuegos derecho de la 
casa, que sobresale girada levemente para orientar el reloj a mediodía. 

 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Varilla de dos apoyos en 'Y' desprendida del polo.  La humedad 
ha deteriorado toda la parte superior del reloj de sol. En la parte superior se distinguen 
algunas letras de una inscripción en dos líneas, quizá la leyenda, pero no así la fecha que 
según el libro de Relojes de sol en Cantabria es 1763. 
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SOTO Campoo de Suso (Cantabria) 1763 
 
San Martín. Longitud:- 4,21 Latitud: 43,03. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar girado que se sale del muro en la esquina sureste de  la torre, con 
el fin de orientar la cara al mediodía. Deteriorado a causa de la erosión de la piedra 
arenisca, apenas se distinguen algunos números arábigos de las horas. Marco simple. 
Semicírculo distribuidor cerrado. Gnomon triangular desaparecido. Inscripción en 
cursiva (con algunas mayúsculas) grabada en el sillar de al lado: “ESTA torre se hiço 
AÑO DE 1763 vytor soto”  (¡Viva Soto!) 
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VILLARDEFRADES (Valladolid) 1763  
 
Iglesia inacabada de San Andrés. Longitud:-5,25 Latitud: 41,72. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a poniente. 
  

 
Reloj 1: meridional asociado a vertical a levante. Esquina sureste de la sacristía.   

 
Reloj 2: meridional asociado a vertical a poniente. Esquina SO de la nave de la Epístola. 
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Reloj doble nº 1: vertical a mediodía y vertical a levante. 

 
 El reloj doble nº 1 está grabado en un sillar prismático apoyado sobre una ménsula que 
invertida sirve también de frontón. El reloj a levante marca de 6 a 11 de la mañana y 
tiene líneas de medias horas más cortas. El meridional marca de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde, y tiene las 4 (sobre el 8) y las 5 (sobre el 7) de la tarde corregidas porque el 
cantero se dio cuenta de que  estaba grabando los números en sentido inverso. Los dos 
relojes no marcan la misma hora, las varillas están ligeramente dobladas. Si las obras 
comenzaron por la cabecera, podría ser anterior al nº 2. 
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Reloj doble nº 1. Detalle de la corrección de la numeración. 
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  Repite el modelo del reloj doble de la sacristía. El cuadrante a poniente marca de 1 a 6 
de la tarde; el meridional, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ha perdido las dos varillas. 
Fecha grabada en el frontón, sobre el reloj meridional: 1763. 
 
  Fray Andrés González Cano, obispo de Nueva Cáceres (Filipinas), natural de 
Villafrades, dejó dinero para construir dos nuevas templos en el pueblo: una ermita y 
una gran iglesia dedicada a San Andrés Apóstol. La ermita, actual parroquia del pueblo 
se concluyó en 1751. La iglesia, iniciada en 1751, estaba en obras cuando murió el 
obispo. Los fondos legados por el fundador dejaron de llegar el año 1790, paralizándose 
las obras. En 1859 se continuaron durante un periodo de nueve años, quedando la 
iglesia tal como la podemos ver hoy.  



 

Reloj 
Paloma volando entre las líneas de  diez y las once.

Reloj de sol 
 Golondrina grabada entre las líneas
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Reloj de sol nº 1. Cuadrante vertical a levante.  
Paloma volando entre las líneas de  diez y las once. 

de sol nº 2. Cuadrante vertical a poniente. 
Golondrina grabada entre las líneas de la una y las dos.

 

 

 

de la una y las dos. 
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Francisco Antonio Pérez del Hoyo, natural de Ribamontán al Mar (+1783) 
 
 La iglesia de San Vicente de Toranzo se reconstruyó a mediados del siglo XVIII. Salió 
a remate en 1751 y la levantaron los maestros canteros Antonio de Solano Ocejo y 
Francisco Pérez del Hoyo.  Tras el fallecimiento de Antonio de Solano la obra la 
terminó en solitario Francisco Pérez del Hoyo que es quien firma el reloj de sol doble en 
1754.   
 
 Al año siguiente firma otro reloj de sol doble en la casona de Calderón de la Barca 
cercana a la iglesia de San Vicente.  
 
 Reconstruye también la iglesia de San Andrés de Luena, en compañía de Martín de 
Hermosa y Joaquín de Horna, y deja allí otro reloj de sol doble, fechado en 1758, año en 
que dio fin a la obra. 
 
  En 1767 trazó y dirigió las obras de la capilla del Rosario de la desaparecida iglesia de 
San Cucufate de Villardefrades, donde también se hizo cargo por esas mismas fechas de 
la construcción de la iglesia inacabada de San Andrés, bajo la dirección de Andrés 
Julián de Mazarrasa.  
 

 1  2 
 
 Es evidente el parecido del reloj de sol doble de la casona de los Calderones de San 
Vicente de Toranzo (1), firmado por Francisco Pérez del Hoyo en el año 1755, y los 
relojes dobles de la iglesia de San Andrés de Villardefrades (2), así que debemos 
concluir que el maestro cantero se hizo cargo de las obras de la iglesia inacabada antes 
del año 1763, año en que construye el reloj de la esquina suroeste de la iglesia. 
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CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia) 1764 
 
Santa María. Longitud: -4,6015  Latitud: 42,3372. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante. Año 1764. 
 

 
Pórtico. Situación del reloj de sol doble  en la esquina del contrafuerte. 

 
El sillar se sale del muro para orientar el reloj de sol a mediodía. 
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HERRERIA ME FECIT AÑO DE 1764 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical amediodía. 

 
 Grabado en un sillar orientado  empotrado en el contrafuerte de la esquina suroeste del 
crucero. Las líneas horarias, aunque el reloj está dotado del correspondiente semicírculo 
distribuidor- comienzan en el polo. Horas en números arábigos, de  6 de la mañana a 6 
de la tarde. Cifra 8 en bucle abierto y 5 falciforme. Las  medias horas van marcadas con 
muescas formando un semicírculo. Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte 
decorativo en el lado inferior. Inscripción en la parte superior: nombre del autor y fecha. 
 
 No se puede afirmar que fuera un experto en el arte de construir relojes de sol el 
cantero que lo firma, a juzgar por el grabado que hizo en la cara este del sillar. En la 
página siguiente, sobre el reloj “a levante” de Santa María, se reproducen dos 
ejemplares bien construidos: el de la ermita de Prádanos de Ojeda y el de la parroquia 
de Olmos de Ojeda.  
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  Prádanos de Ojeda (1774).           Olmos de Ojeda (1790). 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical ‘a levante’. 
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 Al parecer se le quiso colocar una varilla de laña, aunque es de suponer que solo quedo 
en la intención. En la banda semicircular se leen las horas grabadas en números 
arábigos: el número 5 a la derecha del apoyo de la varilla; el 6 y el 7 en el interior de la 
banda semicircular,  y el 8 fuera.  
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CINTRUÉNIGO (Navarra) 1764 
 
Casa de Navascués. Calle José Laría Ligués, nº 12. 
Longitud: -1,8065 Latitud: 42, 0811 Declinación: -39. 
Reloj doble: vertical declinante a levante (desaparecido), vertical declinante a poniente. 
Autor: Antonio Plo y Camín, arquitecto. 
 

 
 

 
Patio trasero de la casa Navascués. Reloj de sol vertical declinante a poniente. 
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Cuadrado. Vertical declinante a poniente. 

 
 Grabado y pintado sobre una superficie cuadrada enlucida sobre el muro de ladrillo, 
haciendo esquina en la fachada  trasera de la casa,  demasiado cerca del alero del tejado. 
 
 Marco doble excepto en el lado correspondiente a la esquina donde parece haber sido 
cortado en alguna reforma del edificio. Semicírculo distribuidor desplazado hacia la 
izquierda con los extremos enrollados en espiral hacia el interior. Horas en números 
arábigos, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, 9 (situado sobre la media) y el 10 escritos al 
lado de la líneas y todos los demás en el interior del marco. Líneas de medias horas. 
Varilla de dos apoyos en 'Y'.  
 
Inscripción sobre el semicírculo distribuidor: "AÑO 1764". 
Inscripción en el interior del semicírcculo: "PLO FECIT LOS DOS".  
Inscripción  en el lado superior del marco: "DEOR  67 GS 28 Ms A OZDE" (De oriente 
67 g. 28 ms. a occidente). 
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 Antonio Plo y Camin. Arquitecto. Nació en Zaragoza a principios del siglo XVIII. Su 
obra más destacada fue la cúpula  de San Francisco el Grande de Madrid (1761-1770, 
una de las más grandes del mundo, con 33 metros de diámetro y 58 de altura), en cuya 
accidentada construcción intervino sobre el proyecto anterior de Francisco Cabezas, 
además de otras intervenciones, como las de Juan de Villanueva y Sabatini. 
 
 Desde el inicio de esas obras, las polémica sobre la construcción de ese edificio fueron 
notables (con choques de competencias entre la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y el Consejo de Castilla), y ya se le había rechazado a Plo un proyecto de 
1768, que había diseñado junto a Cristóbal Álvarez de Sorribes. La titulación misma de 
Plo era polémica: maestro de obras de formación gremial, su condición de arquitecto no 
fue reconocida institucionalmente, siendo rechazado hasta dos veces en las pruebas de 
habilitación, a pesar de su prestigio. Su reconocimiento público era, no obstante, muy 
amplio, y destacó como tratadista de arquitectura, con su obra El Arquitecto Práctico, 
Civil, Militar, y Agrimensor, dividido en tres libros (1767). 
 

 
 
 PLANO DE LA VILLA DE TALAVERA sus Campos, Bosques y Valdios, según la 
situación de sus principales partes, y Pueblos vecinos, en que se manifiestan los 
Regadíos, que se pueden hacer tomando las aguas de los Ríos Tajo, y Alberche, para 
fertilizar sus tierras, que se Expresan en la forma siguiente: 
 
 El Agua del Rio Tajo, se ha de tomar de en la Presa de los Molinos de Cebolla, 
abriendo el canal A.B.C sobre que deberán fluir las Aguas por encima de la Presa que se 
nota en el Rio Alberche. De dicha Presa se abrirá el canal  D.E.F cuya apertura  se 
puede  continuar hasta la Villa de Calera, y de allí adelante, con lo que se logra, regar 
todas las tierras demostradas entre dichos Canales de Tajo y Alberche, que suben amas 
de 300 fanegas, de que resultara notable beneficio al bien publico. 
 
Madrid 15 de noviembre de 1767.  
 
Antonio Plo. Palacio del marqués de Santa Cruz de Madrid, proyectado y construido por 
Plo y Camin.  En 1768, el arquitecto Antonio Plo y Camin, por encargo del conde de 
Superunda (entonces propietario), presenta solicitud de licencia e informa de las obras 
que está realizando. 
  



 

 
LOREDO Ribamontán al Mar 
 
Santuario de Nª Sª de Latas.
Reloj de sol cuádruple orientado
 

Fecha en el dintel de una ventana del edificio adosado a los pies de la iglesia.

 
 La iglesia tiene  de planta de cruz latina con una nave de tres  tramos
y torre a los pies. Se construyó en el siglo XVI sobre los restos de un
antiguo, con importantes modificaciones y añadidos en los siglos XVII y XVIII hasta 
darle su forma actual. En 1764 se colocó el reloj de 
construcción o remodelación el edificio 
ventanas hay una inscripción de fecha coincidente
 
 El reloj cuádruple está grabado en un sillar que tiene
truncado apoyado sobre una delgada placa de piedra
situado más al este del santuario. La ubicación
asomándose a la ventana de la segunda planta
reloj de sol. 
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Ribamontán al Mar (Cantabria) 1764 

Santuario de Nª Sª de Latas. Longitud:-3,72 Latitud: 43,45 Declinación: 18.
orientado: VM, VL, VP y E. 

Fecha en el dintel de una ventana del edificio adosado a los pies de la iglesia.

ta de cruz latina con una nave de tres  tramos, 
Se construyó en el siglo XVI sobre los restos de un

antiguo, con importantes modificaciones y añadidos en los siglos XVII y XVIII hasta 
En 1764 se colocó el reloj de sol de la iglesia, coincidiendo con la 

construcción o remodelación el edificio situado a los pies. En el dintel de una de sus 
ón de fecha coincidente con la del reloj de sol.

grabado en un sillar que tiene forma de prisma cuadrangular 
truncado apoyado sobre una delgada placa de piedra en la esquina del tejado 

ste del santuario. La ubicación permite consultar el reloj ecuatorial 
ana de la segunda planta del edificio adjunto, la más 

3,72 Latitud: 43,45 Declinación: 18. 

 
Fecha en el dintel de una ventana del edificio adosado a los pies de la iglesia. 

 

 ábside poligonal 
Se construyó en el siglo XVI sobre los restos de un monasterio 

antiguo, con importantes modificaciones y añadidos en los siglos XVII y XVIII hasta 
, coincidiendo con la 

ntel de una de sus 
con la del reloj de sol. 

ma cuadrangular 
en la esquina del tejado del edificio 

permite consultar el reloj ecuatorial 
, la más cercana al 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía.  Numerado en arábigos, 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Cifra 7 de trazo inferior curvo, 8 en bucle abierto, 3 de trazo superior recto, 4 con el 
trazo oblicuo en forma de ‘S’ abierta y 5 falciforme de trazo inferior curvo. Pequeño 
círculo distribuidor. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ con el tramo de apoyo en forma de 
cayado. 
  
 Las características de la numeración y del tramo de apoyo de la varilla recuerdan las del 
cuadrante a mediodía del reloj de sol de la cercana iglesia de Suesa, fechado en 1736. 
 



 

 Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a levante.
 
  Cuadrante vertical a levante. 
otra paralela a la base delimita
Suesa). Horas en números arábigos
tramo vertical de la banda y 8 y 9 en el horizontal.
4 con el trazo oblicuo en forma de ‘S’ a
7 de trazo inferior curvo y 8 en bucle abierto,
 
   A la izquierda asoma la varilla del reloj 
arriba y el tramo de apoyo en forma de cayado
horarias, la varilla de un apoyo 
queda de testigo el orificio de la varilla con restos del emplomado.
 
  En la fotografía de la página siguiente aparece 
podía consultar el reloj de sol ecuatorial.
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a levante. 

Cuadrante vertical a levante.  Una línea vertical paralela al borde izquierdo del sillar y 
delimitan la banda horaria (igual que en el reloj de la iglesia de

. Horas en números arábigos, de 4 a 9 de la mañana. Del 4 al 7 grabados en el 
tramo vertical de la banda y 8 y 9 en el horizontal. La grafía de la numeración se repite: 
4 con el trazo oblicuo en forma de ‘S’ abierta, 5 falciforme de trazo inferior curvo, Cifra 
7 de trazo inferior curvo y 8 en bucle abierto, 

A la izquierda asoma la varilla del reloj meridional con el extremo doblado hacia 
y el tramo de apoyo en forma de cayado, y en la cara oblicua, paralela a las líneas 

de un apoyo del reloj ecuatorial. En el centro de la línea de las seis 
queda de testigo el orificio de la varilla con restos del emplomado. 

fía de la página siguiente aparece la ventana de la casa d
podía consultar el reloj de sol ecuatorial. 

 

a al borde izquierdo del sillar y 
(igual que en el reloj de la iglesia de 

4 a 9 de la mañana. Del 4 al 7 grabados en el 
La grafía de la numeración se repite: 

bierta, 5 falciforme de trazo inferior curvo, Cifra 

con el extremo doblado hacia 
aralela a las líneas 

En el centro de la línea de las seis 

la ventana de la casa desde donde se 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
  Cuadrante vertical a poniente. Se distinguen algunas líneas, la banda de las horas y el 
orificio de la varilla. En los relojes de sol exentos el cuadrante a levante y el ecuatorial 
suelen estar más deteriorados porque están más expuestos a la acción de los fenómenos 
atmosféricos. Se puede comprobar en varios relojes dobles y triples de la zona: casona 
de Hazas de Cesto, casa palacio de Villar de Entrambasaguas (relojes de la cerca y de la 
casa), iglesia de Suesa, etc. 
 



 

 Cuadrante ecuatorial. La cara inclinada del prisma truncado supone la 
existencia de un reloj ecuatorial que, generalmente,
pero si desde el interior del edificio. 
conserva la varilla. En la iglesia de Rioseco, la cara truncada
el suelo pero sí lo es para un obs
el reloj mecánico podía consultarlo.
del reloj de la villa podía ver el r
 

Rioseco. El reloj ecuatoria

Laredo. V
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La cara inclinada del prisma truncado supone la 
ecuatorial que, generalmente, no se puede observar desde el suelo 

pero si desde el interior del edificio. Afortunadamente el reloj de la iglesia de Loredo 
la iglesia de Rioseco, la cara truncada tampoco es visible desde 

lo es para un observador situado en la torre. El relojero que ‘arreglaba’ 
podía consultarlo. Ocurre lo mismo en Laredo, el relojero encargado

el reloj de la villa podía ver el reloj ecuatorial desde la ventana del reloj mecánico.

. El reloj ecuatorial se puede ver desde la torre. 

. Visible desde la campana del reloj mecánico. 

La cara inclinada del prisma truncado supone la posible 
no se puede observar desde el suelo 

Afortunadamente el reloj de la iglesia de Loredo 
tampoco es visible desde 

El relojero que ‘arreglaba’ 
Ocurre lo mismo en Laredo, el relojero encargado  

del reloj mecánico. 

 
 

 
 



 

VILLANUEVA DE TOBERA (Burgos) 1764
 
San Vicente Mártir. Longitud:
Circular grabado con la banda horaria
 

La iglesia de San Vicente de Tobera y la casa del reloj de sol.

El reloj de sol está situado bajo la ventana del pórtico.
 
 Reloj de sol fechado en 1764, añ
la ventana situada sobre su  gran arco de acceso.
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VILLANUEVA DE TOBERA (Burgos) 1764  

icente Mártir. Longitud:-2,76 Latitud: 42,68 Declinación: -3. 
rabado con la banda horaria rehundida. Vertical a mediodía. Año 176

La iglesia de San Vicente de Tobera y la casa del reloj de sol.

El reloj de sol está situado bajo la ventana del pórtico. 

echado en 1764, año de construcción del pórtico, grabado en el alféizar de 
la ventana situada sobre su  gran arco de acceso. 

mediodía. Año 1764. 

 
La iglesia de San Vicente de Tobera y la casa del reloj de sol. 

 
 

grabado en el alféizar de 
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 Acompañan al reloj de sol una concha labrada en un sillar cuadrado y la inscripción de 
la fecha entre otras dos conchas, éstas en hueco, grabadas a los lados, y una cruz patada. 
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Medidas de los ángulos horarios.  A. Cañones. 

 
Villanueva de Tobera. Vertical a mediodía. Año de 1764. 

 
  Vertical a mediodía. Lleva las horas bien escritas en números romanos, de VI de la 
mañana  a VI de la tarde, en un arco de corona circular rehundido. Ha perdido la varilla 
acodada; el punto de apoyo coincide con el extremo de la línea de las XII.  
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AGUAVIVA  (Teruel) 1765 
 
San Lorenzo. Longitud: -0,19 Latitud: 40,82. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía (desaparecido)  y vertical a levante, 
 

 
Superficie rectangular enlucida en la fachada este. 
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Reloj de sol doble. Fachada sur.  Cuadrante vertical a mediodía.  

 
 Quizá esta varilla horizontal, situada junto a un farol en la fachada sur, sea lo único que 
queda del cuadrante vertical a mediodía. 
 

 
Reloj de sol doble. Capilla de la cabecera. Cuadrante vertical a levante. 
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                    I                   7                               6                                     5 

 
         6              7                  8                      9                                              10 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. Fechado en 1765. 

 
  Esgrafiado en una gran superficie rectangular enlucida en el muro este de una 
edificación adosada a la cabecera, y en bastante buenas condiciones de conservación a 
pesar de lo que pudiera  parecer a la vista de la fotografía. . 
 
 Marco doble. Horas en números arábigos, de 4 a 11 de la mañana, repetidos en los dos 
brazos de la "escalera".  5 falciforme invertido de trazo inferior curvo.  Varilla de índice 
desaparecida situada  en el centro de la línea de las seis. Fecha en el lado superior del 
marco: AÑO 1795. 
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ARENAS DE CABRALES (Principado de Asturias) 1765 
 
Santa María de Llas. Longitud: -4,81 Latitud: 43,30 Declinación: -5. 
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical a mediodía. 
 

 
Grabado en un esquinal situado bajo la cornisa del tejado de la capilla de San José. 

 
 
  Marco doble cerrado por la parte superior por la junta del sillar. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición vertical y 
repetidos de VII a IX de la mañana y de III a V de la tarde. IIII de notación aditiva. 
Varilla de un apoyo desaparecida. Cartela de fecha en cursiva grabada bajo el reloj: Año 
de 1765. Cinco falciforme invertido en la fecha. 
  



 

ARGOTE (Burgos) 1765 
 
Nuestra Señora de la Asunción
Longitud:-2,77 Latitud: 42,7
Circular en relieve de borde en arista. 
Vertical  a mediodía. Año 1765.
 

 
  Labrado en 1765, coincidiendo con la
Situado sobre el arco del pórtico, enmarcado entre dos pilastras y rematado por un 
pináculo con decoración vegetal.
 

Toda la estructura del reloj está girada a levante.
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de la Asunción  
Latitud: 42,70 Declinación: 13. 

Circular en relieve de borde en arista.  
a mediodía. Año 1765. 

Labrado en 1765, coincidiendo con la fecha de construcción de la torre y el pórtico. 
Situado sobre el arco del pórtico, enmarcado entre dos pilastras y rematado por un 
pináculo con decoración vegetal. 

Toda la estructura del reloj está girada a levante. En la cornisa: AÑO DE 1765.

 

fecha de construcción de la torre y el pórtico. 
Situado sobre el arco del pórtico, enmarcado entre dos pilastras y rematado por un 

 
En la cornisa: AÑO DE 1765. 
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  Toda la estructura del reloj está girada ligeramente hacia la derecha. El giro no es 
apreciable si no se sitúa el observador bajo la cornisa. El reloj de sol, vertical a 
mediodía,  está mal orientado porque la iglesia declina 13º a levante.  
    

 
El reloj de sol marca las nueve. Fotografía tomada el 1/9/2010 a las 10:38. 

 
Ángulos horarios  del reloj de sol de Argote. A. Cañones. 
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Circular de borde en arista. Vertical a mediodía. 

 
    Cifras romanas bien escritas, de VI de la mañana a VI de la tarde, en la corona 
circular exterior. Círculo distribuidor rehundido. Conserva la varilla que se apoya en el 
extremo de la línea de las XII; está doblada ligeramente hacia la izquierda y hacia abajo. 
Estaba bien orientada, hasta el año 2007 cuando se realizaron las obras de restauración 
de la cubierta de la sacristía. 
 
  “Sobre el arco de entrada, reloj de sol enmarcado en gracioso pináculo también 
barroco con la fecha: año de 1765”.  CMDV, T. II, pág. 65.  
 
  La frase anterior sobre el reloj de Argote y la cita de uno de los dos relojes declinantes 
de Santa María de Agurain, relacionándolo con la cubierta del  adarve,  es todo lo que 
podemos encontrar sobre los relojes de sol en el Catálogo Monumental de la Diócesis 
de Vitoria-Gasteiz.  En el recién publicado tomo IX, página 217,  se escriben unas 
breves líneas sobre el reloj del santuario de  Nuestra  Señora de Oro. 
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CAMARGO Camargo (Cantabria) 1765 
 
San Miguel Arcángel. Latitud:-3,88 Longitud: 43,40. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado sobre el único contrafuerte de  la fachada sur. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Reloj de sol  exento con frontón labrado en sillar independiente, apoyado sobre una 
pequeña basa moldurada, situado en lo alto del único contrafuerte de la fachada sur de la 
iglesia de San Miguel. 
 
  Horas en números arábigos, labrados en hueco relieve, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde.  Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme. Varilla de un apoyo repuesta. Inscripción de 
fecha, también en bajo relieve, en el frontón: AÑO DE 1765. 
 
 Otros relojes de sol de Camargo con la banda horaria en hueco relieve: 
 
Casa de Revilla de Camargo. Año de 1724. 
Casa de Herrera de Camargo. Año de 1849.  
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ELCIEGO (Álava) 1765 
 
Ermita de la Virgen de la Plaza. Longitud:-2,61 Latitud: 42,51 Declinación:-2. 
Cuadrado en relieve de borde moldurado. NN.  Año 1765.  
 
 La ermita de la Virgen de la Plaza, de estilo barroco y  planta octogonal, fue construida 
entre los años 1764 y 1765. 
 

 
 
  El reloj forma parte del conjunto de la portada, está labrado en la parte superior a 
modo de remate y apoyado en el óculo. Es cuadrado moldurado y está girado hacia 
levante preparado, quizá, para recibir una traza vertical a mediodía. A pesar del giro, el 
plano no está bien orientado: declina a  levante. 
 
  El párroco de Elciego recordaba que el reloj lo habían restaurado hacía unos diez años, 
unos jóvenes que se dedicaban a construir relojes de sol en un taller del casco viejo de 
Vitoria-Gasteiz.  
 
 En la fotografía de la ermita del CMDV, pág. 55 del tomo I, se aprecia una cruz 
ocupando el plano del reloj. Tampoco aparece la actual traza en la colección de 
fotografías antiguas de Elciego recopiladas por el propietario de la librería cercana a la 
plaza. En el pueblo nadie conocía la existencia  de un reloj anterior a la restauración.  



 

El reloj “no nato”
 
  En la fotografía se observa el estado en que se encontraba reloj antes del año 1985. 
Probablemente la necesidad de trazar un cuadrante declinante a levante y la proximidad 
del alero que le da sombra en verano, determinaron el abandono del proyecto de tra
un reloj.  
 
 La fecha confundida dada por el párroco me permitió localizar el taller RA;  sus 
componentes, Verónica y Miguel, confirmaron que la traza del reloj era suya. En el 
extremo del brazo derecho de la cruz, al lado de la inscripción que indica 
grabaron sus iniciales (V M). Véase la traza grabada en 1985, descrita en el Apéndice 
de relojes modernos.  J.I. Domínguez fecha soporte y traza en el siglo XVIII (
sol II, El Correo, 5 de julio de 2006).
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El reloj “no nato” antes de grabar la traza. M. Urteaga 

En la fotografía se observa el estado en que se encontraba reloj antes del año 1985. 
Probablemente la necesidad de trazar un cuadrante declinante a levante y la proximidad 
del alero que le da sombra en verano, determinaron el abandono del proyecto de tra

La fecha confundida dada por el párroco me permitió localizar el taller RA;  sus 
componentes, Verónica y Miguel, confirmaron que la traza del reloj era suya. En el 
extremo del brazo derecho de la cruz, al lado de la inscripción que indica 
grabaron sus iniciales (V M). Véase la traza grabada en 1985, descrita en el Apéndice 
de relojes modernos.  J.I. Domínguez fecha soporte y traza en el siglo XVIII (

, El Correo, 5 de julio de 2006). 

 

 
 

En la fotografía se observa el estado en que se encontraba reloj antes del año 1985. 
Probablemente la necesidad de trazar un cuadrante declinante a levante y la proximidad 
del alero que le da sombra en verano, determinaron el abandono del proyecto de trazar 

La fecha confundida dada por el párroco me permitió localizar el taller RA;  sus 
componentes, Verónica y Miguel, confirmaron que la traza del reloj era suya. En el 
extremo del brazo derecho de la cruz, al lado de la inscripción que indica la latitud, 
grabaron sus iniciales (V M). Véase la traza grabada en 1985, descrita en el Apéndice 
de relojes modernos.  J.I. Domínguez fecha soporte y traza en el siglo XVIII (Relojes de 
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ESCALANTE Escalante (Cantabria) 1765 
 
Casa Consistorial. Longitud: -3, 51 Latitud: 43,43 Declinación: 55. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
Casa Consistorial. Situado en la esquina suroeste, a la altura del farol. 

 
Los dos cuadrantes del reloj de sol doble se salen del muro. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
  El rectángulo que delimita las líneas horarias está cortado  en la parte superior por el 
semicírculo distribuidor y la línea de las tres. Numeración horaria en arábigos de 5 de la 
mañana a 3 de la tarde (Ha perdido el 10). No tiene líneas de medias horas. Cifra 5 
falciforme en las horas y en la fecha. Varilla de un solo apoyo sujeta con plomo, 
terminada en punta de flecha, doblada y mal estado de conservación. Inscripción en la 
parte superior: E 1765. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 

 
  Igual que en el cuadrante a levante, el rectángulo que delimita las líneas horarias está 
cortado en la parte superior por el semicírculo distribuidor y la línea de las tres. 
Numeración horaria en arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. No tiene líneas de 
medias horas. Varilla de un solo apoyo sujeta con plomo y terminada en punta de 
flecha. Inscripción de fecha en la parte superior que se completa en la otra cara del 
sillar:  AÑO D. 
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GORMAZ (Soria) 1765 
 
San Juan Bautista. Longitud: -3,00  Latitud: 41,49 Declinación: 15.   
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
Fotos de Carmelo Sacristán. 
 

 
Situado en el muro sur del crucero, acompañado de una farola. 

 
 

 Grabado en una placa de piedra empotrada en el muro sur del crucero, girada para 
orientar la cara del reloj a mediodía. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde, con los números de los dos tramos verticales de la banda horaria grabados en 
posición horizontal. Varilla acodada de perfil plano desaparecida con el orificio de 
apoyo en el extremo de la línea de mediodía. Inscripción de fecha: 1765. 
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MAOÑO Santa Cruz de Bezana (Cantabria)  1765 
 
Casona. Longitud:- 3,90 Latitud: 43,41. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

  
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra arenisca con las esquinas inferiores decoradas, 
empotrada en el muro de mampostería, apoyada sobre ménsula que lleva en su frente 
con círculo y dos cruces griegas, una a cada lado del círculo, labrados en hueco relieve.  
 
 Marco simple. Horas escritas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  
Líneas de medias horas. Varilla original desaparecida, sustituida por una nueva muy 
larga  en posición horizontal. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1765, 
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ESCOBEDO Camargo (Cantabria) 1766 
 
Casona. Portalada del siglo XVII.  Longitud: -3,90 Latitud: 43,40. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
  

 
Situado a la izquierda del frontón de la portalada. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento situado a la izquierda del frontón de la portalada, apoyado 
en un sillar rebajado. 
 
  Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con los 
números de los dos tramos verticales grabados en posición horizontal. Orificio vacío de 
sección cuadrada para una varilla de un apoyo. Fecha en la parte superior: AÑO DE 
1766.  
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FELANITX (Mallorca) 1766 
 
Casa. Plaça Constitució, 4.  Longitud: 3,14 Latitud: 39,46. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  
 

 
 

 Grabado en una placa rectangular de piedra caliza 
con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel (la 
parte superior está oculta por la gruesa capa del 
enlucido del muro).  
 
 El marco rectangular y el rectángulo distribuidor 
también llevan las dos esquinas inferiores cortadas 
a bisel, y están cerrados por la parte superior por un 
arco en cortina que podría terminar en una pequeña 
bola igual que las que adornan las dos esquinas o 
en algún otro  motivo ornamental. En el interior del 
rectángulo distribuidor, lleva una cruz patada sobre 
la línea de las doce y la fecha: 1766.  
 

 Horas en números arábigos, de 4 de la mañana a 3 de la tarde. Cifra 1 de grafía de I 
romana con un puntito encima, 5 falciforme. Líneas de medias horas. Varilla de dos 
apoyos en 'Y', terminada en una bolita.  
  



 

Otros relojes con la cruz patada en la base del rectángulo distribuidor
 
La cruz patada o cruz paté, es aquella
y se ensanchan en los extremos. Su nombre proviene de 
cruz parecen patas. 
 
 La cruz latina patada está grabada 
extremo de los cuatro brazos: 
ignominia! ¡Qué tormento!
 

Felanitx. Rectoría de San Miguel

Felanitx. Firella, 1817. 

También lleva una cruz en la misma posición, aunque no es de este tipo, el reloj de sol 
de Son Valls Nou. 
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Otros relojes con la cruz patada en la base del rectángulo distribuidor

cruz paté, es aquella cruz cuyos brazos se estrechan al llegar al centro 
y se ensanchan en los extremos. Su nombre proviene de que los brazos de este tipo de 

La cruz latina patada está grabada sobre la línea de mediodía y tiene un puntito en el 
extremo de los cuatro brazos: A las doce, le desnudan y clavan en la cruz: ¡qué 
ignominia! ¡Qué tormento!.  

Felanitx. Rectoría de San Miguel,  1803. - Son Burguera, 1803.
 

Felanitx. Firella, 1817. - Son Mesquidassa, 1818. 
 

También lleva una cruz en la misma posición, aunque no es de este tipo, el reloj de sol 

 

Otros relojes con la cruz patada en la base del rectángulo distribuidor 

cuyos brazos se estrechan al llegar al centro 
que los brazos de este tipo de 

y tiene un puntito en el 
A las doce, le desnudan y clavan en la cruz: ¡qué 

 
Son Burguera, 1803. 

 

También lleva una cruz en la misma posición, aunque no es de este tipo, el reloj de sol 
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HERMOSA Medio Cudeyo (Cantabria) 1766 
 
Casona. Longitud: - 3,7339 Latitud: 43,3631. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.  
 

 
 

 
Situado en la esquina del tejado del ala este de la casona. 

  



 

 
 
 Reloj triple grabado en un sillar 
prismático cuadrangular exento, elevado 
sobre pedestal y rematado en pináculo, 
situado en una esquina del tejado.
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco 
simple. Círculo distribuidor con la 
inscripción de fecha grabada en 
interior: AÑO 1766. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Varilla en 'Y' con el tramo de apoyo 
en  'S' abierta. 
 
 Cuadrantes vertical a  levante y vertical a  
poniente. Números arábigos. Conservan 
las varillas de laña originales.

 

Reloj triple. Cuadrantes vertical a mediodía y vertical a poniente.
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Reloj triple grabado en un sillar 
prismático cuadrangular exento, elevado 
sobre pedestal y rematado en pináculo, 
situado en una esquina del tejado. 

Cuadrante vertical a mediodía. Marco 
simple. Círculo distribuidor con la 
inscripción de fecha grabada en su 
interior: AÑO 1766. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Varilla en 'Y' con el tramo de apoyo 

Cuadrantes vertical a  levante y vertical a  
poniente. Números arábigos. Conservan 
las varillas de laña originales.  

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

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



 

LA CONCHA Villaescusa 
 
San Pedro ad Vincula. Longitud:
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
 

Situado en el contrafue

Varilla horizontal repuesta 
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Villaescusa (Cantabria) 1766 

ncula. Longitud: -3,85  Latitud: 43,37 Dec.: 25. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  

 
en el contrafuerte de la esquina suroeste del brazo del crucero.

Varilla horizontal repuesta sujeta con un pegote de cemento.
 

 
rte de la esquina suroeste del brazo del crucero. 

 
con un pegote de cemento. 
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  Grabado en un sillar orientado en la esquina suroeste del brazo del crucero. Marco 
simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme, 6 
abierto con el extremo superior curvado hacia afuera, 8 en bucle abierto, cifra 0 de 
menor tamaño que las demás. Varilla horizontal repuesta sujeta con un pegote de 
cemento. Inscripción de fecha en la parte inferior separada por una línea: AÑO DE 
1766. 
  



 

LA MURADA (Alicante) 1766
 
Torre Ynés. Longitud: -0,96
Cuadrado. Vertical a mediodía.
 

la fecha: “AÑO 1766”. Serie de letras capitales en el centro de los lados y en los 
vértices del cuadrado, comenzando por el v
agujas del reloj: “E M A (.) I V (.) O”.
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LA MURADA (Alicante) 1766 

0,96 Latitud: 38,15. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 

 La torre se encuentra un kilómetro
llegar a la Murada, viniendo de Orihuela por 
la CV-780. 
 
 El reloj de sol está grabado 
líneas muy finas en una superficie cuadrada 
enlucida sobre la puerta de entrada.
doble con cenefa exterior de diente de sierra. 
Semicírculo distribuidor abierto. 
horarias de cinco de la mañana a cin
tarde. Numeración desaparecida. Varilla de 
un apoyo. Leyenda en la parte superior: 
“VIVA IESVS I MARIA”. Bajo la leyenda, 

la fecha: “AÑO 1766”. Serie de letras capitales en el centro de los lados y en los 
, comenzando por el vértice superior derecho en el sentido de las 

agujas del reloj: “E M A (.) I V (.) O”. Línea equinoccial. 

Vertical a mediodía. 

La torre se encuentra un kilómetro antes de 
viniendo de Orihuela por 

grabado y pintado con 
en una superficie cuadrada 

enlucida sobre la puerta de entrada. Marco 
doble con cenefa exterior de diente de sierra. 
Semicírculo distribuidor abierto. Líneas 
horarias de cinco de la mañana a cinco de la 
tarde. Numeración desaparecida. Varilla de 
un apoyo. Leyenda en la parte superior: 
“VIVA IESVS I MARIA”. Bajo la leyenda, 

la fecha: “AÑO 1766”. Serie de letras capitales en el centro de los lados y en los 
értice superior derecho en el sentido de las 
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POLANCO Polanco (Cantabria) 1766 
 
Casa natal del escritor José María de Pereda. Longitud: -4,01 Latitud: 43,38. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
La casa natal de José María Pereda construida en 1766. Foto de 1935. 

 
Situado a la derecha de la solana,  a la altura del pasamanos de la balaustrada. 

 
  La casona fue levantada  en 1766, según una inscripción conservada en la fachada este 
de la vivienda, junto al escudo. La placa de reloj y el sillar del muro están labrados en 
una sola pieza, razón por la que se le puede asignar al reloj la fecha de construcción de 
la casa.  
  



 190 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
   Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. Líneas inoperantes de las cinco de la mañana y las siete de la 
tarde. Los números del tramo horizontal de la banda horaria están separados por rayitas. 
Varilla acodada de perfil plano.  
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Ficha de la web de la Asociación de los Amigos de los Relojes de Sol 
 

 

Título: Casona de Pereda 

 Autor: Victoriano Polanco y Fernando Pérez de Camino. 

 Autor de la reseña: Javier Martín-Artajo Gutiérrez, miembro de la AARS. 
Emplazamiento: Álbum "La Montaña", dibujos de los autores del paisaje, costumbres y 
marinas de Cantabria, publicado por Sucesores de Rivadeneyra (1889). "La casona de 
Pereda" se ha tomado del libro "Relojes de Sol en Cantabria" de Miguel Ángel García 
Guinea y Elena Diego Anbuhl, publicado por el Colegio de Arquitectos Técnicos de 
Cantabria (1994). 

 
 Otra información: Casona que perteneció al novelista cántabro José Mª. Pereda y 
Sánchez Porrúa sita en Polanco (Cantabria, ES). 

 Junto a una solana y debajo de un escudo se observa un reloj de sol que presenta un 
esviaje hacia el Oeste para buscar el mediodía. El original, que se encuentra en buen 
estado, está trazado sobre arenisca y pudo ser colocado al tiempo que fue construida la 
casona, hacia 1766. 
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RUBALCABA Liérganes (Cantabria) 1766 
 
Casa. Longitud: -3,73 Latitud: 43,32. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo,  a la altura del piso de la solana. 
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            A 

 
Vertical a mediodía orientado. Varilla doblada.  

 
  Grabado en una superficie rectangular resaltada y 
girada hacia mediodía, labrada en un sillar del 
cortafuegos derecho a la altura del piso de la solana.  
 
Sin marco.  Pequeño semicírculo distribuidor relleno de 
plomo. Horas escritas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo, 
terminada en una bolita. Inscripción de fecha en la parte 
superior: AÑO DE 1766 (la A de la palabra AÑO está 
grabada fuera del reloj). 
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VILLAREJO  SECO (Cuenca) 1766 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud: -2,38 Latitud: 39,97. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
Reloj de sol exento sobre el tejado de la sacristía. 

 
Enmarcado en un templete entre pilastras y rematado en frontón triangular. 

 



 195 

  La iglesia románica tiene una sola nave y conserva la cabecera de presbiterio recto y 
ábside semicircular. En el siglo XVIII se le añadieron la sacristía y la torre a los pies. La 
sacristía está adosada al sur y sobre su tejado, apoyado sobre la cornisa se encuentra el 
reloj de sol fechado en 1766.  

 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 

  
 El reloj de sol tiene forma de templete con una cruz de hierro forjado en el remate. El 
cuadrado que limita la traza está pintado de verde y la banda exterior  de almagre. Este 
último color se repite, alternando con el negro, en los motivos decorativos del cajeado 
de las pilastras y de la fecha. Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Pequeño semicírculo distribuidor. Líneas  de medias horas más largas de lo 
habitual. Gnomon triangular de chapa. 
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AGUINO  Somiedo (Principado de Asturias) 1767 
 
Santiago. Longitud: -6,27 Latitud: 43,10 Declinación: 4. 
Semicircular. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Situado en el costado sur de la espadaña. 
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Grabado en una laja de pizarra colgada 
en el costado sur de la espadaña.  Horas 
en números arábigos, de 5 de la mañana 
a 7 de la tarde, con un punto a la derecha 
de cada número. Líneas cortas de medias 
horas, también señaladas con un 
triangulito en el círculo trazado alrededor 
del polo. Dibujo geométrico ondulado 
paralelo a las líneas horarias de las cinco 
y de las siete, grabado a los dos lados del 
monograma IHS, eliminado al colocarle 
una grapa para colgarlo. Varilla acodada 
desaparecida, con el apoyo en el extremo 
de la línea de las doce, sustituida por un 
clavo. Inscripción de fecha en la parte 
inferior: AÑO 1767. 

 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. 

  



 

Otros relojes asturianos con el monograma IHS grabado
  
Relojes fechados 
 

Sobrefoz, Ponga. Palacio de la Costaniella. IHS. Año 1781.
 

Sobrefoz, Ponga. Iglesia de San Pedro. IHS. Año 1783.
 

Sobrefoz, Ponga. Casa de Bernardo de Yano. IH
 
Relojes sin fechar (finales del siglo XVIII)
 

 
Benia, Onís. Casa de Filomena Pellico. IHS. 
Benia, Onís. Casona del barrio de Villoria. IHS. 
Talavero, Onís. Casa de los Labra. IHS. 
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os con el monograma IHS grabado 

 
Sobrefoz, Ponga. Palacio de la Costaniella. IHS. Año 1781. 

 
Sobrefoz, Ponga. Iglesia de San Pedro. IHS. Año 1783. 

 
Sobrefoz, Ponga. Casa de Bernardo de Yano. IHS. Año 1793. 

Relojes sin fechar (finales del siglo XVIII) 

  Avín, Onís. Casa de Santa. YHS.  

Benia, Onís. Casa de Filomena Pellico. IHS.  
Benia, Onís. Casona del barrio de Villoria. IHS.  
Talavero, Onís. Casa de los Labra. IHS.  

 

Avín, Onís. Casa de Santa. YHS.   



 

BÁRCENA MAYOR Los 
 
Santa Águeda. Longitud: -4,19 Latitud: 43,14.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
 

Situado en la esquina sureste de la torre, en lo más alto del primer cuerpo.

 
Inscripción conmemorativa de la construcción de 
ESTA TORRE SE HI / ZO SIENDO CVRA Dn JULIAN FRANCco  DE / TEZANOS  
AÑO DE 1767 
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MAYOR Los Tojos (Cantabria) 1767 

4,19 Latitud: 43,14. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

Situado en la esquina sureste de la torre, en lo más alto del primer cuerpo.

Inscripción conmemorativa de la construcción de la torre grabada bajo el reloj de sol: 
ESTA TORRE SE HI / ZO SIENDO CVRA Dn JULIAN FRANCco  DE / TEZANOS  

 

 
Situado en la esquina sureste de la torre, en lo más alto del primer cuerpo. 

 

bajo el reloj de sol: 
ESTA TORRE SE HI / ZO SIENDO CVRA Dn JULIAN FRANCco  DE / TEZANOS  
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Rectangular horizontal. vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar de piedra arenisca, girado convenientemente para orientar su cara 
al mediodía, empotrado en lo más alto de  la esquina sureste del primer cuerpo de la 
torre.  
 
Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Marca de seis a seis, pero sólo está 
numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e 
inferior inclinada, 2 de trazo inferior ondulado, 5 falciforme de trazo inferior curvado, 7 
de trazo superior inclinado hacia lo alto y 8 en bucle abierto. Algunos números han 
desaparecido debido a los desconchados de la piedra. Cartela inferior de tamaño 
insuficiente para escribir en su interior una inscripción que pudiera ser leída desde el 
suelo . Gnomon triangular de chapa desaparecido. 
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CALACEITE (Teruel) 1767 
 
Capilla de la Virgen del Pilar. Longitud: 0,18 Latitud: 41,01. 
Pentagonal. Vertical declinante a levante. Año 1767. Restaurado. 
 

 
Portal de Maella. Capilla de la Virgen del Pilar. Reloj de sol fechado en 1767. 
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 La capilla del la Virgen del Pilar 
(portal de Calanda) se construyó 
en 1767. La restauración es 
reciente, se aprobó en el Plan de 
dinamización Turística del 2002 
de la Mancomunidad del 
Matarraña. El reloj se repintó 
durante la restauración.  
 
Foto de E. Farré, SCG. 
 

 
 

  Es evidente que no sabía lo que estaba haciendo el que repintó el reloj de sol de la 
capilla de la Virgen del Pilar. Al confundir la línea equinoccial con uno de los lados del 
pentágono interior de la banda horaria, el verdadero lado del pentágono interior pasó a 
formar parte del pentágono exterior, y el exterior lo eliminó desapareciendo el tramo 
original de la banda horaria paralelo a la línea equinoccial. Luego prolongó las líneas de 
medias horas en la nueva banda respetando el diseño original hasta la una. En las dos y 
las tres prolongó las líneas de las medias hasta el arco distribuidor y añadió las de los 
cuartos. Estaba numerado en arábigos, en la foto de antes de la restauración se 
distinguen el 8 y el 3. 
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CASTRILLO DEL HAYA Campoo (Cantabria) 17(6)7 
 
Casa de  doña Jesusa Seco. Longitud -4,17 Latitud: 42,91. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Empotrado en el muro. Antes  estaba situado en la esquina sureste del tejado. 

  



 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía o
 
 Placa exenta rematada en frontón triangular, apoyada sobre una losa,  situada sobre la 
esquina sureste del tejado de la casa, trasladada y empotrada recientemente en lo más 
alto del muro sur. 
 
   Circulo distribuidor simple
en su interior. Pequeña cruz griega en el frontón grabada sobre la inscripción de la 
fecha. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de 
medias horas. Varilla ligeramente curvada de pe
 
  Los autores del Libro Relojes de sol en Cantabria 
1757 o 1767 (t II, pág.  : “Solo pueden en él asegurarse tres números: el tercero puede 
ser o un 6 o un 5, y menos un cero, lo que nos
 
  Como el número de las decenas es dudoso, el reloj de Castrillo del Haya también 
podría ser de 1787 o 1797, fecha más acorde con las de los relojes portadores de una 
cruz del mismo tipo en el círculo distribuidor: Amaya (1782), Olmos de Ojeda (1790), 
Arroyal de los Carabeos (18..) y Polientes (1833). 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

Placa exenta rematada en frontón triangular, apoyada sobre una losa,  situada sobre la 
esquina sureste del tejado de la casa, trasladada y empotrada recientemente en lo más 

Circulo distribuidor simple  con una cruz griega de brazos decorados (tipo 2) grabada 
Pequeña cruz griega en el frontón grabada sobre la inscripción de la 

fecha. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de 
medias horas. Varilla ligeramente curvada de perfil plano de dos apoyos en “Y”. 

ibro Relojes de sol en Cantabria dan como fechas posibles del reloj 
1757 o 1767 (t II, pág.  : “Solo pueden en él asegurarse tres números: el tercero puede 
ser o un 6 o un 5, y menos un cero, lo que nos daría la fecha de 1757 o 1767”. ). 

Como el número de las decenas es dudoso, el reloj de Castrillo del Haya también 
podría ser de 1787 o 1797, fecha más acorde con las de los relojes portadores de una 
cruz del mismo tipo en el círculo distribuidor: Amaya (1782), Olmos de Ojeda (1790), 

yal de los Carabeos (18..) y Polientes (1833).  
 

 
 

Placa exenta rematada en frontón triangular, apoyada sobre una losa,  situada sobre la 
esquina sureste del tejado de la casa, trasladada y empotrada recientemente en lo más 

de brazos decorados (tipo 2) grabada 
Pequeña cruz griega en el frontón grabada sobre la inscripción de la 

fecha. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de 
rfil plano de dos apoyos en “Y”.  

dan como fechas posibles del reloj 
1757 o 1767 (t II, pág.  : “Solo pueden en él asegurarse tres números: el tercero puede 

daría la fecha de 1757 o 1767”. ).  

Como el número de las decenas es dudoso, el reloj de Castrillo del Haya también 
podría ser de 1787 o 1797, fecha más acorde con las de los relojes portadores de una 
cruz del mismo tipo en el círculo distribuidor: Amaya (1782), Olmos de Ojeda (1790), 
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REGULES Soba (Cantabria) 1767 
 
Santa Eulalia. Longitud -3,50  Latitud: 43,20 Declinación: 17. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. 
 

 
 

 
Apoyado sobre el tejado en la esquina suroeste de la sacristía. 
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Reloj triple. Cuadrantes a mediodía y a levante. 

 
 Grabado en un sillar exento orientado. elevado sobre otro sillar que se apoya sobre la 
esquina suroeste del tajado de la sacristía, rematado en pináculo de estilizada pirámide. 
 
Cuadrante vertical a mediodía. Rectangular vertical. Marco simple. Semicírculo 
distribuidor abierto limitado por los extremos superiores de las líneas horarias. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme, 8 en bucle abierto. 
Inscripción de fecha en la parte superior: 1767. 
 
Cuadrante vertical a levante. Cuadrado. Horas en números arábigos, de 4 a 11 de la 
mañana, grabados por duplicado en los dos extremos de las líneas horarias. 5 falciforme, 
8 en bucle abierto. Varilla de laña con los apoyos en los extremos de la línea de las seis.  
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Reloj triple. Cuadrantes a poniente y a mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a poniente. Cuadrado. Horas en números arábigos de 1 a 8 de la 
tarde. grabados por duplicado en los dos extremos de las líneas horarias. 5 falciforme, 8 
en bucle abierto. Varilla de laña con los apoyos en los extremos de la línea de las seis. 
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SANTILLANA DEL MAR Santillana del Mar (Cantabria) 1 767 
 
Convento de M.M Dominicas de San Ildefonso. Longitud:-4,10 Latitud: 43,38. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Avenida Dorat, nº 4. El reloj de sol sobre la tapia del convento de las Dominicas. 

 
 
 El convento de San Ildefonso fue fundado por Alonso Gómez de Carro, canónigo 
tesorero de la colegiata de Santillana en 1667. Actualmente está ocupado por monjas de 
Santa Clara, trasladadas recientemente del aledaño convento de Regina Coeli, actual 
sede del Museo Diocesano. 
 
 El reloj de sol está grabado en un sillar exento orientado al sur,  situado sobre la cerca 
del convento, a la derecha del tejadillo protector de la puerta de entrada. 



 

Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

  Se encuentra en muy malas condiciones de conservación: una grieta 
intentado reparar con cemento, recorre el sillar en toda su altura. Marco simple. En la 
parte izquierda conserva algunas horas escritas en arábigos: 6, 7, 8, 9 y 10. Cifra 8 en 
bucle abierto. Inscripción de fecha en la parte superior, apenas legible: Año DE (1)767.
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AÑO DE 1767. 

Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

Se encuentra en muy malas condiciones de conservación: una grieta 
intentado reparar con cemento, recorre el sillar en toda su altura. Marco simple. En la 
parte izquierda conserva algunas horas escritas en arábigos: 6, 7, 8, 9 y 10. Cifra 8 en 
ucle abierto. Inscripción de fecha en la parte superior, apenas legible: Año DE (1)767.

 

 

 

Se encuentra en muy malas condiciones de conservación: una grieta que se ha 
intentado reparar con cemento, recorre el sillar en toda su altura. Marco simple. En la 
parte izquierda conserva algunas horas escritas en arábigos: 6, 7, 8, 9 y 10. Cifra 8 en 
ucle abierto. Inscripción de fecha en la parte superior, apenas legible: Año DE (1)767. 
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ZAMBRANA (Álava) 1767 
 
Santa Lucía.  Longitud:-2,87 Latitud: 42,66 Declinación: 14. 
Semicircular en relieve de borde en arista.  
Vertical a mediodía. Año 1767. Varilla repuesta en 2009. 
 
  La cabecera de la iglesia y el crucero se edificaron en el siglo XVIII. El reloj se 
encuentra tallado en un sillar de la esquina SE  del crucero.  
 

 
El reloj de sol en la esquina del muro del crucero. Espadaña restaurada. 

 
Semicircular en relieve de borde en arista.  

 
 Es semicircular y labrado en relieve, ejemplar único entre los relojes de este grupo. 
Está fechado en el 1767, año en que se edificó el crucero. 
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 El orificio de la varilla está perforado en el centro de un pequeño círculo de donde 
parten las líneas de las horas y tiene el punto de apoyo en el extremo de la línea horaria 
de las once indicando que el muro declina a levante. Las horas, escritas en la corona 
semicircular exterior en números romanos, marcan  de VI de la mañana a VI de la tarde. 
El mediodía va señalado con un circulito. La orientación de la varilla no se corresponde 
con la traza que es simétrica respecto de la meridiana. El constructor del reloj grabó, 
probablemente con plantilla, una traza a mediodía.  
 
 Actuación: Reposición de la varilla por iniciativa de la Junta pastoral de la parroquia 
(Felicitas, Santiago Díaz de Corcuera y Francisco Hernández). Noviembre de 2010. 
 

 
El reloj de sol marca las nueve. Fotografiado el 6/09/2010,  a las 10:57. 

 
Varilla de dos apoyos en “Y”. El reloj de sol está mal calculado. 

 
 La varilla se repuso durante las obras de consolidación de la pequeña espadaña que se 
encuentra en el tejado del crucero cerca del reloj de sol. La original era acodada. Se ha 
consolidado con cemento la esquina. 
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GAMA Bárcena de Cicero (Cantabria) 1768 
 
Palacio de La Colina. Longitud:-3,52  Latitud: 43,42. 
Foto y dibujo tomados del libro Relojes de sol en Cantabria, T II, pág. 179. 

 
 En el libro Relojes de sol en Cantabria se 
dice que "La casona-palacio de La Colina, 
situada al lado de la iglesia de Gama, tuvo 
reloj que debió de estar sobre la puerta del 
patio que da al sur. Hoy está en este lugar 
pero caído y partido sobre la cúspide pétrea 
de la puerta. Es cuadrante de orientación 
norte con los números colocados a la 
inversa de lo normal.". 
 
 El palacio fue construido en 1759 por orden 
de Juan Antonio de La Colina, militar de la 
Armada,  comandante del navío Santísima 
Trinidad, que participó en la defensa de La 
Habana frente a los ingleses. 
 

 
 
 El reloj de sol es horizontal, estaba colocado correctamente sobre la portalada y se veía  
desde la balconada sin necesidad de salir de la casa. 
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  El reloj de sol de de la casona de La Colina fotografiado por Francec Llop, en el año  
2010,  apoyado contra una pared de  la Casa de Pellón del barrio de Vierna de San 
Bartolomé de Meruelo. 
 

 
La cifra de las centenas de la fecha  no se distingue, la de las unidades es un ocho. 
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 El reloj del Palacio de la Colina colocado en el parque de la Casa de Pellón, 
fotografiado en 2014 por J. L. Gutiérrez Llovio.  Se han unido los dos fragmentos de la 
losa,  y la varilla se ha prolongado a partir del  tramo apoyo.  
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 La Casa de Pellón, situada cerca de la iglesia parroquial, datada en 1788,  ha sido 
habilitada recientemente para dedicarla a Museo de la Campana. Sufrió un voraz 
incendió quedando destruida casi en su totalidad. Se conservaba la cerca, obra en 
mampostería jalonada de cubos, la portada de ingreso al solar y la caballeriza. Marcos 
de Vierna y Pellón, su propietario,  fue uno de los maestros canteros trasmeranos más 
importantes del siglo XVIII. Aunque trabajó en iglesias y palacios, destacó en la 
construcción de obras públicas como  Director General de Caminos y Puentes del Reino 
a partir de 1770. En el  Santuario de la Bien Aparecida de Ampuero son obras suyas la 
portada, la espadaña y reloj de sol donde nos dejó grabado su nombre:  "AÑO 1736 / 
BIERNA EL MTO" . 
  

 
Detalle de la restauración de la varilla. 

  



 

A la derecha de la portada 
cerca, se conserva el reloj de sol original.
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A la derecha de la portada de ingreso al solar de la Casa de Pellón, apoyado sobre la 

conserva el reloj de sol original. 
 

 

 

de ingreso al solar de la Casa de Pellón, apoyado sobre la 
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Reloj de sol triple de la casa del maestro cantero Marcos de Vierna y Pellón. 

 
 Se encuentra en muy malas condiciones de conservación. El cuadrante meridiano tiene 
varilla de un apoyo.  De las varillas de laña que tuvieron originalmente los cuadrantes 
laterales, sólo queda el tramo horizontal de apoyo en los extremos superiores de la 
líneas de las seis. Bajo el cuadrante a poniente, se ha grabado una inscripción en 
diagonal en la que se distingue con claridad el número 46. El truncamiento superior del 
sillar induce a pensar en un posible cuadrante ecuatorial. 
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SECADURA (Cantabria) Voto 1768 
 
San Juan Bautista. Longitud:-3,53 Latitud: 43,35 Declinación: -1. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado sobre el tejado en la esquina suroeste de la sacristía. 
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Declinación:-1. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en un sillar exento apoyado directamente sobre la cornisa de la esquina 
suroeste del tejado de la sacristía.  
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ilegibles en su mayoría 
debido a la abundancia de líquenes en la cara del sillar. Varilla acodada de perfil plano, 
sujeta con plomo,  con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
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SOLSONA (Lleida) 1768 
 
Catedral de Santa María. Longitud: 1,51 Latitud: 41,99 Declinación: -70. 
Circular con marco moldurado. Vertical declinante a poniente.  Restaurado. 
 

 
 
Situado sobre la portada principal de la catedral, enmarcado en moldura circular. 
Numeración en arábigos, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Varilla de un solo apoyo. 
Sol decorativo sobre la varilla. 
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Catedral de Solsona. Solsonès. AFCEC Jaume Biosca i Juvè 1943. 
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VILLANUEVA DE TOBERA (Burgos) 1768 
 
Casa particular al lado de la iglesia. Longitud:-2,76 Latitud: 42,68 Declinación: 0 
Circular grabado, con la banda de las horas en relieve.  
Vertical a mediodía. Año 1768. 
 

 
Fachada sur de la casa del reloj de sol. 

 
Varilla acodada. No es la original.  
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Villanueva de Tobera. VM. Remata en una cruz. Año 1768. 

 
  Fechado en 1768, rematado por una cruz y empotrado  en la fachada de una casa 
cercana a la iglesia, a la altura del dintel de la puerta, donde lo han visto desde siempre 
los más viejos del lugar.   Las horas escritas en números romanos, de VI de la Mañana a 
VI de la tarde, en un arco de corona circular que, al contrario que el del reloj de la 
iglesia, va labrado en relieve. Varilla polar de dos apoyos. Está mal orientada. 
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LOMBRAÑA Polaciones (Cantabria)  1769 
 
Casa rectoral. Longitud:- 4,41 Latitud: 43,10. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. 
 

 
 

 
Situado en la esquina sureste de la casa. Construido antes que la portalada.  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  
Reloj de sol triple grabado en un sillar 
orientado, empotrado en la esquina sureste 
de la casa cural, a la altura del tejadillo de la 
portalada. 
 
Cuadrante vertical a mediodía. Marco 
simple. Semicírculo distribuidor cerrado. 
Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias 
horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos 
en 'Y' Inscripción de fecha en la parte 
superior: "... IÇOSE AÑO DE 1769". 
 
Cuadrante vertical a levante. Cara del sillar 
está de líquenes. Horas en números 
arábigos, de 5 a 11 de la mañana, grabados 
en el extremo inferior de la línea, excepto el 
5 que está encima. Varilla de perfil plano 
con forma de 'T'. Está doblada: la sombra no 
es paralela a las líneas horarias.  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a  poniente. 

 
Cuadrante vertical a poniente. Numerado en arábigos, de 1 a 7 de la tarde. grabados en 
el extremo inferior de la línea, excepto el 5 que está encima.. Varilla de perfil plano con 
forma de 'T'. Restos de pintura roja. 
  



 

ALBIZTUR (Gipuzkoa) 1770
 
Udaletxea. Longitud:-2,13  Latitud
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas. 
Vertical a mediodía orientado. Año 1770.
 

La fachada del ayuntamiento declina 7º a poniente, la de la iglesia no declina.

 
 Udaletxea Martin de Carrera arkitektoak diseinatu zuen, 1767. urte
aurreko udaletxearen materialak baliatu ziren. Hauek dira fatxada nagusiaren (lehen bi 
solairuak harlanduzkoak ditu) osagairik nabarmenenak: hiru baoko arkupea eta 
eskuinaldeko kantoian dagoen armarri ikusgarria. 
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(Gipuzkoa) 1770 

2,13  Latitud:43,12 Declinación: -8. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas.  
Vertical a mediodía orientado. Año 1770. 

La fachada del ayuntamiento declina 7º a poniente, la de la iglesia no declina.

Udaletxea Martin de Carrera arkitektoak diseinatu zuen, 1767. urte
aurreko udaletxearen materialak baliatu ziren. Hauek dira fatxada nagusiaren (lehen bi 
solairuak harlanduzkoak ditu) osagairik nabarmenenak: hiru baoko arkupea eta 
eskuinaldeko kantoian dagoen armarri ikusgarria. Fatxadan eguzki-erloju bat

 
La fachada del ayuntamiento declina 7º a poniente, la de la iglesia no declina. 

 

Udaletxea Martin de Carrera arkitektoak diseinatu zuen, 1767. urtean. Eraikitzeko 
aurreko udaletxearen materialak baliatu ziren. Hauek dira fatxada nagusiaren (lehen bi 
solairuak harlanduzkoak ditu) osagairik nabarmenenak: hiru baoko arkupea eta 

erloju bat dago. 
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Giro dado a la placa con el fin de orientar el reloj de sol al mediodía. 

 
 
  Traza meridional grabada en una placa de piedra caliza orientada que se sujeta al muro 
con cinco anclajes de hierro metidos en las juntas, horas escritas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde, marca las medias horas con diminutas líneas, 
inscripción de fecha descentrada en la parte superior derecha (1770) y varilla acodada 
sujeta con plomo.  
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La cifra 1 con trazo superior e inferior paralelos. 

 
 Sólo hay un ejemplar con esta variante de la cifra 1 en el territorio de la Diócesis de 
Vitoria-Gasteiz: Caicedo Yuso. Otro en La Rioja: Ribas de Tereso. El reloj de la iglesia 
de Astrain (Navarra), por ejemplo, también la  utiliza.  En Cantabria se ha catalogado 
una docena de relojes de sol, con esta grafía del 1 con forma de “z”, fechados entre los 
años 1790 y 1818.  
 
 En el año 1760 Martín de Carrera realiza  la traza de la nueva torre de la iglesia de 
Ibarra que cuenta con dos relojes de sol. Es posible que también sea suyo el reloj de sol 
del Ayuntamiento de Albistur. 
 
............................................................................................................................................. 
 Relojes de sol en casas consistoriales: Albiztur, Altza, Azpeitia, Errenteria, Orendain. 
 
Caseríos y casas: Aginaga y Lete (Alkiza), Aginagazpikoa (Anoeta), Erkizia (Errezil), 
Eskola etxea (Gaztelu), Azkue y Piano etxea (Ibarra), Muruenea (Legazpi), Abadetxea 
(Ikaztegieta), Seroetxe (Orexa), casa de la plaza (Oiartzun), Errege etxea (Soraluze), 
Ugarte-zar (Zegama), casa (Zegama), Eliz-gain,  Zarateko benta eta baserri bat 
(Zizurkil). 
 
Palacios y casas-torre: Murgiarren jauregia (Astigarraga), casa torre Olaso (Elgoibar), 
Errazu etxea (Irun), Arisabalo jauregia eta Galatras jauregia (Pasaia), Narros jauregia 
(Zarautz). 
 
Muralla: puerta de Santa María (Hondarribi). 
............................................................................................................................................. 
  



 

OURÍA Taramundi (Principado de Asturias) 1770
 
San Julián. Longitud: -7,05 Latitud: 43,40.
Semicircular. Vertical a mediodía.
 

 
 Grabado en una laja circular de pizarra situada en el muro sur de la iglesia. Horas en 
números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. IV de notación sustractiva. 
Líneas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro colocado ligeramente 
por debajo del polo. Restos de otra varilla bien situada. Inscripción en la parte superior 
de la corona circular: FDº QUINTANA ME IZº AÑO 1770.
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(Principado de Asturias) 1770 

7,05 Latitud: 43,40. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 

Sol naciente, sol poniente. 

Grabado en una laja circular de pizarra situada en el muro sur de la iglesia. Horas en 
números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. IV de notación sustractiva. 
Líneas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro colocado ligeramente 

debajo del polo. Restos de otra varilla bien situada. Inscripción en la parte superior 
de la corona circular: FDº QUINTANA ME IZº AÑO 1770. 

 

 

 

Grabado en una laja circular de pizarra situada en el muro sur de la iglesia. Horas en 
números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. IV de notación sustractiva. 
Líneas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro colocado ligeramente 

debajo del polo. Restos de otra varilla bien situada. Inscripción en la parte superior 
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PAMPLONA (Navarra) 1770 
 
Casa en la calle San Nicolás, nº 76. 
Latitud:42,81 Longitud:-1,64 Declinación: 30. 
Radial pintado enmarcado en un rectángulo. Vertical declinante a levante. 1770 
 

 
Situación del reloj de sol. 
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Vertical declinante a levante. 

 
  El texto de Larregla Nogueras (1) confirma la existencia de un reloj de sol en la plaza 
de San Nicolás que todavía se conservaba en 1950.  No se puede considerar el actual 
reloj de sol reproducción fidedigna del cuadrante que en el mismo lugar existía en el 
siglo XVIII, el modelo es invención  de quien lo construyó.  La leyenda-refrán  “SOL 
NO AFEITADO TIEMPO MOJADO” no aparece en los listados de leyendas de  relojes 
de sol; tampoco,  literalmente, en los refraneros (2). En Navarra el refrán es 
desconocido. 
 
 Traza radial, con las líneas horarias alternando el color, enteras en negro y medias en 
rojo. Numeración romana de VII de la mañana a II de la tarde. La línea de las doce no 
es vertical.  
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 (1) “Este tipo de ciudad española, de antiguo gusto, con sus templos y sus palacios 
enmohecidos, con sus plazuelas silenciosas al lado de una vieja iglesia en las que tal vez 
había un reloj de sol (como ocurría en la plaza de San Nicolás, en la que todavía hoy se 
ve uno de 1797), con sus casitas modestas pero blasonadas, sus callejas de tanto encanto 
a la luz de los faroles nocturnos, es la que vio por entonces Dembowski.”  Larregla 
Nogueras, Santiago. Aulas médicas en Navarra Crónica de un movimiento cultural, 
Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1952. 
 
 (2) BADARE: base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la 
Romania. Universidad de Barcelona. 
 
 Sol con barba, levante o agua; Refranero general ideológico español, Martínez Kleiser, 
1945, pág. 58. 
 Sol con barbas, agua; ibid. 
 Sol con barbas, vendaval con aguas; ibid. 
 Sol no afeitado, pronto es aguado; ibid.  
 
 Sol con barbas, augas; Refranero gallego básico, Ferro, 1987, pág. 209. 
 
 Sol con barbes, mañana d’agües, Refranero asturiano, Castañón, 1962, pág. 287. 
 Sol con barbes, vendaval y agües; ibid. 
 
 La expresión “tiempo mojado” no aparece en refranes referidos a la meteorología. 
 

 
Copia en una casa de Beire. Lema contradictorio: EGVN ON. 



 

 VILORIA  (Álava) 1770  
  
 Santa Eulalia  
 Circular grabado y pintado inscrito en un 
cuadrado.  
 Vertical declinante a poniente (ca. 1770).
 Longitud:-2,96 Latitud: 42,79
 

JHS MARIA Y JPH AÑO DE  1770

Santa Eulalia.  Pórtico y torre (1770). Situación del reloj de sol.
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Circular grabado y pintado inscrito en un 

Vertical declinante a poniente (ca. 1770).  
6 Latitud: 42,79 Declinación: -8. 

JHS MARIA Y JPH AÑO DE  1770 

Santa Eulalia.  Pórtico y torre (1770). Situación del reloj de sol.
 

 

 
Santa Eulalia.  Pórtico y torre (1770). Situación del reloj de sol. 
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 La torre y el pórtico se construyeron en el año 1770, según reza una inscripción 
grabada en un sillar sobre la clave del pórtico. Torre, pórtico y modelo de cuadrante 
recuerdan el mismo conjunto constructivo de la iglesia de Villanueva de Tobera fechado 
en 1764. Probablemente el reloj de sol fue construido por los canteros que edificaron la 
torre. Se encuentra entre la cornisa del cuerpo de campanas y la segunda ventana,  en 
bastante mal estado de conservación debido a la erosión de la  piedra y a la pérdida del 
mortero de rejuntado de los seis sillares que invade el reloj; no obstante, la traza se 
puede reconstruir perfectamente.  
 

 
Circular grabado y pintado. Vertical declinante a poniente. 

 
  Traza vertical declinante a poniente. Las líneas horarias, a pesar del semicírculo de 
reserva grabado alrededor, parten directamente del orificio de la varilla.  Horas escritas 
en números romanos, en la correspondiente corona circular exterior, de VII de la 
mañana a V de la tarde. Las cifras de la I y de las III están parcialmente borradas.  
Marcaba también las medias horas. Se aprovecharon las juntas  de los sillares para 
colocar la varilla. En la junta vertical que corre paralela a la línea de las doce, está 
incrustado el extremo del  apoyo de una varilla desaparecida. Estuvo pintado de negro. 
En las líneas, numeración y en el sillar de la esquina superior derecha quedan rastros de 
pintura negra.  El cuadrado estuvo pintado de almagre. 
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CORCONTE  Campoo de Yuso (Cantabria)  1771 
 
Ermita de San Pedro. Longitud:  -3,88 Latitud:  43,04.  
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortada a bisel.  
Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
 
  Patrocinó la construcción de la ermita don Francisco Antonio Fernández de Villegas, 
según consta en el documento titulado Visita del Arciprestazgo de la Rasa de 1748 del 
Archivo Diocesano de Burgos. 
 
 El reloj de sol está situado sobre la cornisa en la esquina suroeste de la ermita, apoyado 
sobre una placa de piedra y girado convenientemente para orientarlo a mediodía. 
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Reloj de sol de la ermita de San Pedro de Corconte. Año 1771. 

 
  Es indudable la influencia de los canteros cántabros en la construcción de los relojes de 
sol del norte de las provincias de Burgos, Palencia y de la zona oeste de Vizcaya (*). En 
el arciprestazgo de las Merindades de Castilla la Vieja, es especialmente notoria su 
influencia. El autor del reloj de la ermita de San Pedro,  a quien hemos llamado maestro 
cantero de Corconte - aunque también pudiera tratarse de varios canteros que copiaron 
el mismo reloj-, trabajó en varias iglesias del norte de la provincia de Burgos. La 
principal característica que diferencia estos relojes de sol es el escudete distribuidor, ya 
que habitual en estas provincias es el uso del semicírculo o el círculo como superficie de 
distribución. 
 
(*) No solo en la  zona señalada construyeron relojes solares los canteros cántabros. En  
León nos han dejado varios relojes de sol Francisco y Fernando de Compostizo, y 
Francisco Pérez del Hoyo en Valladolid. Los tres son originarios de la Trasmiera.  
  



 

 Además del singular escudete distribuidor, hay un conjunto de características que, con 
contadas excepciones, se repiten en todos los relojes: placa de piedra exenta rematada 
en frontón campaniforme, fecha y leyenda AVE MARIA grabadas en la su
frontón labrada en hueco, marco simple rectangular con las dos esquinas inferiores 
cortadas a bisel, líneas de medias horas de trazo discontinuo desde el escudete hasta el 
marco, numeración horaria en arábigos de 6 de la mañana  a 6 de la tard
ondulada, cifra 3 de trazo superior recto, 4 en vela latina, 5 falciforme o falciforme 
invertido, 6 de extremo superior curvado hacia afuera, 8 en bucle abierto, cifra 0 de 
menor tamaño que las restantes cifras) y varilla de apoyo único. 
 
Distribución geográfica
 

Maestro cantero de Corconte. Localización de los relojes de sol.
 
Diócesis de Santander 
 
A.- Ermita de San Pedro de Corconte (Cantabria). VMO. Año 1771. 
 
Diócesis de Burgos Arciprestazgo de Merindades de Castilla la Vieja
 
B.- Casa particular de Bercedo (Burgos). VMO. Año 1775.
C.- Iglesia de San Cristóbal Má
D.- Iglesia de  El Salvador de 
E.- Iglesia de Sta. Águeda  
F.- Iglesia Asunción de Nª Sª de Quintanabaldo (Burgos). VM y VS. . Año 1785. 
G.- Antigua parroquia de San Vicente de Bezana. (Burgos). VM y VS. Año 1786.
 
Cinco verticales a mediodía, cuatro de ellos orientados, y dos dobles (VM y VS).
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Además del singular escudete distribuidor, hay un conjunto de características que, con 
contadas excepciones, se repiten en todos los relojes: placa de piedra exenta rematada 
en frontón campaniforme, fecha y leyenda AVE MARIA grabadas en la su
frontón labrada en hueco, marco simple rectangular con las dos esquinas inferiores 
cortadas a bisel, líneas de medias horas de trazo discontinuo desde el escudete hasta el 
marco, numeración horaria en arábigos de 6 de la mañana  a 6 de la tard
ondulada, cifra 3 de trazo superior recto, 4 en vela latina, 5 falciforme o falciforme 
invertido, 6 de extremo superior curvado hacia afuera, 8 en bucle abierto, cifra 0 de 
menor tamaño que las restantes cifras) y varilla de apoyo único.  

tribución geográfica 

Maestro cantero de Corconte. Localización de los relojes de sol.

Ermita de San Pedro de Corconte (Cantabria). VMO. Año 1771.  

Diócesis de Burgos Arciprestazgo de Merindades de Castilla la Vieja 

particular de Bercedo (Burgos). VMO. Año 1775. 
Iglesia de San Cristóbal Mártir de Brizuela (Burgos). VMO. Año 1783. 
Iglesia de  El Salvador de Escaño (Burgos). VMO. Año 1784. 

 de Villabáscones de Bezana. (Burgos). VM. A
Iglesia Asunción de Nª Sª de Quintanabaldo (Burgos). VM y VS. . Año 1785. 
Antigua parroquia de San Vicente de Bezana. (Burgos). VM y VS. Año 1786.

Cinco verticales a mediodía, cuatro de ellos orientados, y dos dobles (VM y VS).
 

Además del singular escudete distribuidor, hay un conjunto de características que, con 
contadas excepciones, se repiten en todos los relojes: placa de piedra exenta rematada 
en frontón campaniforme, fecha y leyenda AVE MARIA grabadas en la superficie del 
frontón labrada en hueco, marco simple rectangular con las dos esquinas inferiores 
cortadas a bisel, líneas de medias horas de trazo discontinuo desde el escudete hasta el 
marco, numeración horaria en arábigos de 6 de la mañana  a 6 de la tarde (2 de base 
ondulada, cifra 3 de trazo superior recto, 4 en vela latina, 5 falciforme o falciforme 
invertido, 6 de extremo superior curvado hacia afuera, 8 en bucle abierto, cifra 0 de 

 
Maestro cantero de Corconte. Localización de los relojes de sol. 

Brizuela (Burgos). VMO. Año 1783.  

(Burgos). VM. Año 1785.  
Iglesia Asunción de Nª Sª de Quintanabaldo (Burgos). VM y VS. . Año 1785.  
Antigua parroquia de San Vicente de Bezana. (Burgos). VM y VS. Año 1786. 

Cinco verticales a mediodía, cuatro de ellos orientados, y dos dobles (VM y VS). 
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El escudete distribuidor 
 

El reloj de la ermita de San Pedro de  Corconte, fechado 
en 1771, se copió en seis iglesias del Arciprestazgo de 
Merindades de Castilla la Vieja (Burgos).  
 
 Si algo caracteriza a este conjunto de relojes de sol es el 
pequeño escudete distribuidor. En el reloj de la iglesia de 
Corconte el escudo es partido y lleva una cruz y tres 
barras en diagonal; la mitra, dos báculos colocados en 
aspa y dos llaves decoran los relojes de Brizuela y 
Escaño; en el de Bercedo se ha grabado la fecha, y los  
escudetes de los tres relojes restantes –,Villabáscones de 
Bezana, Quintanabaldo,  y  Bezana - parecen vacíos.  

        Corconte (1771) 

    
Bercedo (1775) - Brizuela (1783) - Escaño (1784) 

   
Villabáscones de Bezana (1785) - Quintanabaldo (1785) – Bezana  (1786). 

 
Hay otro reloj de sol del siglo XVIII con escudete en la iglesia de La Riva, pueblo 
cercano a Corconte, que no presenta ninguna de las características de clasificación 
enumeradas, si exceptuamos que está grabado en un sillar exento pero carente de 
frontón. En Cantabria el escudete distribuidor perdura en contados casos hasta mediados 
del siglo XIX.  
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Resconorio  (1855), Carrascal de Cocejón (1859), Sel de Manzano (1863). 

 
La Varilla 
 
Varilla de un solo apoyo sujeta con plomo.  

 
 Excepto el reloj de Bezana, todos los 
demás tienen varilla. En las fotografías se 
puede observar que salvo en  Corconte y 
Escaño, no están bien orientadas. Las de 
Corconte y Brizuela, ambas originales, 
terminan en punta; la del reloj de 
Quintanabaldo está colocada en posición 
horizontal, y la de Bercedo de acero 
inoxidable  se ha repuesto recientemente. 

 
El frontón 
 

  
Frontón campaniforme recto y campaniforme curvo. Leyenda AVE MARIA.  

 
 Dos tipos de frontón: campaniforme recto y curvo. El  frontón campaniforme recto se 
utiliza en los dos relojes más antiguos: Corconte, 1771, y  Bercedo, 1775; el 
campaniforme curvo en todos los demás: Brizuela, 1783; Escaño, 1784; Villabáscones 
de Bezana, 1785; Quintanabaldo, 1785, y Bezana, 1786. La superficie del frontón, 
excepto en Corconte,  está labrada en hueco relieve. 
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 Leyendas 
 
  El “AVE MARIA”  ("AVE MARIA PURISIMA" en Escaño) está presente en el frontón 
de todos los relojes menos en el de Corconte.  
 
 Tres de ellos tienen, además,  una leyenda escrita en latín: en Corconte, grabada en la 
base del frontón bajo la fecha; y en Brizuela y Escaño, en una cartela labrada en hueco 
en el sillar que sirve de base al reloj. 
 
CORCONTE (Cantabria), 1771. 
 
 “FVGIT TEMPVS” 
"El tiempo huye" 
 
BRIZUELA (Burgos), 1783. 
 
 “SI IN MOMENTI HORA / CLAMA SEMPER ET ORA / ORA DEVM SINE MORA” 
 “(...) / clama siempre y ora  / ora a Dios sin demora” 
 
ESCAÑO (Burgos), 1784.  
 
“SI IN MOMENTI HORA  / ORA DEVN SINE MORA”. 
 “(...),  ora a Dios sin demora” 
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FELANITX  (Mallorca) 1771 
 
San Miguel. Plaza Font de Santa Margalida.  Longitud: 3,14 Latitud: 39,46. 
Hexagonal irregular. Horizontal.  
 

 
La fachada lateral de la iglesia de San Miguel declina 32º a levante. 

 
 Reloj de sol horizontal en la ventana del archivo parroquial. 
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 Grabado en una placa de 
piedra caliza con dos grandes  
cortes a bisel en las esquinas y 
borde moldurado, colocada en 
voladizo bajo el alféizar de 
una de las ventanas del archivo 
municipal, para ser consultado 
desde el interior. 
 
  El cuadrante presenta de 
afuera adentro tres bandas  que 
delimitan, respectivamente, la 
numeración, las líneas de las 

horarias y las de las medias horas. Nmeración en arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la 
tarde (la fachada del edificio declina a levante, razón por la cual el reloj no puede 
marcar las horas últimas de la tarde). Gnomon triangular de chapa de hierro. Inscripción 
de fecha partida en los dos espacios libres que deja el reloj en la superficie de la piedra: 
AÑO 1771. 
 

 
Reloj de sol horizontal. Detalle. Horas de la tarde. 

   



 

LA RAÑADA Liérganes (Cantabria) 1771
 
Ermita del Santo Cristo del Humilladero. Longitud: 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente
 

La fachada de la ermit

Situado sobre el tejado, en la esquina suroeste de la nave.
 
 La ermita del Santo Cristo del Humilladero es la  iglesia más antigua de Li
construyó el año 1594. Junto a ella se encuentra el edificio del antiguo ayu
municipio. Cerca de la ermita se halla el palacio de La Rañada con un reloj de sol 
fechado en 1718 en uno de sus muros.
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(Cantabria) 1771 

Ermita del Santo Cristo del Humilladero. Longitud: -3,74 Latitud: 43,33
: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente

La fachada de la ermita declina 5 grados a levante. 

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

risto del Humilladero es la  iglesia más antigua de Li
1594. Junto a ella se encuentra el edificio del antiguo ayu

municipio. Cerca de la ermita se halla el palacio de La Rañada con un reloj de sol 
fechado en 1718 en uno de sus muros. 

43,33.  
: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 

 

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

risto del Humilladero es la  iglesia más antigua de Liérganes, se 
1594. Junto a ella se encuentra el edificio del antiguo ayuntamiento del 

municipio. Cerca de la ermita se halla el palacio de La Rañada con un reloj de sol 
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar cúbico exento orientado, situado en la esquina suroeste del tejado, 
elevado sobre una base de cemento y una placa de piedra, y rematado en una pequeña 
pirámide. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Pequeño semicírculo distribuidor. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas 
grabadas formando una uve. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo y 
terminada en una bolita. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1771. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Números arábigos. Ha perdido la varilla. 
 
 Cuadrante vertical a poniente. Números arábigos. Varilla de laña de perfil plano. 
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SAN MAMÉS DE MERUELO Meruelo (Cantabria)  1771 
 
Casa de Postas. Longitud: -3,57 Latitud: 43,44.  
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. 
 

 
Situado en la esquina sureste del tejado. El sillar del reloj  ha perdido la vertical. 

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

 
Sillar exento desequilibrado sobre basa de cemento, aristas superiores molduradas y 
pequeño prisma de caras cajeadas en el remate. 
 
Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Pequeño semicírculo distribuidor. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1771. 
 
Cuadrante vertical a levante. Marco rectangular. Horas en arábigos, de 5 a 11 de la 
mañana, dispuestos alternativamente en los extremos de las líneas. Varilla de índice. 
 
Cuadrante vertical a levante. Marco rectangular. Horas en arábigos, de 1 a 7 de la tarde, 
dispuestos alternativamente en los extremos de las líneas horarias. Varilla de índice. 
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CUEVAS DE SAN CLEMENTE (Burgos)  MDCCLXXII 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,56 Latitud: 42,12.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Año MDCCLXXII. 
 

 
Situación del reloj en el muro sur de la nave. 

 
  La banda horaria está rebajada y los números de 
la fecha y las horas escritos en relieve. Marca de V 
de la mañana a VII de la tarde. Como la banda es 
muy estrecha el cantero se vio obligado, por falta 
de espacio, a grabar la última I fuera. Las líneas de 
medias horas, más cortas que las horarias, parten 
del círculo distribuidor dibujando un sol radiante. 
 
  Varilla acodada de perfil plano desaparecida. 
Todavía conserva el emplomado en uno de los 
orificios. 
 

 En la iglesia Cuevas de San Clemente podemos ver uno de los dos relojes de sol 
burgaleses cuya fecha está escrita en números romanos. El otro se encuentra en la torre 
de la iglesia de Bujedo, y es el reloj de sol más antiguo que lleva inscrita la fecha: 
MCCCCXXXII. 
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Vertical a mediodía. Fechado en romanos. AÑO MDCCLXXII. 



 

AHEDO DEL BUTRÓN (Burgos) 
 

Valle de Zamanzas: Gallejones. Río Ebro. Páramos: Tubilleja y Ahedo del Butrón.

          Gallejones, 1774.                      
 
A.- San Mamés de  Gallejones de Zamanzas.
B.- San Pedro de Tubilleja de Ebro. 
C.- Nuestra señora de la Asunción de Ahedo del Butrón. 
 
  Aunque actualmente haya que recorrer 28 kilómetros de carretera desde Gallejones de 
Zamanzas a Ahedo del Butrón para ver los tres relojes de sol, la distancia entre ambas 
localidades se reduce considerablemente “yendo a derecho”. Si seguimos los caminos 
medievales, no llega a dos leguas la distancia entre Ahedo del Butrón y Gallejones de 
Zamanzas pasando por Tubilleja de Ebro. 
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(Burgos) 1773 

Valle de Zamanzas: Gallejones. Río Ebro. Páramos: Tubilleja y Ahedo del Butrón.

  
                      Tubilleja, 1774.             Ahedo del Butrón, 1773.

San Mamés de  Gallejones de Zamanzas. 
San Pedro de Tubilleja de Ebro.  
Nuestra señora de la Asunción de Ahedo del Butrón.  

Aunque actualmente haya que recorrer 28 kilómetros de carretera desde Gallejones de 
Zamanzas a Ahedo del Butrón para ver los tres relojes de sol, la distancia entre ambas 
localidades se reduce considerablemente “yendo a derecho”. Si seguimos los caminos 

edievales, no llega a dos leguas la distancia entre Ahedo del Butrón y Gallejones de 
Zamanzas pasando por Tubilleja de Ebro.  

 
Valle de Zamanzas: Gallejones. Río Ebro. Páramos: Tubilleja y Ahedo del Butrón. 

  
Ahedo del Butrón, 1773.   

Aunque actualmente haya que recorrer 28 kilómetros de carretera desde Gallejones de 
Zamanzas a Ahedo del Butrón para ver los tres relojes de sol, la distancia entre ambas 
localidades se reduce considerablemente “yendo a derecho”. Si seguimos los caminos 

edievales, no llega a dos leguas la distancia entre Ahedo del Butrón y Gallejones de 
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  En las iglesias parroquiales de estos tres pueblos vamos a encontrar tres relojes de sol 
excepcionales, obra de un mismo cantero, grabados en placas de piedra de complicados 
bordes barrocos de buena labra, construidos en los años 1773 y 1774. 
  
Modelo de reloj y soporte 
 
 Los tres cuadrantes son del mismo modelo, los tres llevan la inscripción de la fecha de 
construcción en la parte superior, numeración de idéntica grafía salida de una misma 
mano, medias horas marcadas con líneas  y cuartos de hora por puntitos en el interior de 
la banda horaria.   
 
 Tan solo vamos a encontrar diferencias en  la ornamentación del borde de la placa de 
piedra: la del  reloj  de Ahedo del Butrón, la menos complicada,  tiene además de la 
base de apoyo dos tramos laterales rectos que desaparecen en los otros dos relojes 
sustituidos por dos curvas en Tubilleja, curvas que se multiplican por cuatro 
complicando el recargado borde  del reloj de Gallejones de Zamanzas añadiéndole, 
además,   pequeños apliques simétricos de los que solamente quedan como testigos los 
vástagos de hierro que los mantenían unidos a la placa.  
 
Varilla 
 

 Lamentablemente la varilla del reloj del reloj de sol de la 
iglesia de Tubilleja de Ebro ha desaparecido y no podemos 
saber si llevaba algún motivo ornamental. La curva en el 
extremo de la varilla del reloj de Ahedo de Butrón nos 
lleva a suponer que servía para sujetar alguna decoración 
hoy desaparecida. El reloj de sol de Gallejones de 
Zamanzas conserva su original varilla en muy buen 
estado. 

 
Ahedo de Butrón. Varilla de hierro de perfil circular de un solo apoyo terminada en 
curva y punta de flecha. 
Tubilleja de Ebro. Varilla de dos apoyos en “Y” desaparecida. Se le ha colocado una 
varilla de acero inoxidable de un solo apoyo 
Gallejones de Zamanzas. Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, terminada en punta 
de flecha y un demonio y sol decorativos recortados en chapa de hierro. 
 
Inscripciones 
 
Ahedo de Butrón. AÑO DE 1773. 
 
Tubilleja de Ebro. JESUS I MARÍA, AÑO DE 1774. 
 
Gallejones de Zamanzas. ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO, AÑO 
DE 1774. Custodia grabada separando las dos inscripciones. 
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Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,68 Latitud: 42,83. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1773. 
Autor: maestro cantero de Ahedo del Butrón. 
 

 
Empotrado en la esquina suroeste de la torre, justo encima del tejado del pórtico. 

 
Varilla terminada en curva y punta de flecha. 

 
 Posiblemente la curva que vemos en el extremo de la varilla sirvió  para colocar un 
herraje decorativo semejante al del diablo y el sol del reloj de la iglesia de Gallejones de 
Zamanzas. 
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Gallejones de Zamanzas, 1774. Tubilleja de Ebro, 1774. 

 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1773. 
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 Está grabado en una placa de piedra arenisca de base recta, con dos eses en las dos 
esquinas inferiores, dos tramos rectos laterales y frontón delimitado por curvas suaves. 
La zona ancha  de la placa de piedra la ocupa el reloj de sol, en la parte superior lleva 
grabada la fecha, AÑO 1774, la prolongación de la línea de las doce, y las inútiles líneas 
horarias de las cinco de la mañana y las siete de la tarde. 
 
  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. Medias 
horas  y cuartos de hora señalados en el interior de la banda horaria, éstos con puntitos, 
aquellas con líneas. Varilla de hierro de perfil circular de un solo apoyo terminada en 
curva y punta de flecha. 
  

 
 
 El pórtico construido en el siglo XVI se reedificó el año de 1888. En esa fecha pudo 
trasladarse el reloj de sol a la posición que hoy ocupa en la esquina suroeste de la torre.  
La placa tiene más altura que los dos sillares que se rebajaron con el fin de orientar el 
reloj a mediodía. El remate en punta o en arco de la placa del reloj se rompió para  
introducir en la junta de los sillares el hierro que lo sujeta.  
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ELORRIO (Bizkaia) 1773 
 
Casa consistorial. Longitud:-2,54 Latitud: 43,13 Declinación: -37. 
Circular. Vertical declinante a poniente. Año de 1773. 
Autor: Gabriel de Capelastegui. 
 

 
 

 Reloj de sol circular grabado sobre la puerta izquierda del balcón del Ayuntamiento, 
obra del maestro cantero local Gabriel de Capelastegui. Vertical declinante a poniente, 
marca en números romanos de X de la mañana a VII de la tarde, divididas en cuartos las 
horas de la mañana y en medias las de la tarde. 
 
 Repintado en rojo en restauración reciente; se le ha dotado de una varilla horizontal que 
debería colocarse correctamente.  Al parecer, el reloj de sol tuvo el fondo pintado de 
blanco. Roberto Arlt recoge con precisión este detalle en su libro Aguafuertes vascas 
(Cap. XXVI La Atmósfera mística de Elorrio) donde cuenta su paso por Elorrio, 
durante un viaje realizado en 1935: “Estoy sentado, a las tres de la tarde, en un banco de 
la triangular placeta del pueblo de Elorrio. El ayuntamiento muestra en su fachada de 
piedra un encalado reloj de sol, los escudos de la villa, y bajo cada escudo, estas 
prudentes leyendas: “De toda palabra ociosa darás cuenta rigurosa”. Y al otro lado: “En 
casa del que jura no faltara desventura”. 
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 Archivo General de Gipuzkoa. AGG_GAO_OA06174 

 
  En la fotografía de Indalecio Ojanguren se distingue el reloj de sol con el fondo 
pintado de blanco y las líneas de otro color- negro, posiblemente-,  un escudo en el 
centro y otro círculo blanco que guarda simetría con el reloj de sol. Las dos 
inscripciones están grabadas bajo los escudos de piedra. 
 
 Alfonso Reyes (Obras completas, Tomo I,  1901-1913, pág. 201) también cita el reloj 
de sol de Elorrio: “Hay un reloj de sol en Durango, y hay un reloj de sol en Elorrio 
empotrado en alguna adusta fachada, de esas que ostentan escudos de piedra envueltos 
en luctuosas gasas”.  Y unas líneas más abajo apunta un dato curioso que me trae a la 
memoria el famoso reloj de sol de Sant Joan: “Rodríguez Marín sabe de un reloj –“la 
reloja”- en cierta aldea de Andalucía, al cual los vecinos le pusieron tejado para que no 
se estropeara a la intemperie: en suma, para que el sol no lo molestara”. 
 
  Reyes se refiere a las  Notas de Francisco Rodríguez Marín al Quijote* (Tomo VI, pág. 
235): ““Pues sépase… que le pusieron el dicho mote porque, habiendo pedido el cura un 
reloj para la torre de la iglesia, el cabildo del lugar tuvo por bien que se encargara a 
Sevilla; pero no reloj, sino “reloja y preñaíta”, para vender luego los relojillos que 
pariese, y proporcionar esa entrada al arca del concejo.” Esto escribí antaño, y ahora 
añadiré que el tal pueblecito fue Espartinas (Sevilla), y que no debió de cuajar el 
propósito de comprar la reloja (quizá porque no se hallaran fabricantes sino de relojes 
machos), pues consta, y ésta es otra vaya que dan en la comarca a los del mismo pueblo, 
que al cabo hicieron en la torre un reloj de sol; pero como el alcalde, por resguardarlo 
del temporal, mandase que lo cubrieran con un tejadillo o guardapolvo, no señalaba la 
hora.” 
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Reloj de sol, escudos e inscripciones. 

 
Fotografiado el 27/01/11, a las 14:03. 

 
 Después de la Guerra Civil el reloj de sol estuvo parcialmente cubierto durante años 
por una imagen del Sagrado Corazón. 
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 La tipología del reloj se repite en un buen número de cuadrantes del siglo XVIII, 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...). Cuando las trazas son declinantes, el pequeño círculo 
distribuidor suele desplazarse convenientemente a derecha o izquierda.  En Elorrio el 
círculo se ha sustituido por un arco, igual que en el reloj de Borja (Zaragoza), donde 
podemos ver que el desplazamiento del arco se ha dirigido hacia la derecha porque el 
reloj de sol declina a levante. 
 

 
Borja (Zaragoza). Año 1761. Restaurado. 

 
(*) Cervantes, don Quijote, II, 27. “¡Bueno sería que se matasen a cada paso los del 
pueblo de la Reloja con quien se lo llama...!”.  
 
Sebastián de Orozco (Cancionero, num. 102) sitúa la Reloja en Ocaña (Toledo): 
 
Y, según mi parecer, 
si quizá no se me antoja, 
cigüeña quisiste ser, 
pues que fuiste a nacer, 
encima de la Reloja. 
Y pues sois allí nacido, 
bien sabréis esta hazaña, 
que la reloja ha parido, 
y otras dos veces movido, 
diz que del reloj de Ocaña. 
 
 Correas, Vocabulario de refranes, p. 118. 
 El reloj de Yepes, la reloja de Ocaña. 
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ETXALAR (Navarra) 1773 
 
Asunción de Nuestra Señora.  Longitud:-1,6371 Latitud: 43,2338 Declinación: 7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1773. 
 

 
Situación del reloj en el muro del crucero. 

 
Rematado en frontón curvo. Esquinas inferiores en cuarto de círculo. 
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Vertical a mediodía orientado. Año 1773. 

 
 El reloj se apoya sobre dos pequeñas ménsulas molduradas decoradas en sus caras 
laterales con cuatro espirales grabadas. La orientación al sur del reloj se consigue 
mediante una calza sobre la ménsula derecha y dos hierros, uno en la parte superior del 
reloj y el otro a su izquierda. 
 
 La placa del reloj tiene las esquinas inferiores recortadas en escota y remata en frontón 
semicircular de bordes decorados con tres líneas. En el plano del frontón va escrita la 
fecha en el interior de cuatro círculos concéntricos, con otros dos pequeños círculos 
decorados a sus lados.  Tres agujas de hierro están dispuestas estratégicamente en la 
parte superior con el fin de evitar que se posen las aves sobre el reloj. 
 
Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Las 10, 11, 12 y 1 llevan 
un puntito a su derecha. Varilla acodada. 
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RASGADA Valderredible  (Cantabria) 1773 
 

San Miguel. Longitud:-4,05 Latitud: 42,83. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Grabado en un sillar del recerco de una aspillera del muro sur. 

 
Rectangular  horizontal. Vertical a mediodía.  



 262 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  

 
 Grabado en un sillar del recerco de una aspillera del muro sur. Marco simple con banda 
horaria para los números de los dos tramos verticales. Doble círculo distribuidor de 
mayor tamaño que el habitual, con una cruz griega decorada grabada en su interior y 
otra latina de pequeño tamaño encima. Numeración horaria en arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos 
desaparecida, repuesta horizontal. Inscripción bajo el reloj: AÑO 1773. 
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RESPALDIZA (Álava) 1773 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-3,04 Latitud: 43,07 Declinación: -18. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1773. 
 

 
Situado en la esquina SE de la iglesia, en la sacristía. 

 
 En 1773 se ampliaba la sacristía, se erigía la cúpula actual y se enlosaba. En la misma 
fecha se colocó  en la esquina SE un sillar rectangular de caliza gris orientado al sur 
para grabar el cuadrante solar. 

 

 
Varilla de hierro de una sola pieza, emplomada, de dos apoyos en Y. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

  
 Las líneas horarias parten directamente del orificio del estilo. Horas en números 
arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla emplomada 
de perfil cuadrado de dos apoyos, ligeramente doblada hacia arriba.  Presenta algunos 
desconchados en la superficie debido a la erosión. 
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RUCANDIO Riotuerto (Cantabria) 1773 
 
Casona. Longitud: -3,71 Latitud: 42,34. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

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

 
Reloj triple. Cuadrante a mediodía. 
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Reloj triple. Cuadrantes a mediodía y a levante. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas 
en número arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 cerrada sin brazo, 5 
falciforme, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas cortas de medias horas 
separadas del marco. Varilla de tres apoyos (tramo de apoyo doble). Inscripción de 
fecha grabada sobre la líneas de las seis, debido a la falta de espacio: AÑO DE 1773. 

 
 Cuadrante vertical a  levante. Líneas horarias limitadas por paralelas. Horas en números 
arábigos, de 4 a 10 de la mañana, grabados por duplicado en los extremos de las líneas 
horarias, excepto el 4 y  el 10 que están situados en el centro.  Varilla de un apoyo en 
'T'. 
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Reloj triple. Cuadrante a poniente. 

 
 Cuadrante vertical a poniente. Líneas horarias limitadas por paralelas. Horas en 
números arábigos de 2 a 8 de la tarde,  grabados por duplicado en los extremos de las 
líneas horarias, excepto el 2 y el 8 que están situados en el centro. Varilla de un apoyo 
en 'T'. 
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ERREZIL (Gipuzkoa) 1774 
 
Erkizia baserria. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Fechado en 1774. 
 

 
Eguzki-erlojuaren kokapena. guregipuzkoa.net/photo/ 1064860 

 
Denbora aurrera doa... Año 1997.  guregipuzkoa.net/photo/1064871 
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Los esquinales se han rebajado para orientar el reloj. guregipuzkoa.net/photo/1064865 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. AÑO 1774. 

 
 Empotrado en la esquina suroeste del caserío. Numeración horaria en romanos, de VI 
de la mañana a VI de la tarde. Carece de líneas de medias horas y círculo distribuidor. 
Gnomon triangular de chapa. Fecha pintada en la parte superior con grafía que no 
corresponde a la cronología del reloj. 
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GALLEJONES DE ZAMANZAS (Burgos) 1774 
 
San Mamés.  Longitud: -3,754245Latitud: 42,849785.  
Circular. Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1774 
Leyenda: ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO  
Autor: maestro cantero de Ahedo del Butrón. 
 

 Gallejones se encuentra a unos 75 km de 
Burgos, siguiendo la N-623 dirección 
Santander y desviándose a unos 70 km para 
tomar a la derecha la sinuosa carretera que 
baja al Valle de Zamanzas. El pueblo se 
divide en dos barrios con  buenas casas de 
piedra. La iglesia de San Mamés está 
situada en el  barrio de abajo.  
 
Además del reloj de la iglesia hay tres casas 
con reloj de sol en el pueblo, una situada en 
el barrio de arriba y dos en el de abajo. 
 
 Iglesia del siglo XVI de una sola nave con 
la capilla señorial de los Gallo y la sacristía  
abiertas al muro sur, cabecera recta, torre 
cuadrangular a los pies, y pórtico de tres 
arcos. 
 

 
Reloj de sol situado en la esquina suroeste  del tejado de la capilla de los Gallo. 
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Pilastra izquierda de la capilla. Armas de los Gallo. El reloj de sol sobre la cornisa. 

 
  



 272 

 
Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Está grabado en una placa de piedra de bordes recortados que recuerdan la silueta de 
un escudo incompleto porque en la parte superior ha perdido varios apliques 
ornamentales de los que tan solo quedan los vástagos de sujeción. La zona ancha 
inferior de la placa de piedra la ocupa el reloj de sol, en la parte superior lleva grabada 
en hueco una custodia y una oración - ALABADO SEA EL SANTISIMO 
SACRAMENTO- , ambas  alusivas a la adoración eucarística, y la fecha: AÑO 1774. 
 
  Horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. 
Medias horas  y cuartos de hora señalados en el interior de la banda, éstos con puntitos, 
aquellas con líneas. Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, terminada en punta de 
flecha con un demonio y un sol decorativos recortados en chapa de hierro.   
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- Varilla: Cristo y diablo, luz y tinieblas, bien y mal 
 

 
Reloj 3. Detalle. Extremo de la varilla. Diablo, sol y punta de flecha. 

    
  En la simbología cristiana se identifica a Cristo con el sol. El lucero del alba, el planeta 
Venus, es visible cerca del horizonte, al atardecer al oeste, y al amanecer al este. Venus 
es el heraldo del día. Lucifer significa ‘estrella de la mañana’. La varilla del reloj de sol 
representa el horizonte.  Lucifer, príncipe de las tinieblas-estrella de la mañana, está 
situado por encima de la varilla: empieza a clarear, se acerca el alba. En efecto, vemos 
al astro rey asomando levemente: sus primeros rayos agarran con fuerza de la  cola y de 
un pie al diablo que se defiende desesperadamente, tirando hacia arriba con las dos 
manos, intentando zafarse de la presa. Va a ser inútil su esfuerzo: sus patas de chivo ya 
han desaparecido hasta la corva. Es la eterna lucha entre la luz y las tinieblas...  
 
  - Custodia grabada 
 
 Objeto de culto en el que se expone el Santísimo Sacramento, generalmente fabricado 
de metales preciosos, para adoración de los fieles. A la custodia se le llama también 
ostensorio u ostensorium (del latín ostentāre, "mostrar"). 
 
 - Leyenda: ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO 
 
   La leyenda del reloj de sol es una oración bastante común en dinteles de casas, 
iglesias, campanas, custodias..., aunque  ésta es la segunda ocasión que aparece escrita 
en un reloj de sol. 
 
ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO del altar.  
Sea por siempre bendito y alabado. 
ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO del Altar 
y la Virgen concebida sin pecado original. 
 
 La oración la encontramos repetida en otros dos pueblos del norte de Burgos: 
Población de Arreba y Quintana de los prados. 
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Quintana de los Prados. Capilla de los BEGA AZCONA. 

 
Inscripciones en una capilla de la iglesia de Quintana de los Prados: 
 
 Sobre la puerta: “ESTA CAPILLA Y ENTIERRO FIZIERON A SV COSTA CON 
LICENCIA DE LOS SEÑORES PROBISORES LOS SEÑORES DON JVAN DE LA BEGA 
ROZAS CAVALLERO DEL HORDEN DE  SAN .... MONTERO DE CAMARA DEL REY 
NVESTRO SEÑOR Y DOÑA LVISA AZCONA SV MVGER VECINOS DE QVINTANA 
LOS PRADOS PARA SI Y SUS IJOS Y SVCESORES AÑO DE 1667” 
 
En la bordura del escudo: “AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINVS TECVM”  
 
En el dintel: “ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO” 
 

 
 
 
 
 
 
 Cerca de Gallejones de Zamanzas, en la fachada 
de una casa cercana a la iglesia de Población de 
Arreba, se lee en  un escudete  la siguiente 
inscripción:  
 
"ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO 
I LA PVRA I LINPIA CONZEPZION DE MARIA 
SANTISIMA CONZEBIDA SIN PECADO 
ORIGINAL - AÑO DE 1677". 
  
Población de Arreba.  

 
 Reloj de sol con la misma leyenda: 
 
SUESA (Cantabria).  “ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO”, 1717 
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PRÁDANOS DE OJEDA 
 
Ermita de San Pedro. Longitud: -4,3471 Latitud: 42,6805  Declinación: -5. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1774. 
 

 
Ermita de San Pedro. Reloj de sol bajo la imposta. 
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 La ermita de San Pedro se encuentra en 
la plaza del pueblo, la parroquia de San 
Cristóbal en lo más alto del caserío. Las 
dos iglesias cuentan con un reloj de sol 
en su fachada sur; el de la parroquia es 
doble.  
 
 El reloj de la ermita está grabado en un 
sillar rectangular situado bajo la imposta 
de la fachada principal, y es un calco del 
cuadrante meridional del reloj doble de 
la parroquia. No hay duda de que ambos 
relojes son obra de mismo artífice. 
 
Tiene un círculo distribuidor doble de 

gran tamaño con un motivo geométrico en forma de cruz en su interior  que se repite en 
otros relojes de la zona, números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, líneas de 
medias horas y dos orificios vacíos testigos de una varilla en “Y” desaparecida. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. AÑO 1774. 
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Prádanos de Ojeda. San Cristóbal. Longitud: -4,3475 Latitud: 42,6824.   
Reloj de sol doble. Vertical a mediodía asociado a vertical a levante. Año 1774. 

 

 
Jacinto del Buey dibujando el reloj de sol en su inseparable cuaderno de campo. 

 
Situación del reloj doble en la esquina sureste del pórtico. La varilla es un clavo. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Es idéntico al reloj de sol meridional de la ermita de San Pedro que acabamos de 
describir. Otros detalles coincidentes: la pequeña cruz sobre el orificio de la varilla,  las 
dos muescas triangulares detrás de la palabra y el número de la fecha, y el perfil de la 
varilla, circular en la varilla propiamente dicha y rectangular en el apoyo.  
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Reloj doble. Cuadrante vertical a  poniente. 

 
 Está grabado en la cara este del sillar esquinero que se encuentra a la derecha del reloj 
meridional. Horas en números arábigos, de 5 a 10 de la mañana, grabados  a ambos 
lados de la 'escalera', alternando pares e impares, excepto el 10 situado en el centro del 
'peldaño'.  En los dos cuadrantes la cifra 0 es circular y de menor tamaño que las 
restantes cifras.  Se puede atribuir su autoría a algún cantero cántabro que trabajó en la 
zona. varilla de índice o de 'T' desaparecida.. A la izquierda vemos el clavo que le han 
puesto de varilla al reloj meridional. 
 

  
Grabados en el muro oeste del pórtico. 
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TUBILLEJA DEL EBRO (Ubierna Urbel) 1774 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -3,71 Latitud: 42,85. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1774. Leyenda: “JESUS I MARIA”.  
Autor: maestro cantero de Ahedo del Butrón. 
 

 
Situado sobre el contrafuerte de la esquina SE del crucero. 

 
La iglesia de San Pedro tiene planta de cruz latina, con una sola nave, espadaña sobre el 
crucero, y portada sencilla barroca; la sacristía está ubicada junto a la cabecera 
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 Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Está grabado en una placa de piedra arenisca de base recta y  bordes recortados de 
dibujo más complicado que la del reloj de la iglesia del cercano pueblo de Ahedo del 
Butrón, obra del mismo artífice, construido en 1773. El borde  superior de la ha sufrido 
desperfectos debido a la erosión o a algún desprendimiento. La zona ancha  de la placa 
de piedra la ocupa el reloj de sol, en la parte superior lleva grabadas la leyenda JESÚS I 
MARÍA y la fecha,  AÑO 1774. 
 
  Numeración horaria en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. 
Medias horas  y cuartos de hora señalados en el interior de la banda, éstos con puntitos, 
aquellas con líneas. Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, desaparecida. Le han 
colocado una varilla de apoyo único mal orientada. 
 
 Hay otros dos relojes de sol de tipo popular, en el contrafuerte de la esquina suroeste 
del crucero,  grabados cerca del suelo. 
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VARGAS (Cantabria) 1774 
 
Palacio del Castañar.  Longitud: - 3,95 Latitud: 43,32  Declinación: -2. 
Cuadrado. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Situación de reloj de sol. Esquina suroeste del palacio, cerca de la cornisa. 
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El palacio se encuentra en el barrio 
Acebal. El reloj está grabado  en una 
placa de piedra arenisca, apoyada en 
una pequeña repisa de la misma 
piedra de color amarillento, en la 
esquina SO de l fachada principal 
cerca de la cornisa del tejado.  
 
 Sin marco Pequeño semicírculo 
distribuidor abierto. Líneas, números 
e inscripción de fecha pintados de 
negro recientemente. Horas en 

números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme. 
Líneas más cortas de medias horas. Varilla de perfil circular en ‘Y’, sujeta con plomo y 
terminada en una bolita. Inscripción de fecha en la parte superior AÑO DE 1774. 

 

 
Vertical a mediodía. 
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ATECA (Zaragoza) 1775 
 
Santa María. Longitud: - 1,79 Latitud: 41,33. 
Semicircular en el interior de un rectángulo. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Fachada sur fotografíada desde un rincón de la calle Bajo la Iglesia. 
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Semicircular. Vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol semicircular enmarcado en un rectángulo, esgrafiado en una superficie 
rectangular enlucida sobre  el muro de ladrillo, situado entre las dos ventanas de una 
capilla lateral de la fachada sur. Restaurado. 
 
  Horas en números 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. Varilla de un apoyo doblada 
hacia arriba. Inscripciones de leyenda y frecha rellenando los espacios que deja libres el 
semicírculo del reloj: “AVE MARÍA PVRISA” “AÑO 1775". 
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ARCERA Valdeprado del Río (Cantabria) 1775 
 
Santa Cruz. Longitud:-4,04 Latitud: 42,87. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1775.  
 

 
Situado en la esquina sureste de la torre, a la altura del arco del pórtico. 

 
Iglesia del Barrio de Abajo. El reloj de sol está labrado en un sillar de la esquina sureste 
de la torre, a la altura del arco de entrada, con la cara rebajada para orientar el reloj a 
mediodía. 



 

 

Cruz del tipo 1. Sur de Cantabria y norte de Palencia y Burgos.

 
 Círculo distribuidor simple con una cruz griega (tipo 1) grabada en su interior y otra 
más pequeña encima, que se repite en los 
Cantabria y del norte de las provincias de Palencia y Burgos.
escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla horizontal repuesta, la original ha desaparecido.
parte superior: AÑO 1775. 
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Cruz del tipo 1. Sur de Cantabria y norte de Palencia y Burgos.

Vertical a mediodía orientado. 

Círculo distribuidor simple con una cruz griega (tipo 1) grabada en su interior y otra 
más pequeña encima, que se repite en los relojes de sol de algunas iglesias del sur de 
Cantabria y del norte de las provincias de Palencia y Burgos. Marco simple. 
escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias 

Varilla horizontal repuesta, la original ha desaparecido. Inscripción grabada en la 
 

 

 
Cruz del tipo 1. Sur de Cantabria y norte de Palencia y Burgos. 

 

Círculo distribuidor simple con una cruz griega (tipo 1) grabada en su interior y otra 
de sol de algunas iglesias del sur de 

Marco simple.  Horas 
escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias 

Inscripción grabada en la 



 

BERCEDO  Merindades de Castilla la Vieja (Burgo
 
Casa de la carretera de Bilbao. Longitud: 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel.
Vertical a mediodía orientado.
 

 

Situado en la esquina suroeste de la última casa del pueblo, dirección Bilba

Características del reloj de Bercedo: placa de piedra exenta rematada en frontón 
campaniforme recto, leyenda AVE MARIA grabada en la superficie del frontón labrada 
en hueco, marco simple rectangular con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel, 
escudete distribuidor con la fecha en su interior, líneas de medias horas de trazo 
discontinuo desde el escudete hasta el marco, horas en números arábigos de 6 de la 
mañana  a 6 de la tarde y varilla de apoyo único. 
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Merindades de Castilla la Vieja (Burgos) 1775 

Casa de la carretera de Bilbao. Longitud: -3,44 Latitud:  43,08. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. 

Situado en la esquina suroeste de la última casa del pueblo, dirección Bilba
 

Características del reloj de Bercedo: placa de piedra exenta rematada en frontón 
campaniforme recto, leyenda AVE MARIA grabada en la superficie del frontón labrada 
en hueco, marco simple rectangular con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel, 

udete distribuidor con la fecha en su interior, líneas de medias horas de trazo 
discontinuo desde el escudete hasta el marco, horas en números arábigos de 6 de la 
mañana  a 6 de la tarde y varilla de apoyo único.  

 

 
Situado en la esquina suroeste de la última casa del pueblo, dirección Bilbao. 

Características del reloj de Bercedo: placa de piedra exenta rematada en frontón 
campaniforme recto, leyenda AVE MARIA grabada en la superficie del frontón labrada 
en hueco, marco simple rectangular con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel, 

udete distribuidor con la fecha en su interior, líneas de medias horas de trazo 
discontinuo desde el escudete hasta el marco, horas en números arábigos de 6 de la 
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Varilla de un apoyo repuesta. 
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Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. VMO. 
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AÑO DE 1899. Fecha alterada.  

  
AÑO DE 1775. Fecha original.  

 
  El reloj de sol de Bercedo presenta dos diferencias significativas respecto a los otros 
seis ejemplares: el lugar elegido para grabar la fecha y la cronología. Ha pasado más de 
un siglo desde que se construyeron los otros seis relojes: Corconte (1771), Brizuela 
(1783), Escaño (1784), Villabáscones de Bezana (1785), Quintanabaldo (1785)  y 
Bezana (1786).  
 
 Llama la atención la coincidencia de la grafía de las cifras de los números horarios del 
reloj de Bercedo con los de los otros seis cuadrantes: 2 de base ondulada, 3 de trazo 
superior recto, 4 en vela latina, 5 falciforme invertido, 6 de extremo superior curvado 
hacia afuera, 8 en bucle abierto hacia la derecha y 0 de menor tamaño que las cifras 
restantes. El 8 en bucle abierto más moderno recogido en el Inventario de relojes 
fechados es de 1858 (sólo cuatro relojes de 250 fechados utilizan esta grafía  en la 
primera mitad del XIX). El 5 falciforme invertido es más raro todavía en el siglo XIX 
(sólo dos relojes de 250 fechados la usan, los dos de principios de siglo).  La cronología 
de la numeración horaria no se corresponde con la fecha escrita en el reloj de sol.  
 
 La perfección del trazo y la regularidad en el grabado de las letras de la fecha - AÑO 
DE – contrasta con el poco cuidado con el que se han grabado los números, 
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Cifras 8 y 9 en las horas y en la fecha. 

 

 La cifra 1 con la forma de la  I  romana es muy rara en relojes de sol de finales del XIX, 
le falta el pequeño trazo inclinado superior.  En los restantes relojes la cifra 8 en bucle 
abierto se utiliza tanto en la numeración horaria como en la fecha, aquí solo en la fecha 
vemos la cifra 8 cerrada. El 9 de la fecha es recto; sin embargo, el de la hora es curvo. 
En la cifra de las unidades encontramos la solución a tanto anacronismo: el cinco 
falciforme invertido se transformó en 9. Y si miramos con atención las cifras de las 
decenas y las centenas, advertiremos que también se han modificado.  
 
¿Quién alteró la fecha  del reloj de sol de Corconte? ¿Con qué intención? ¿Quiso dejar 
constancia de la fecha de construcción de la casa o de la colocación del reloj? 
 

 
AVE MARÍA 

 
 
  Debajo del frontón hay un nombre escrito (IVAN...). Los otros seis relojes del maestro 
cantero de Corconte están ubicados en iglesias. ¿Estuvo este reloj de sol en el tejado de 
la cercana iglesia románica de San Miguel Arcángel?   
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MURGUÍA (Álava) 1775 
 
Santuario de Nª Sª de Oro. Longitud:-2,82 Latitud: 42,93 Declinación: 15. 
Reloj doble. Vertical a mediodía y  vertical a poniente orientados. Año 1775. 
 
 El pórtico se encuentra a los pies de la iglesia y, sobre él,  las salas del Ayuntamiento y 
de la Cofradía. En la esquina SO del segundo piso, destaca un sillar rectangular girado 
hacia el mediodía. Los relojes de este periodo están asociados a la construcción de 
torres, pórticos y sacristías. El reloj doble de Nª Sª de Oro no es una excepción. 
 
 Del libro Santuarios de Oro y Jugatxi de José Iturrate Sáenz de Lafuente, se entresacan 
los datos siguientes y se copia al pie de la letra la descripción del reloj:  En 1771, tras la 
subasta, tomó la obra de la sacristía el vecino de Sarría Agustín Ibarrondo. Trabajan con 
él los maestros albañiles Francisco de Arratia y Francisco de Aguirre, conocidos 
canteros ayaleses (conocerían el reloj doble de Nª Sª de La Encina), que realizan la 
segunda fase de la obra, terminando prácticamente el trabajo en 1775. 
 

 
 Santuario de Nª Sª de Oro. Situación del reloj de sol doble. 

 
  Así describe el reloj de sol “Fijamos, por último, la atención en el reloj de sol, situado 
en la esquina suroeste, encima del refugio de la derecha. Se trata de una piedra caliza 
oportunamente situada, que rompe la línea descendente del esquinal. El cuadrante 
sigue aún marcando las horas, que apenas nadie entiende, sobre las líneas incisas y 
borrosos números. Cuando se construye la nueva sacristía en 1775, se fabrica también 
el cuadrante a cargo quizás de los experimentados canteros Francisco Antonio de 
Arratia o Francisco de Aguirre.”. 
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  Micaela Portilla también  dedica unas líneas al reloj de sol, en la página 207 del recién 
publicado tomo IX  del C. M. D. V: “ En el esquinal sudoeste, a media altura, se halla 
incrustado el cuadrante o reloj de sol. Se trata de una piedra bien labrada, con las 
incisiones necesarias y su aguja correspondiente. Se construyó y se instaló en 1775 por 
los canteros que trabajaban en la obra de la sacristía.”   (Este cuadrante y el de Argote 
son los únicos que se describen en el Catálogo Monumental de la Diócesis). 
 

 
Reloj 1. Vertical a mediodía orientado. Varilla original. 

 
 Reloj 1. Vertical a mediodía orientado. Carece del habitual semicírculo que rodea el 
orificio del estilo. Las líneas horarias arrancan casi directamente del orificio de la varilla 
y terminan en el rectángulo que delimita la traza.  
 

 
 
  Tiene las horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en la 
franja que queda entre el rectángulo y el borde del sillar. Algunos números perdidos se 
han reescrito. Varilla polar de perfil  plano, ligeramente desviada hacia la derecha. El 
tramo de apoyo tiene forma de “ese” muy abierta. 
 
  El cuadrante estuvo pintado. J. I. Domínguez recoge este interesante dato en el artículo 
titulado Relojes de sol en Zuia, publicado en El Correo, el 5 de marzo de 2007: 
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 “Lo que no tiene duda es que el reloj de sol estuvo pintado, porque en el siguiente 
punto se escribe: “Item al dicho dorador por un trabajo de colores en la fábrica del 
quadrante treinta y dos reales”. El dorador citado es Manuel Rico, vecino de 
Vitoria…” 
 

 
Reloj 2. Vertical a poniente. 

 
  Reloj 2.  Vertical a poniente. No son frecuentes los relojes verticales a levante y a 
poniente, hasta la fecha sólo se han inventariado tres más.  El vertical a Levante de la 
iglesia de Villanueva de la Oca asociado a un pequeño reloj semicircular orientado a 
mediodía, y el vertical a poniente de Matauco la iglesia de Matauco que forma pareja 
con otro vertical a levante..   La fotografía tomada desde el tejado del portegado nos 
permite observar las malas condiciones de conservación tanto de la traza como de la 
varilla. Las líneas horarias han desaparecido en parte al desprenderse la superficie del 
sillar; aún así, queda lo suficiente de la traza para recomponerla. La varilla, doblada y 
casi desprendida de los anclajes de plomo, se encontraba en buen estado en 1989. 
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UDALLA Ampuero (Cantabria) 1775 
 
Casa  nº 42. Longitud:-3,45 Latitud: 43,31 Declinación: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
La mitad derecha del reloj está oculta tras la galería de madera. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en una superficie rectangular saliente, labrada en un sillar de la esquina 
izquierda de la fachada principal, a la altura de la primera planta. 
 
 Semicírculo distribuidor en hueco. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 
de la tarde, sólo a la vista las correspondientes a la mañana. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla de un apoyo desaparecida. Inscripción bajo el reloj: "JosepI...  1775". 
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BÁRCENA MAYOR Los Tojos (Cantabria) 1776 
 
Puente. Longitud:-4,19 Latitud: 43,14. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado.  
 

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

Situado sobre un alto pedestal en el pretil del puente, al lado de la fuente. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Situado sobre un alto pedestal y con basa añadida con el fin de elevar el cuadrante a la 
altura de la vista del observador, dada la poca altura de la tapia en la que está apoyado. 
 
 Marco simple, Semicírculo distribuidor cerrado atravesado por las líneas horarias. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, parcialmente perdidos  
debido a los desconchados de las esquinas del sillar. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en 'Y, ligeramente curvada y sujeta con plomo. Inscripción en cursiva bajo el 
reloj: “Izose este puente el año de 1776”. 
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PONTEJOS (Cantabria) 1776 
 
Barrio del Otero. Casona de Gómez Herrera, nº 227. Longitud: -3,78 Latitud: 43,41. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

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

 
El reloj se encuentra en el costado sur de la portalada (segunda mitad del XVIII). 

  



 

Inscripción de fecha. Se leen las dos últimas cifras del número: 76.

Rectangular 
 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre la cornisa del hombro izquierdo de la 
portalada junto a un pináculo rematado en bola. 
 
 Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde (se leen de diez a seis). Líneas de medias horas. Varilla de perfil 
plano en 'Y' con el tramo de apoyo en 'S' abierta. 
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Inscripción de fecha. Se leen las dos últimas cifras del número: 76.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

Grabado en un sillar exento apoyado sobre la cornisa del hombro izquierdo de la 
portalada junto a un pináculo rematado en bola.  

Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
a a 6 de la tarde (se leen de diez a seis). Líneas de medias horas. Varilla de perfil 

plano en 'Y' con el tramo de apoyo en 'S' abierta.  
 

 
Inscripción de fecha. Se leen las dos últimas cifras del número: 76. 

 

Grabado en un sillar exento apoyado sobre la cornisa del hombro izquierdo de la 

Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
a a 6 de la tarde (se leen de diez a seis). Líneas de medias horas. Varilla de perfil 
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QUINTO DE EBRO (Zaragoza) 1776 
 
Portal de San Roque. Longitud: -0,49 Latitud: 41,42. 
Radial. Vertical declinante a levante. Desaparecido. 
 

 
El portal de San Roque tras la restauración del año 2010. 

 
 En el centro de la fachada del portal de San Roque, equidistante entre la hornacina del 
santo y la cornisa del tejado, se distingue una varilla incrustada en el muro de ladrillo, 
único vestigio de un reloj de sol  fechado en 1776. 
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Portal de San Roque. Salida de Quinto hacia el Bajo Aragón. 

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

 
 En el año 2010 restauraron los tres portales de Quinto de Ebro. Buscando información 
relativa al arco de San Roque, localicé un mensaje en un foro que hablaba de la 
desaparición del reloj: “Me alegra comprobar que nos importa el tema del reloj de San 
Roque, mi intención al entrar aquí era preguntar por él. Yo tengo entendido que en el 
plan de restauración no constaba para nada, (lo cual dice mucho del arquitecto), pero 
también sé que la conciencia de una de las personas encargadas de su restauración le 
hizo dejar unas marcas en todos los puntos del viejo reloj...”.  
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El reloj de sol nuevo. Fotografiado el 1/12/2013. 
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¿Año 1776? 

 
 Es el sexto ejemplar recogido en este inventario de relojes de Aragón que utiliza la 
misma técnica de construcción en la restauración. 
  



 

 Otros relojes de sol  con líneas horarias y/o  números de varilla hierro: casa en la plaza 
España de Cretas (Teruel), casa de la Donjuana de Oliete (Teruel), La Cartuja Baja 
(Zaragoza), casa consistorial de Fabara (Zaragoza) y Virgen de los Pueyos de Alca
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Otros relojes de sol  con líneas horarias y/o  números de varilla hierro: casa en la plaza 
España de Cretas (Teruel), casa de la Donjuana de Oliete (Teruel), La Cartuja Baja 
(Zaragoza), casa consistorial de Fabara (Zaragoza) y Virgen de los Pueyos de Alca

 

 

  
 

Otros relojes de sol  con líneas horarias y/o  números de varilla hierro: casa en la plaza 
España de Cretas (Teruel), casa de la Donjuana de Oliete (Teruel), La Cartuja Baja 
(Zaragoza), casa consistorial de Fabara (Zaragoza) y Virgen de los Pueyos de Alcañiz. 

 

 



 

SOMACONCHA (Cantabria) 1776
 
Ermita de Nª Sª de la Asunción
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Desubicado
 

                                                                                                        

Fotografía anterior a la restauración.
 
  La ermita de Nuestra Señora de la Asunción de Somaconcha es obra de mediados del 
XVI, t iene planta rectangular con cabecera recta más estrecha
en arco de medio punto, una abierta al muro sur y otra a poniente, y espadaña de un solo 
vano a los pies. Antes de  la restauración no tenía reloj de sol.
libro Relojes de sol en Cantabria
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SOMACONCHA (Cantabria) 1776 

Ermita de Nª Sª de la Asunción. Longitud:-4,08 Latitud: 43,09. 
Vertical a mediodía. Desubicado y mal orientado.

 
                                                                                                            Declinaci

Fotografía anterior a la restauración. 

La ermita de Nuestra Señora de la Asunción de Somaconcha es obra de mediados del 
iene planta rectangular con cabecera recta más estrecha que la nave

en arco de medio punto, una abierta al muro sur y otra a poniente, y espadaña de un solo 
Antes de  la restauración no tenía reloj de sol. Según los autores d

Relojes de sol en Cantabria, la fecha “puede ser, con mucha probabilidad, 1776”.

y mal orientado. 

 
Declinación: 28. 

 

La ermita de Nuestra Señora de la Asunción de Somaconcha es obra de mediados del 
que la nave; dos portadas 

en arco de medio punto, una abierta al muro sur y otra a poniente, y espadaña de un solo 
Según los autores del 

, la fecha “puede ser, con mucha probabilidad, 1776”. 
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Situado en la esquina suroeste de la ermita, sobre el hombro de la espadaña. 

 
Vertical a mediodía. Desubicado y mal orientado. 

 
 Grabado en un sillar exento con dos entalles labrados en hueco en la parte inferior que 
dan a la base  aspecto de pie de copa. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Varilla de dos apoyos desaparecida. Una rotura en la parte 
central de la cara superior del sillar impide leer completa la fecha: AÑO 1776.  
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VILLAR DE CAÑAS (Cuenca) 1776 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,56 Latitud: 39,77 Declinación: 5. 
Rectangular con el lado inferior mixtilíneo. Vertical a mediodía.  
 

 
Labrado en cuatro piezas: ménsula, reloj, frontón y remate. 
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ANGOSTINA (Álava) 1777 
 
Santa Coloma. Longitud:-2,46 Latitud: 42,63 Declinación: -3. 
Rectangular horizontal. Mal calculado. Año 1777.  
 

    
El reloj en el pilar central del pórtico. Varilla desaparecida. 

 
Rectangular horizontal. MC. Año de 1777. 

 
  Labrado en 1777, coincidiendo con la construcción del pórtico. Trazado en un sillar 
rectangular horizontal exento, apoyado sobre la repisa que forma la imposta entre los 
dos arcos del pórtico.  Marca de las V a las VII estando ambas horas en la horizontal, 
quedando dividido en 14 sectores simétricos respecto a la meridiana, trazados al azar. 
Las horas se leen en tres tramos como en los relojes circulares.  La varilla que le 
colocaron hace unos veinte años ha desaparecido. 
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BARCELONA (Barcelona) 1777 
 
Torre del castillo de Monjuïc. Reloj doble.  
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante.  
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 
 

 Monjuïc siempre ha sido un lugar 
estratégico desde donde defender la 
ciudad, por lo que desde la 
antigüedad ha habido una fortaleza 
en su cima. Las primeras noticias del 
castillo se remontan a 1022. En el 
año 1751 Juan Martín Cermeño 
construyó el actual castillo, con 
planos del arquitecto francés Vauban 
especialista en fortificaciones. 
 
 El reloj de sol doble de la torre se 
encontraba en muy mal estado de 
conservación y ha sido restaurado 
por Jaume Ventura y Eduard Farré, 
socios de la SCG, en el año 2010. 
 
  Els rellotges de sol de la torre del 
Castell de Montjuïc han estat 
finalment restaurats. Es tracta d’uns 
rellotges de 1777, gravats a la pedra, 
situats a les cares Sud-est i Sud-oest 
d’aquesta torre, i que patien una 
degradació creixent, degut al mal 
estat de la pedra on estan situats. 
S’havien fet diverses gestions per tal 
de restaurar-los i, finalment, amb 
motiu de les obres de rehabilitació 
del Castell, es va donar llum verda al 
projecte presentat per la SCG l’estiu 
passat i el dia 8 d’abril d’enguany es 

va celebrar la seva recuperació en aquest lloc tan emblemàtic per a la ciutat de 
Barcelona. Felicitem els nostres socis Jaume Ventura i Eduard Farré que han estat els 
autors de la restauració i dels càlculs, respectivament (Web de la Sociedad Catalana de 
Gnomónica). 
 
 Junto a la puerta de la torre una  placa de bronce conmemorativa, colocada en año 
1993, recuerda el II CENTENARI DEL MESURAMENT DEL MERIDIÀ DE DUNKERQUE A 
BARCELONA: 
 
DES D’AQUESTA TORRE L’ASTRÒNOM PIERRE MECHAIN  DURANT ELS ANYS1792-1795 
ESTABLÍ LES COORDENADES DE BARCELONA I LA TRIANGULACIÓ PER AL 
MESURAMENT DE L’ARC DE MERIDIÀ QUE SERVÍ DE BASE DEL SISTEMA METRIC 
DECIMAL  
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 8 en bucle abierto 
Algunos números originales no ocupan la misma posición que los restaurados. 

 
Reloj 1. Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 

 
  Marca de cinco de la mañana a dos y media de la tarde.  Numeración horaria en 
arábigos, de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Semicírculo distribuidor. Líneas de medias 
horas más cortas terminadas en punta de flecha apuntando al polo. Varilla de un solo 
apoyo repuesta en la restauración.  Inscripción en la parte superior.: DECLINA AL 
LEVANTE 32 / G POLO 42 AÑO 1777. 
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Reloj 2. Rectangular vertical. Vertical declinante a  poniente. 

 
 Marca de once de la mañana a siete y media de la tarde. Numeración horaria en 
arábigos de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Semicírculo distribuidor. Líneas de medias 
horas más cortas terminadas en punta de flecha apuntando al polo. Varilla de un solo 
apoyo repuesta en la restauración. Inscripción en la parte superior: DECLINA (AL 
PONIENTE 58)  /  POLO 4(2) 
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HERRERA DE PISUERGA (Palencia) 1777 
 
Santa Ana. Longitud: -4,33 Latitud: 42,59. 
Reloj de sol exento. Vertical a mediodía. Año de 1777. 
 

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

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  

 
  Grabado en una placa de piedra con las esquinas superiores cortadas a bisel Círculo 
distribuidor de tamaño mayor de lo habitual que en su interior lleva grabada una cruz. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, casi ilegibles. Fecha 
grabada en la zona superior: AÑO 1777, y sobre ella una inscripción desaparecida. 
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JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) 1777  
 
Palacio de los Pérez-Luna. Longitud: -6,13 Latitud: 36,68 Dec.: 46. 
Vertical declinante a levante. Repintado. 
 

 
 

 
 
 Repintado en 2008. Hay una fotografía de 2004 en la que se ve el reloj en bastante buen 
estado de conservación. Prácticamente inutilizado desde que se construyó el edificio 
anexo. 
  



 

 

Puerto de Santa María. Bodegas Terry. 

  El 20 de agosto del 2013, previa autorización, ya que estas bodegas del Puerto están 
cerradas al público, le pude hacer otra foto al reloj. Sigue sin estilo y se puede ver 
claramente la fecha de 1773. La numeración es romana y va de las V a las XII. La 
buganvilla que está bajo el reloj 
impide ver. 
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Puerto de Santa María. Bodegas Terry. Fundadas en 1865. 
 

El 20 de agosto del 2013, previa autorización, ya que estas bodegas del Puerto están 
cerradas al público, le pude hacer otra foto al reloj. Sigue sin estilo y se puede ver 
claramente la fecha de 1773. La numeración es romana y va de las V a las XII. La 

bajo el reloj  ha crecido bastante desde entonces, pero todavía no lo 
 

 
Fundadas en 1865.  

El 20 de agosto del 2013, previa autorización, ya que estas bodegas del Puerto están 
cerradas al público, le pude hacer otra foto al reloj. Sigue sin estilo y se puede ver 
claramente la fecha de 1773. La numeración es romana y va de las V a las XII. La 

, pero todavía no lo 



 

Casa del pintor Losada. C/ 
Cuadrado. Horizontal. ¿AÑO 1777?
Gráficos de A. Cañones. 
 

La fachada

Placa en la planta baja y reloj de sol en la primera.
 
 Placa: EN ESTA CASA VIVI
SEVILLANO JOSE MARÍA RODRIGUEZ DE LOSADA XEREZ 1990
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 de la Visitación 9 y 11. Longitud: - 6,14 Latitud:
¿AÑO 1777? 

La fachada de la casa está orientada al nornoroeste. 

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

Placa: EN ESTA CASA VIVIÓ Y MURIO EL AÑO DE 1890 EL ILUSTRE PINTOR 
JOSE MARÍA RODRIGUEZ DE LOSADA XEREZ 1990

 
 
 

Latitud: 36,68. 

 

 

Ó Y MURIO EL AÑO DE 1890 EL ILUSTRE PINTOR 
JOSE MARÍA RODRIGUEZ DE LOSADA XEREZ 1990 
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                                                                                                  G.1. 

 
                                                                                                    G.3. 

 
  Si la situación del reloj de sol es sorprendente, los dos gráficos de A. Cañones añaden 
más incógnitas a su estudio. Eliminada la teoría inicial de que se trataba de un reloj a 



 

mediodía al que un inexperto 
colocarlo en la fachada principal 
horizontal. El reloj de la casa
para 32º de latitud (G.2.). 
 
 Tenemos, pues, un reloj horizontal calculado para 32
fachada orientada al nornoroeste en u
 
  A lo anterior se debe añadir la posición incorrecta del gnomon y la graf
las cifras 4, 5, y 7 que  no se 
 

 ¿Qué pinta en Jerez un reloj de sol horizontal calculado para 32º de latitud, empotrado 
en una pared orientada al nornoroeste, con un gnomon imposible y con  numeración 
dudosa para la fecha que lleva grabada en el semicírculo distribuidor? Si se colocó en
1777, cuando los relojes de sol 
coplilla jocosa del Carnaval de 
 
 Suponemos que el reloj se puso
lejana en el tiempo, como simple elemento deco
procedencia: ¿Llegó a Jerez desde un punto 
paralelo 32º?  
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mediodía al que un inexperto constructor le había invertido la numeración para 
colocarlo en la fachada principal (G.1.), quedaba la posible reutilización de un reloj 

El reloj de la casa del pintor Rodríguez de Losada es un horizontal calculado 

loj horizontal calculado para 32º, colocado verticalmente en una 
orientada al nornoroeste en un punto situado a 36,68º de latitud. 

debe añadir la posición incorrecta del gnomon y la graf
se corresponde con la fecha del reloj: AÑO 1777.

 
 

¿Qué pinta en Jerez un reloj de sol horizontal calculado para 32º de latitud, empotrado 
en una pared orientada al nornoroeste, con un gnomon imposible y con  numeración 
dudosa para la fecha que lleva grabada en el semicírculo distribuidor? Si se colocó en
1777, cuando los relojes de sol todavía eran útiles, el asunto sería merecedor de una 

jocosa del Carnaval de Cádiz. 

se puso en la fachada de la casa en alguna reforma
lejana en el tiempo, como simple elemento decorativo. Nos queda la incóg

¿Llegó a Jerez desde un punto geográfico indeterminado situado en el 

 

le había invertido la numeración para 
uedaba la posible reutilización de un reloj 

es un horizontal calculado 

º, colocado verticalmente en una 
tud.  

debe añadir la posición incorrecta del gnomon y la grafía ‘moderna’ de 
: AÑO 1777. 

 

¿Qué pinta en Jerez un reloj de sol horizontal calculado para 32º de latitud, empotrado 
en una pared orientada al nornoroeste, con un gnomon imposible y con  numeración 
dudosa para la fecha que lleva grabada en el semicírculo distribuidor? Si se colocó en 

eran útiles, el asunto sería merecedor de una 

en alguna reforma, no muy 
rativo. Nos queda la incógnita de la 

indeterminado situado en el 
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MENDIGORRÍA (Navarra) 1777  
 
San Pedro. Longitud: -1,83 Latitud: 42,60 Declinación: 55.  
Circular en relieve, decorado: Vertical a mediodía. Año 1777. 
 

 
 
 Iglesia de origen medieval reformada durante los siglos XVI, XVIII y XIX. A finales 
del siglo XVIII, Antonio de Oteiza añade un cuarto tramo a la nave, la portada principal, 
la torre y el pórtico. 
  



 

 
 
 

Reloj de sol, de
Fot. Garikoitz Estornés Zubizarreta, 1989
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Reloj de sol, de 1777, en la iglesia de Mendigorria (Navarra).
Fot. Garikoitz Estornés Zubizarreta, 1989 

 
1777, en la iglesia de Mendigorria (Navarra). 
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 La fachada, construida en 1776, combina elementos barrocos, neoclásicos e incluso 
renacentistas, entre ellos un reloj de sol situado en la esquina de la segunda planta del 
pórtico,  que repite la decoración que acompaña a la esfera del reloj mecánico de la 
torre.  
 

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

 
 Reloj barroco grabado en un círculo en relieve rematado en frontón partido con volutas 
y copa central, y apoyo inferior en tabla. Horas escritas en números arábigos, de 5 de la 
mañana a 7 de la tarde, con las cifras escritas paralelamente a la línea horaria; líneas 
más cortas de medias horas, y varilla de dos apoyos situada en el centro del pequeño 
círculo distribuidor. Fechado en 1777. Obra de Antonio de Oteiza. 
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PEDROSA DE VALDEPORRES (Burgos) 1777 
 
San Esteban Protomártir. Longitud: -3,74 Latitud: 43,01. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel.  
Vertical a mediodía orientado. Año 1777. 
 

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

 
Rectangular horizontal, esquinas inferiores cortadas a bisel. VMO. 
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 No está bien orientado: el contrafuerte que soporta el reloj está en esquina y la fachada 
de la iglesia declina solamente unos 8 grados a levante. En la fotografía superior se 
aprecia que el plano de la cara del reloj está ligeramente inclinado. A lo expuesto 
anteriormente, se añade la proximidad de la cornisa que le da sombra (la foto se tomó el 
día 10/05/ a las 12:34). Se ha utilizado cemento para sujetar las escuadras al muro y 
para unir la esquina superior izquierda del sillar que estaba rota. ¿Estaba en otro lugar? 
¿Quizá sobre el contrafuerte? 
 
  Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme 
invertido. Conserva la varilla original de un solo apoyo, sujeta con plomo y terminada 
en punta de flecha redondeada. Inscripción de fecha, apenas legible: AÑO 1777. 
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UTEBO (Zaragoza) 1777 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -0,99 Latitud: 41,70. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desaparecido. 
 

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

Estilo: Mudéjar. Autor: Alonso de Lezués.". Juan Mora Insa 
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Resquebrajadura de la placa de siguiendo la curva del arco. 

 
 Esgrafiado en una placa de yeso rectangular encalada, situada entre los dos vanos 
apuntados del costado sur del primer cuerpo de la torre.  
 
 Marco doble. Círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 
de la tarde. Líneas de medias horas en posición central formando una uve. Varilla de un 
apoyo terminada en un pequeño cono. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 
1777. 
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La zona resquebrajada de la placa de yeso se ha desprendido. Foto SIPCA 

 
 Desaparecido en la restauración de la torre. 
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BARCELONA  Barcelona 1778                                                                          Clarisas 
 
Claustro del Monasterio de Pedralbes. Longitud: 2,1121  Latitud: 41,3959. 
Reloj doble: VDL y VDP. Año 1778. 
 

 
Claustro. Situación del reloj de sol. 

  



 

doblada hacia arriba.  Inscripción en dos líneas partidas por la cara del sol en la zona del 
rectángulo que deja libre la traza: D. 44 Gs P. 42 /  ANY 1778. 

Reloj de sol dob
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Pintado a cuatro colores sobre una 
superficie rectangular enlucida 
sobre el muro de sillarejo, situada 
encima de uno de los arcos de la 
planta baja del ala norte del 
claustro. Sol humanizado radiante 
decorando el polo y guirnalda de 
motivos vegetales rellenando toda 
la zona del marco exterior 
rectangular  no ocupada por la 
numeración  Horas en números  
arábigos, de 5 de la mañana a 3 de 
la tarde. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla de un apoyo 

doblada hacia arriba.  Inscripción en dos líneas partidas por la cara del sol en la zona del 
rectángulo que deja libre la traza: D. 44 Gs P. 42 /  ANY 1778.  

 

Reloj de sol doble.  Cuadrante vertical declinante a levante.
 

Pintado a cuatro colores sobre una 
superficie rectangular enlucida 
sobre el muro de sillarejo, situada 

de los arcos de la 
planta baja del ala norte del 
claustro. Sol humanizado radiante 
decorando el polo y guirnalda de 
motivos vegetales rellenando toda 
la zona del marco exterior 
rectangular  no ocupada por la 
numeración  Horas en números  

la mañana a 3 de 
la tarde. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla de un apoyo 

doblada hacia arriba.  Inscripción en dos líneas partidas por la cara del sol en la zona del 

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

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

 
Ayuntamiento de Los Arcos. Situación del reloj de sol. 

 
 La primera casa consistorial estuvo situada en el mismo solar que la actual. A finales 
de 1761 el Ayuntamiento pedía permiso al Real Consejo para hacer unas reparaciones 
urgentes en la casa consistorial antes de que se arruinase. En septiembre de 1763  
encargó un proyecto para la reforma total del edificio. En un principio pensaron 
solamente en hacer algunas reformas, pero después decidieron construirlo de nueva 
planta, conservando  las fachadas. El escudo de armas de la villa fue colocado en 1770, 
aunque lleva fecha de 1769. Las obras continuaron en el edificio anexo en cuya esquina 
se colocó un reloj  de sol. 
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 Grabado en una placa rectangular de 
arenisca empotrada en la esquina suroeste 
del ayuntamiento, a la altura de la primera 
planta..   
 
 Marco doble con las esquinas cortadas a 
bisel. Estrella irregular de trece puntas en 
el interior del círculo distribuidor, 
flanqueada por la inscripción de fecha 
partida en dos cartelas: AÑO 1778.  Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde.  Líneas de medias horas más 

cortas y terminadas en punta de flecha. Varilla de dos apoyos en “Y” doblada, 
terminada en punta de flecha. En la parte superior el nombre de la villa: LOS ARCOS.  
 
 Restaurado. La mitad izquierda del reloj ha sido alterada en la restauración: la cifra 
siete lleva un pequeño trazo horizontal y las posiciones de los números horarios no 
guardan relación con los de la tarde. 
 

 
Vertical a mediodía orientado.  
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Números restaurados.                     Números originales. 
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MATAMOROSA Campoo de Enmedio (Cantabria) 1778 
 
San Miguel. Longitud: -4,13  Latitud: 42,96. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

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

 

 
Vertical a mediodía. 

 
 Marco simple. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas grabadas formando un 
semicírculo. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en ‘Y’, con ganchitos ornamentales 
en los extremos y sujeta con plomo. Inscripción de fecha en la parte inferior: AÑO DE 
1778.  
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UCIEDA Ruente (Cantabria) 1778 
 
San Julián. Longitud:-42503   Latitud: 43,2631. 
Reloj triple: VM, VL y VP.  
 

 
 

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

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

 
 Grabado en un sillar exento apoyado en la esquina sureste del muro de la escalera de 
subida a la espadaña. Entre los dos vanos de campanas hay una inscripción que dice que 
fue construida en 1778. 
 
Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla en 
'Y' desaparecida.  
 
Cuadrante vertical a levante. Marca de cinco a once de la mañana. varilla de laña 
desaparecida. 
 
Cuadrante vertical a mediodía. Traza y numeración desaparecidas. varilla de laña 
desaparecida.  
  



 

VALLDEMOSA ( Mallorca) 1778
 
Cartuja. Celda nº 2.  Longitud: 2,62  Latitud: 39,70 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.
 

Orientación de la línea de celdas. 

Situación del reloj de sol 
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Mallorca) 1778 

Longitud: 2,62  Latitud: 39,70  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado. 

Orientación de la línea de celdas. Declinación: 22. 

ón del reloj de sol desubicado en el tejado de la celda nº 2.
 

 

 
celda nº 2. 
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Vertical a mediodía. El muro declina 22º a levante. 

 
  Grabado en un bloque de piedra de Santanyí situado en lo más alto de un frontón 
mixtilíneo construido en mampostería en el tejado de la celda nº 2. Horas en números 
arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 8 en bucle abierto, 6 y 9 cerrados de 
extremos curvados hacia afuera. Inscripción de fecha rodeada de siete estrellitas de ocho 
puntas en el interior del rectángulo distribuidor. Líneas cortas de medias y cuartos de 
hora. Varilla de un apoyo terminada en bolita, mal orientada. Alguien la ha doblado 
como hemos visto en muchos relojes de azulejo colgados en muros declinantes, en un 
intento infructuoso de que el reloj de sol funcionara bien. 
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¿Un reloj  vertical a mediodía empotrado en una fachada que declina 22º a levante? 
 

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

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

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



 

Celda nº 2 con el frontón
  
   Tratando de ubicar el reloj de sol de la celda nº 2 
localizado el documento del
donde se cita un reloj de sol,
referencia de la división del desván 
entre dos de los propietarios
una superficie de mortero de cal. ¿Confunde el autor del documento la piedra de 
Santanyí con el mortero de cal? ¿Se refiere 
construido en piedra situado 
 

El patio de los Mirtos 
 
   Si así fuera, tendríamos un reloj de sol
1845 estaba todavía en el ala no
de piedra de Santanyí, que ‘aparece
del mismo reloj de sol? Y si no es el mismo, ¿de dónde 
celda nº 2? 
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con el frontón del reloj de sol añadido. Año 1925.

el reloj de sol de la celda nº 2 en algún otro lugar del edifici
documento del reparto de la Cartuja de Valldemosa entre los compradores

donde se cita un reloj de sol, construido en piedra de Santanyí (*),  como 
división del desván del corredor del ala norte del patio de los Mirtos 
propietarios. En el muro de la iglesia hay un reloj de sol

ero de cal. ¿Confunde el autor del documento la piedra de 
Santanyí con el mortero de cal? ¿Se refiere al reloj del muro de la iglesia o a

piedra situado en el ala norte del patio de los Mirtos? 

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

un reloj de sol construido en piedra de Santanyí 
en el ala norte del patio de los Mirtos, y un segundo reloj
, que ‘aparece’ en la celda nº 2 alrededor del año 1920. ¿Se trata 

si no es el mismo, ¿de dónde procede el reloj 
 

 
Año 1925. 

ún otro lugar del edificio,  he 
entre los compradores 

,  como punto de 
patio de los Mirtos 

En el muro de la iglesia hay un reloj de sol grabado sobre 
ero de cal. ¿Confunde el autor del documento la piedra de 

al reloj del muro de la iglesia o a otro reloj 

 
y la iglesia nueva de la cartuja. 

tanyí que en el año 
del patio de los Mirtos, y un segundo reloj, también 

dor del año 1920. ¿Se trata 
j del frontón de la 
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(*) Documento de partición de la cartuja entre los nueve propietarios:  
 
 

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

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

BAUÇÁ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció. La Real Cartuja de Valldemosa, 2008. 
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Cartuja. Iglesia nueva. Longitud: 2,62  Latitud: 39,70.  
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  

 

 
 

 Grabado y pintado en una superficie rectangular de mortero de cal enlucido en el muro 
de mampostería. Horas en arábigos, de 6 de la mañana a 3 de la tarde (marca hasta las 
cuatro), aunque la numeración apenas se distingue porque solamente está pintada. Cifra 
6 de extremo superior curvado hacia afuera, 8 cerrado. Líneas cortas de medias y 
cuartos. Rectángulo distribuidor. Sol radiante decorando el polo del reloj. Varilla de un 
apoyo terminada en una bolita.  
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 El ‘reloj de sol’ de la torre de los dominicos de Palma de Mallorca 
 
 Gorge Sand describe con minuciosidad la celda número 4 de la cartuja de Valldemossa 
donde pasó el invierno del año 1938 junto a Chopin y sus dos hijos,  pero en su libro no 
se encuentra referencia alguna a los dos relojes de sol de la cartuja. Narrando su estancia 
en Palma, antes de dirigirse a Valldemosa, cita de pasada el célebre reloj balear de la 
torre del convento de los dominicos. Este reloj, aunque era mecánico, se  conocía con el 
nombre de Reloj de sol porque tocaba  horas babilónicas por el día e itálicas por la 
noche. Pedro Estelrich, traductor de Un invierno en Mallorca, le dedica una extensa 
nota: 
  
  “Otro paseo que ha despertado en mí iguales simpatías que en M. Laurens, es el de las 
ruinas del convento de Santo Domingo. Al extremo de un cenador sombreado por 
añejas vides sostenidas por pilares de mármol, se ven cuatro grandes palmeras que 
parecen gigantescas por la altura misma de la terraza en donde están situadas, y que 
compiten en altura con los monumentos de la ciudad. A través de sus ramas se percibe 
la cima de la fachada de San Esteban (1), la torre maciza del célebre reloj balear (2) y 
la torre del Ángel del Palacio Real.” 
 
(2) Este reloj, que los dos principales historiadores de Mallorca, Dameto y Mut han 
descrito minuciosamente, funcionaba todavía hace treinta años, y he aquí lo que dice de 
él M. Grasset de Saint Sauveur; «A esta antigua máquina la llaman el Reloj de sol. 
Señala las horas desde la salida hasta la puesta de este astro siguiendo la extensión más 
o menos grande del arco diurno y nocturno; de manera que el 10 de Junio, toca la 
primera hora del día a las cinco y media y la décima cuarta a las siete y media, la 
primera de la noche a las ocho y media, la novena a las cuatro y media de la madrugada 
siguiente. A contar desde el día diez de Diciembre sucede a la inversa. Durante todo el 
curso del año las horas están exactamente reguladas siguiendo las variaciones de la 
salida y puesta del sol. Este reloj no es de una gran utilidad para las gentes del país que 
se rigen con los relojes modernos; pero sirve a los jardineros para determinar las horas 
del riego. Se ignora de dónde y en qué época se trajo esta máquina a Palma. No puede 
suponerse que se trajera de España, de Francia, de Alemania ni de Italia, donde los 
Romanos habían introducido el uso de dividir el día en doce horas empezando a la 
salida del sol. Sin embargo, un eclesiástico, rector de la Universidad de Palma, asegura 
en la tercera parte de una obra sobre la religión seráfica, que unos judíos fugitivos, en 
tiempo de Vespasiano, retiraron este famoso reloj de las ruinas de Jerusalén y lo 
transportaron a Mallorca donde se había refugiado. He aquí un origen maravilloso en 
harmonía con la inclinación característica de nuestros insulares hacia todo lo prodigioso. 
El historiador Dameto y Mut, su continuador, no hacen remontar más que al año 1385 la 
antigüedad del reloj balear. Fué comprado a los padres dominicos y colocado en la torre 
donde existe. (Viaje a las Islas Baleares y Pitiusas. 1807) 
 
SAND, George. Un invierno en Mallorca  Traducido y anotado por Pedro Estelrich, 
Palma, Imprenta de José,  1902. 
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BARAMBIO  (Álava) 1779 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,92 Latitud: 43,04 Declinación: -6. 
Rectangular horizontal.  Año 1779. 
 
  La iglesia se reconstruyó a finales del XVIII. Si el crucero fue construido en 1796, el 
reloj de sol tuvo otra ubicación. La declinación a poniente del muro y la rotura en la 
esquina superior izquierda parecen confirmarlo. 
 

 
Empotrado junto al farol, en la esquina SO del crucero. 

 
 Grabado en una placa de arenisca  los dos ángulos superiores cortados en curva, 
empotrado en el crucero cerca de la esquina SO, y apoyado sobre un sillarejo 
ligeramente desequilibrado hacia la derecha. 
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Rectangular horizontal. Año de 1779. 

 
   Carece del habitual semicírculo distribuidor alrededor del polo: las líneas de las horas 
parten directamente del orificio del estilo y terminan en el rectángulo exterior. 
  
 Horas escritas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, esta última hora 
la desaparecido porque la esquina de la placa está rota. Líneas más cortas de medias 
horas. Mal calculado: ángulos iguales.  Ha tenido dos varillas de doble apoyo. 
Estuvieron sujetas con plomo. 
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LA LOSILLA  (León) 1779 
 
Casa de los Llamazares. Longitud: -5,31 Latitud: 42,83. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

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

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

   
 Grabado en una placa de piedra, agrietada en la parte superior derecha, empotrada entre 
dos sillares esquineros con el fin de orientar el reloj de sol al mediodía. Carece del 
habitual semicírculo distribuidor, las líneas horarias llegan hasta el polo. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 falciforme. Líneas cortas de 
medias horas. Fecha enmarcada en la parte superior: AÑO DE 1779. 
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ÉPILA  Zaragoza 1779 
 
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. 
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   El reloj de sol se asienta sobre una repisa empotrada en la esquina suroeste de la 
iglesia, sobre la cornisa de primer cuerpo de la torre derecha. 
 

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

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

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

 
 Fotografías tomadas el 16/1/2011 a las 9 de la mañana, hora solar. La cara sur del sillar 
se encuentra iluminada. 
  



 

LAGUNILLA DE JUBERA (La Rioja) 1779
 
Casa de los Frailes. Calle de la Cárcel nº 1. Longitud:
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año 1779.
 

 

 
 El reloj de sol se encuentra en la fachada de la llamada “casa de los frailes”.  Es la casa 
que cierra la calle de la Cárcel por su extremo este, y se distingue por el escudo 
eclesiástico que luce sobre su puerta.  El reloj de sol se localiza a la izquier
portada, a la altura del escudo.
 
  Está grabado en una baldosa cuadrada de barro cocido de un palmo de lado. El 
propietario de la casa de al lado, que pintó el reloj de sol de verde hace uno veinticinco 
años, conserva varias baldosas de una de la
cuales se reproduce en la fotografía
reloj. 
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LAGUNILLA DE JUBERA (La Rioja) 1779  

. Calle de la Cárcel nº 1. Longitud:-2,32 Latitud: 42,33 Dec.: 35.
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año 1779. 

El reloj de sol se encuentra en la fachada de la llamada “casa de los frailes”.  Es la casa 
que cierra la calle de la Cárcel por su extremo este, y se distingue por el escudo 
eclesiástico que luce sobre su puerta.  El reloj de sol se localiza a la izquier
portada, a la altura del escudo. 

Está grabado en una baldosa cuadrada de barro cocido de un palmo de lado. El 
propietario de la casa de al lado, que pintó el reloj de sol de verde hace uno veinticinco 
años, conserva varias baldosas de una de las salas de la casa de los frailes
cuales se reproduce en la fotografía- del mismo tamaño, forma y espesor que la del 

2,32 Latitud: 42,33 Dec.: 35. 

 

 

El reloj de sol se encuentra en la fachada de la llamada “casa de los frailes”.  Es la casa 
que cierra la calle de la Cárcel por su extremo este, y se distingue por el escudo 
eclesiástico que luce sobre su puerta.  El reloj de sol se localiza a la izquierda de la 

Está grabado en una baldosa cuadrada de barro cocido de un palmo de lado. El 
propietario de la casa de al lado, que pintó el reloj de sol de verde hace uno veinticinco 

s salas de la casa de los frailes- una de las 
del mismo tamaño, forma y espesor que la del 
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  Marco doble. Círculo distribuidor. Horas en números arábigos,  de 5 de la mañana a 7 
de la tarde.  Gnomon triangular de chapa de hierro sujeto con plomo. Fechado en 1779.  
Leyenda: AVE MARÍA.  La pintura ha desfigurado algunos  números.  



 

Circular grabado. Vertical a mediodía orientado.
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Circular grabado. Vertical a mediodía orientado. 
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LANDERAL  Guriezo (Cantabria) 1779 
 
Casa  nº 15. Longitud: -3,30 Latitud: 43,33. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

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

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

 
 Sillar exento elevado sobre una peana donde se ha grabado la fecha,  apoyada a su vez 
sobre dos ménsulas. 
 
  Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta con los extremos 
curvados hacia afuera. Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo, mal orientada. 
  



 

MAELLA  (Zaragoza) 1779
 
Torre del reloj. Longitud: 0,13 Latitud: 41,12. 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinant
 

ES/AHPZ 
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1779 

Longitud: 0,13 Latitud: 41,12.  
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 

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

e a poniente.  
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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. 

. 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 mañ
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 neg
ver varios relojes que conservan el fondo negro en los Inventarios de las diócesis de 
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 

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 

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” 

 

 
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 

ana a 7 de la tarde. Varilla original de 
dos apoyos en 'Y', pintada de negro. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 

En la fotografía antigua la cara del reloj de sol está pintada de color blanco. El color 
ro 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 rentangular 
alisada en el muro de sillares 
en lo más alto del costado oeste del primer 
cuerpo de la torre. 
 
 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 rentangular 
alisada en el muro de sillares apiconados, 

ado oeste del primer 

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 
el 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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ZUMARRAGA (Gipuzkoa) 1779 
 
Caserío del puerto de  Deskarga 
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.  
 

 
Reloj doble: vertical declinante a poniente y vertical declinante a levante. 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical a poniente. 
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 Este es uno de los pocos relojes de sol 
que he localizado que lleva inscrita la 
altura de polo para la que está calculado. 
El constructor podría ser el maestro de 
obras Agustín de Alzola citado en varios 
documentos del Archivo de Bergara.  
 
 Bergarako artxiboa, 01-C/567-65. En  el 
registro de escrituras del escribano José 
María de Elizpuru se recoge un 
testamento  a nombre de Agustín de 
Alzola natural de Zumarraga fechado en 
el año 1816. 
 
 Archivo parroquial de San Andrés de 
Elosua, Bergarako artxiboa. Informe del 
maestro de obras Agustín de Alzola sobre 
la casa sacristanil, fechado en 1796. 
 
 Bergarako artxiboa, 01-C/646-26.  
Declaración de Agustín de Alzola sobre 
obras de renovación de los once trozos de 
Camino Real que está al cargo de Manuel 
María Gaytan de Ayala, Comisionado por 
la Provincia, fechado en 1797. 

 
  Los dos relojes están grabados en un sillar esquinero en un caserío del puerto de 
Deskarga. Restaurado recientemente. Se ha repasado con pintura negra todo el dibujo 
del reloj y las inscripciones. Los gnómones repuestos están mal situados. 
 
 Reloj 1. Vertical declinante a poniente. Numerado en arábigos de 8 de la mañana a 7 de 
la tarde, líneas de medias horas, pequeño rectángulo distribuidor y gnomon triangular de 
chapa repuesto y mal situado.  Inscripciones: “ALTURA DE POLO 43 GRS.” “ME 
FECIT AGVSTIN DE ALZOLA”. La F de FECIT se ha pintado como una R. 
 
 Reloj 2. Vertical declinante a levante. Numerado en arábigos de 3 de la mañana a 12 de 
la tarde (marca hasta la una), líneas de medias horas, pequeño rectángulo distribuidor y 
gnomon triangular de chapa repuesto y mal situado.  Inscripciones: “AÑO DE 1779” 
“DESKARGA” (añadida).  
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ARCAYA (Álava) 1780 
 
La Natividad. Longitud: -2,63 Latitud: 42,84  Declinación: -8. 
Circular en relieve. Reloj “no nato”. Año 1780.  
 

 
Reloj circular. NN. Año de 1780. 
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La torre de la iglesia se construyó a finales del XVIII. En el año 1777 se comenzó el 
acarreo de piedra para su construcción. En el primer cuerpo de la torre, sobre la ventana 
y a la altura de la cornisa del pórtico, se colocó un sillar preparado para grabar un reloj 
circular. 
 
 Bordea la parte superior del círculo una fina orla formada por dos ramas de roble  
entrelazadas por encima del orificio de la varilla que es cuadrado. En la parte inferior se 
lee  la inscripción de la fecha: AÑO DE 1780. 
 
 Una corona labrada sobre el símbolo del Ave María, flanqueado por las siglas S. S. P. 
AE., iniciales de una leyenda que no he sabido  interpretar, le sirve de remate.   
  



 

CANET d’ADRI (Girona) 1780
 
Sant Vicenç. Longitud: 2,73 Latitud: 42,03.
Semicircular en junta de sillar.
 

Ventanal abocinado del pórtico. Sillares reutilizados.
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(Girona) 1780 

Longitud: 2,73 Latitud: 42,03. 
Semicircular en junta de sillar. Traza de 13 sectores. Desubicado. 

Ventanal abocinado del pórtico. Sillares reutilizados. 
 



 

   
 Reloj de sol de tipo popular grabado en un sillar reutilizado en el recerco d
ventana abocinada en el interior de un portegado
caras laterales para adaptarlo a las medidas del marco de la ventana. 
distribuidor de imperfecto trazo. Traza declinante a levante de 13 sectores 
ojo. Líneas cortas de medias horas. Numerado e
las 10 de las mañana  a las dos de la tarde. Fecha, también girada, en el sillar superio
1780. 
 

371 

Fotografía girada 180º.

ipo popular grabado en un sillar reutilizado en el recerco d
en el interior de un portegado. El sillar se ha recortado por las dos 

caras laterales para adaptarlo a las medidas del marco de la ventana. 
distribuidor de imperfecto trazo. Traza declinante a levante de 13 sectores 
ojo. Líneas cortas de medias horas. Numerado en arábigos. Conserva la numeración de 
las 10 de las mañana  a las dos de la tarde. Fecha, también girada, en el sillar superio

 Otro reloj en Sant Vicenç

 
Fotografía girada 180º. 

ipo popular grabado en un sillar reutilizado en el recerco de una 
. El sillar se ha recortado por las dos 

caras laterales para adaptarlo a las medidas del marco de la ventana. Semicírculo 
distribuidor de imperfecto trazo. Traza declinante a levante de 13 sectores dibujados a 

n arábigos. Conserva la numeración de 
las 10 de las mañana  a las dos de la tarde. Fecha, también girada, en el sillar superior: 

Sant Vicenç. 
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CARRIAZO Ribamontán al Mar (Cantabria) 1780 
 
Casa nº 12. Longitud: -3,67 Latitud: 43,45. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Desubicado. 
 

 
 

 
Apoyado sobre la cerca de la casa, al fondo del jardín. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 El reloj se encontraba en una pared cercana y ha sido trasladado recientemente al lugar 
que actualmente ocupa. Tanto la traza como las inscripciones han sido manipuladas. 
Hay líneas añadidas a la mañana que no convergen en el polo. Los valores de las 
centenas y decenas de la fecha son dudosos. El 7 es de menor tamaño y lleva la rayita 
transversal en el trazo vertical que no se usaba en el XVIII y el 8 está encuadrado en un 
rectángulo. El 4 de las horas es de grafía abierta. No obstante, sus características 
responden a las de un reloj cántabro del siglo XVIII, aunque teniendo en cuenta lo 
expuesto anteriormente se debe aceptar la fecha con reservas. La varilla parece original. 
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CINCO OLIVAS  (Zaragoza) 1780 
 
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’. 
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LA CAVADA Riotuerto (Cantabria) 1780 
 
San Juan Bautista. Longitud:-3,68 Latitud: 43,33. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante  y vertical a poniente. 
 

 
Situado en el costado sur de la espadaña, a los pies de la iglesia. 
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a mediodía. 

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

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

 
Cuadrante vertical a poniente. Horas en números arábigos, de 2 a 7 de la tarde, repetidos 
a los dos lados de la ‘escalera’, excepto el 2 y el 5 que están grabados en el centro de la 
línea correpondiente. Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme,  8 en bucle abierto. Líneas de 
medias horas. Varilla de laña, sujeta con plomo,  con los orificios de apoyo perforados 
en los extremos de la línea de las seis.  
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ESCOBEDO Camargo (Cantabria) 1780 
 
Casa nº 13. Longitud: -3,90 Latitud: 43,40.   
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar orientado empotrado en el cortafuegos izquierdo de la casa. 
Restaurado y repintado de color negro. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Numeración retocada. Varilla repuesta en ‘Y’, con el tramo de 
apoyo en ‘S’. Rotura en la parte superior que puede haber afectado a la inscripción de la 
fecha (el número se encuentra descentrado). ). Error en el repintado. Fechado en 1780. 
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FONTELLAS (Navarra) 1780 
 
El Bocal Real. Capilla de San Carlos Borromeo. Longitud:-1,55 Latitud:42,01. 
Reloj polar de ‘camiseta’ orientado. Año 1780.  

 

 
AÑO 1780 

 
ADVIENTO DUM L HABETIS 

 
 Las superficies semicilíndricas izquierda y superior están numeradas en romanos de VI 
de la mañana a  XII del mediodía; la superficie semicilíndrica izquierda, de XII del 
mediodía a VI de la tarde. Las medias horas están señaladas con dos rayitas en el 
interior de las superficies curvas y por puntos marcados entre los números horarios. En 
la cara sur lleva una inscripción en latín en dos líneas- ADVIENTO DUM L HABETIS-
bajo un sol radiante, repintada recientemente en color negro. Leyenda original: 
AMBULATE/ DUM LUCEM HABETIS (Juan 12, 13)   
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PUEBLA DE LILLO (León) 1780 
 
Casa de Don Sixto Díez. Longitud: -5, 27  Latitud: 43,00.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. AÑO 1780. 
 

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

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

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

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

 
 Grabado en una losa de piedra caliza rosácea, muy utilizada en las construcciones de  
esta zona de León, rematada en frontón curvo, donde va escrito el anagrama de IHESUS 
con una pequeña cruz sobre la hache. Semicírculo distribuidor. Horas en números 
romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, con los números grabados en posición 
vertical. Los números del tramo horizontal van separados con puntitos para 
diferenciarlos. Líneas cortas de medias horas. Gnomon triangular sujeto con plomo, mal 
situado. 
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TORRES Torrelavega (Cantabria) 1780 
 
Casa. Longitud: -4,07 Latitud: 43,35. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo a la altura de la ventana de la primera planta. 

 



 386 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar del cortafuegos izquierdo, en el que se ha labrado un prisma 
cuadrangular saliente,  con una de sus caras girada convenientemente para orientar la 
traza a mediodía.  
 
 Marco simple cerrado por arriba por la arista del sillar. Horas en números arábigos de 5 
de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e inferior inclinadas, 4 abierto 
con rayita inferior semejante a la del 1, 5 falciforme, 8 en bucle abierto y 6 y 9 en 
espiral abierta. Varilla de un apoyo doblada, sujeta recientemente con cemento, situada 
ligeramente por encima del polo. Inscripción de fecha en cursiva en la parte superior: 
Año de 1780. Inscripción de altura de polo en la parte inferior separada por una línea: 
"Reloxórizontal de 42g" Sobre la 'g', encima de la línea que separa la numeración, se 
distingue una virgulilla de abreviatura que también podría ser una 's' minúscula. 
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VIGO (Pontevedra) 1780 
 
Casa de Pereira de Castro. P/ de la Constitución. 
Longitud: - 8,72 Latitud: 42,23 Declinación: 17. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Año 1780. 
 

 
Situado al lado de una farola, como de costumbre… 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Año 1780. 

 
 El constructor del reloj de sol aprovechó dos sillares de la pilastra derecha que enmarca 
la fachada principal del edificio que da la plaza, grabando un rectángulo que delimita la 
traza y conforma la banda horaria con el borde de los sillares. Semicírculo distribuidor 
de buen tamaño, en el que se han indicado las medias horas con pequeñas rayas. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde.  Cifra 8 en bucle abierto. Varilla 
de perfil plano, tipo ‘cartabón’ con el extremo prolongado y tres apoyos. 
 
 La inscripción de la altura de polo grabada encima - A. P. A 41. G 30 M.- está 
relacionada con la del reloj de sol triple del claustro de la catedral de Santiago de 
Compostela. Por un lado, son los dos únicos relojes con inscripción de altura de polo 
que consideran los minutos en lugar de redondear a grados como era lo habitual, debido 
a la utilización de una tabla copiada de algún libro para dibujar el cuadrante, y por otro, 
emplean ambos la misma fórmula en la inscripción: en el reloj del claustro de la catedral 
de Santiago en latín - ELEVATIO POLI ARCTICI -, y en el de la casa Pereira de 
Castro en castellano – Altura Polo Ártico-. 
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AHEDO DE LINARES (Burgos) 1781 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,65 Latitud: 43,00. 
Rectangular horizontal. Vertical mediodía orientado.  
 

 
 

 
Reloj de sol situado sobre el contrafuerte SE de la cabecera. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Reloj de sol grabado sobre un sillar exento apoyado sobre una repisa labrada en lo más 
alto del contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera. En la foto lateral se observa el 
mal estado de conservación del sillar debido a la erosión de la piedra, que ha tenido 
como consecuencia la pérdida de la parte superior, donde pudo rematar en el habitual 
frontón semicircular que presentan otros relojes de finales del siglo XVIII localizados 
en iglesias de pueblos cercanos del norte de Burgos (Cogullos, Quintanilla Valdebodres, 
Quintanabaldo, Puentedey, Brizuela, Escaño...). 
 
 Conserva la numeración, escrita en arábigos, desde las 9 de la mañana a las 2 de la 
tarde.  Pequeño semicírculo distribuidor. Líneas cortas de medias horas. Inscripción de 
fecha bajo el reloj: AÑO DE 1781. 
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BALIARRAIN (Gipuzkoa) 1781 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,12  Latitud:43,06 Declinación:-3. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fechado en 1781. 
Radial  en la cara del sillar. Vertical a mediodía. 
 

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

 
La iglesia restaurada. Año 2012. 
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Reloj 1.  Vertical a mediodía. Números arábigos. Varilla acodada. Año 1781. 

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

 
 En la restauración han invertido los colores. La superficie del reloj ha pasado a ser 
negra, y las líneas y números, blancos. La varilla se ha desprendido del apoyo, y la M 
acompañada de un pequeña x que precedían a la fecha ha desaparecido. 
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Varilla acodada. El tramo de apoyo se ha desprendido. 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
Reloj 1. Numeración en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 de tipo 
falciforme invertido. La rayita inclinada superior de la cifra 1 es un añadido del 
restaurador. Líneas más cortas de medias horas. 
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PREZANES Santa Cruz de Bezana (Cantabria) 1781 
 
Ermita del Carmen. Longitud: -3,90 Latitud: 43,45 Dec.: 8. 
Rectangular horizontal. Meridiana. 
 

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

 
Sólo marca las doce. Varilla de un apoyo. Inscripción: ECHO AÑO DE 1781. 
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PUENTE ARCE Piélagos (Cantabria) 1781 
 
Casona de Oruña y Tornera. Longitud: -3,94 Latitud: 43,42. 
Reloj de sol doble orientado: vertical a mediodía y ecuatorial. 
 

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

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

 
Ilustración del libro Lo admirable de Santander de T. Quintana y A. Quintana, 1935. 

  



 

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía.
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 Rectangular horizontal. Marco simple. 
Semicírculo distribuidor abierto. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Cifra 1 con rayita superior e 
inferior inclinadas, 5 falciforme. Sin líneas 
de medias horas. Varilla de un apoyo 
repuesta. Inscripción de fecha en la parte 
superior: "EHO A(ÑO DE) 1781".
 

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 
 

Rectangular horizontal. Marco simple. 
Semicírculo distribuidor abierto. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Cifra 1 con rayita superior e 
inferior inclinadas, 5 falciforme. Sin líneas 
de medias horas. Varilla de un apoyo 

sta. Inscripción de fecha en la parte 
superior: "EHO A(ÑO DE) 1781". 
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Detalle: líneas de las primeras horas de la mañana. 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante ecuatorial. Muy deteriorado.  

 
Mismo autor y fecha que el reloj de sol de la ermita del Carmen de Prezanes. 

  



 

ROADE Sobrado dos Monxes (A Coruña) 1781
 
Pazo de Golmar (S. XV). Longitud: 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
 

Edificio añadido al pazo de Golmar
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ROADE Sobrado dos Monxes (A Coruña) 1781 

Pazo de Golmar (S. XV). Longitud: -7,96 Latitud: 43,05. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

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

 
a finales del siglo XVIII. 

Sobre el edificio nuevo, comunicado con el 
antiguo con un cuerpo intermedio, sobresale 

chimenea de dos cuerpos. En el 
primer cuerpo de la torre, separado del 
segundo por una cornisa con pináculos, se 

esquina sur el sillar del reloj de 
sol que sobresale notoriamente.  

En los esquinales situados bajo el reloj de sol, 
se lee la siguiente inscripción grabada en seis 
líneas: "IHS / AÑO DE / 1781 /  MAESTRo / 

de Barros trabajó 
también en el cercano monasterio cisterciense 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas 
largas de medias horas que parten del polo y terminan cerca del marco. Gnomon 
triangular de chapa de bronce. Bajo el sillar del reloj de sol asoma la inscripción: IHS... 
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SOBREFOZ Ponga (Principado de Asturias) 1781 
 
Palacio de los Casso o de la Costaniella. Longitud: -5,17 Latitud: 43,17. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
  Grabado en un esquinal que se sale del muro para orientar su cara al sur. Marco 
simple. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI  de la tarde, escritos en 
posición vertical (IV de notación sustractiva). Gnomon triangular de chapa 
desaparecido. Inscripción en la parte superior, con el monograma IHS con una cruz 
sobre el trazo transversal de la hache separando la palabra 'año"'  y el número de la 
fecha: A DE IHS 1781. 
  



 

AMAYA (Burgos) 1782 
 
San Juan Bautista. Longitud: 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a septentrión. Año 1782.
Circular en la cara del sillar, de 14 sectores aproximadamente iguales.
 

Situación de los dos relojes de sol

  El reloj de sol doble está situado en la esquina sureste del tejado de la sacristía sobre 
una base de piedra que se apoya sobre la cornisa; el circular,  en el contrafuerte,  cinco 
hileras por debajo del otro reloj. El reloj dob
una cruz de brazos iguales decorados y otra pequeña cruz sobre el gnomon. Este mismo 
motivo decorativo se repite, con algunas variaciones, en un conjunto de 18 relojes de sol 
localizados en territorios limítrofe
fechados en un intervalo que comprende la segunda mitad del siglo XVIII y las dos 
primeras décadas del siglo XIX.
 

 
Rasgada y Arcera (Cantabria).
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. Longitud: - 4,16 Latitud: 42,64. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a septentrión. Año 1782.
Circular en la cara del sillar, de 14 sectores aproximadamente iguales. 

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

El reloj de sol doble está situado en la esquina sureste del tejado de la sacristía sobre 
una base de piedra que se apoya sobre la cornisa; el circular,  en el contrafuerte,  cinco 
hileras por debajo del otro reloj. El reloj doble tiene un pequeño círculo distribuidor con 
una cruz de brazos iguales decorados y otra pequeña cruz sobre el gnomon. Este mismo 
motivo decorativo se repite, con algunas variaciones, en un conjunto de 18 relojes de sol 
localizados en territorios limítrofes de Cantabria, Palencia y Burgos, todos ellos 
fechados en un intervalo que comprende la segunda mitad del siglo XVIII y las dos 
primeras décadas del siglo XIX. 

Rasgada y Arcera (Cantabria). Prádanos de Ojeda (Palencia

Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a septentrión. Año 1782. 

 
de la iglesia de Amaya. 

El reloj de sol doble está situado en la esquina sureste del tejado de la sacristía sobre 
una base de piedra que se apoya sobre la cornisa; el circular,  en el contrafuerte,  cinco 

le tiene un pequeño círculo distribuidor con 
una cruz de brazos iguales decorados y otra pequeña cruz sobre el gnomon. Este mismo 
motivo decorativo se repite, con algunas variaciones, en un conjunto de 18 relojes de sol 

s de Cantabria, Palencia y Burgos, todos ellos 
fechados en un intervalo que comprende la segunda mitad del siglo XVIII y las dos 

 
Palencia). 
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 Relación de relojes de sol con cruz griega con los brazos decorados o sin decorar 
ocupando el interior del pequeño círculo distribuidor doble o simple, grabado bajo el 
polo del reloj de sol: sur de Cantabria (Castrillo del Haya, Rasgada, Arcera, Cejancas, 
Polientes, Arroyal-Carabeos, El Haya, Espinosa de Bricia, Riopanero, Ruerrero y San 
Vítores),  nordeste de Palencia (Prádanos de Ojeda, Olmos de Ojeda y Herrera de 
Pisuerga) y noroeste de  Burgos (Amaya, Barruelo de Villadiego). Algunos llevan, 
además, otra pequeña cruz sobre el círculo: Rasgada (Cantabria), Prádanos de Ojeda 
(Palencia), Herrera de Pisuerga (Palencia)...  
 

 
Varilla de hierro de un solo apoyo terminada en punta. Esviaje. 

 
Reloj 1.- Vertical a mediodía orientado 
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Reloj 1. Vertical a septentrión orientado. 

 
 Reloj doble. Cuadrante meridional. Grabado en un sillar exento situado en la esquina 
sureste del tejado de la sacristía. Doble círculo distribuidor de mayor tamaño que el 
habitual con una cruz griega de brazos decorados grabada en su interior. Numeración 
horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de un solo apoyo terminada en punta. Inscripción de fecha en la parte superior 
separada por una cruz.: AÑO 1782. 
  
 Reloj doble. Cuadrante septentrional. Se encuentra en peor estado de conservación que 
el meridional. Está numerado en arábigos. Se distinguen las 5 y las 6 de la mañana, y las 
6 y las 7 de la tarde. Tiene líneas cortas de medias horas. Un semicírculo triple de 
relleno con algunos radios ocupa la superficie que dejan libre las líneas horarias 
inoperantes grabadas por debajo de las seis. Varilla de un solo apoyo desaparecida. El 
orificio se encuentra en el centro de la cara del sillar. 
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CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (Albacete) 1782 
 
Ayuntamiento. Longitud: -1,7248  Latitud: 38,9209. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1782. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
 

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

 
Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

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

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

 
Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

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

 Si los dos relojes fueran iguales, podríamos considerarlos relojes clónicos (pareja de 
relojes iguales dispuestos simétricamente en la fachada). Pero no es éste el caso, porque 
el reloj de la izquierda marca a también las once. Quizá se deba, como apunta A. 
Cañones, a que la cercana cornisa del frontón le impide estar iluminado a esa hora 
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CORRAL Cartes (Cantabria) 1782 
 
Purísima Concepción. Longitud: -4,10  Latitud: 43,30. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
 

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

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento situado en el tejado, sobre el contrafuerte izquierdo de la 
capilla principal. 
 
  Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Varilla de dos apoyos desaparecida. Líneas de medias horas 
formando una ‘V’. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1782. 
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ENTRAMBASAGUAS Entrambasaguas (Cantabria) MDCCLXXXI I 
 
Casa-palacio de Villar. Torre. Longitud: - 3,68 Latitud: 43,38. 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP.  
 

 
El reloj triple de la torre sobre el escudo de los Villar. 

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



 412 

 
Reloj triple de la torre. Cuadrante vertical a levante. 

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

  
  El cantero dibujó con líneas muy finas una banda horaria rectangular, pero no 
profundizó el grabado de las líneas que le limitaban, dada la estrechez de los tramos 
verticales, el tamaño de los números. Decidió aumentar el tamaño de los números 
colocándolos en el extremo de las líneas. Varilla de dos apoyos, en muy mal estado de 
conservación. Fecha en romanos: MDCCLXXXII. 
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Reloj triple de la torre. Cuadrante vertical a poniente. 

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

 
Reloj triple de la casa. 

   
Reloj triple de la torre. 

 
(Las ilustraciones de la izquierda están copiadas del libro Relojes de sol en Cantabria) 
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MUROS DEL NALÓN (Principado de Asturias) 1782 
 
Casa de los Fierros. Longitud: -6,10 Latitud: 43,54. 
Forma de cuadrifolio. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Placa de piedra cuadrada empotrada sobre el porche de la entrada con un cuadrifolio 
labrado en relieve donde se ha grabado el reloj de sol y debajo la cartela de la fecha- 
AÑO DE 1782-  también en relieve, con decoración vegetal a ambos  lados.  
 
 Sin numeración. Marca de seis de la mañana a seis de la tarde. Gnomon triangular de 
chapa de hierro con recorte inferior decorativo.  
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MOCHALES (Guadalajara) 1782 
 
Ayuntamiento. Longitud: -2,0149 Latitud: 41,0964. 
Semicircular inscrito en un rectángulo. Vertical declinante a levante. 
 

 
 
 Grabado con líneas profundas en una placa de piedra cuadrada, empotrada sobre el 
balcón del ayuntamiento, rematada en frontón triangular decorado con un motivo 
geométrico que recuerda un abanico. 
 
  El reloj de sol semicircular y la cartela inferior donde va escrita la fecha "AÑO DE 
1782" están grabados en el interior de un marco cuadrado con la siguiente inscripción 
conmemorativa: "SE HIZO ESTA OBRA REYNANDO CARLOS III". 
 
 Cara de sol en hueco relieve en el círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 4 
de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme. Varilla horizontal colocada 
unos centímetros por debajo del polo. 
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SAN BARTOLOME DE RUEDA (León) 1782 
 
Casa en la calle de las Vallejas. Longitud: - 5,21 Latitud: 42,72. 
Rectangular horizontal de 12 sectores. Orientado y trazado a ojo. 

 

 
 

 
Grabado en un sillar orientado situado en la esquina sureste de la casa. 



 

La casa está situada al final de la calle de las Vallejas, algo apartada y d
casa que le da sombra. La casa del reloj se ha reconstruido.
 

 Los sectores horarios están dibujados a ojo.

 Numerados en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde. Nueve de notación aditiva 
(VIIII) y error en el cuatro (IIIII). Gnomon 
Inscripción de fecha en la parte s
Es copia del reloj de la iglesia.
 

419 

 
La casa está situada al final de la calle de las Vallejas, algo apartada y detrás de otra 

casa del reloj se ha reconstruido. 

Los sectores horarios están dibujados a ojo. 
 

Numerados en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde. Nueve de notación aditiva 
(VIIII) y error en el cuatro (IIIII). Gnomon triangular de chapa de hierro repuesto. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑº DE 1782. Pequeño vítor sobre el gnomon. 
Es copia del reloj de la iglesia. 

 

 

etrás de otra 

Numerados en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde. Nueve de notación aditiva 
triangular de chapa de hierro repuesto. 

tor sobre el gnomon. 
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ALMODÓVAR DEL PINAR (Cuenca) 1783 
 
Nª Sª de la Asunción. Longitud:-1,90  Latitud: 39,72. 
Reloj triple: VM, VL, VP.  
 

 
Iglesia del siglo XVIII. El reloj en la esquina SE del tejado de la sacristía. 
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Reloj 1. Rectangular Horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Si al llegar a la iglesia observamos el reloj de sol desde su cara sur, debemos admitir 
que estamos ante una excelente obra de cantería de  la primera mitad del siglo XVIII. 
Ahora bien, si nuestra mirada es lateral enseguida advertiremos que el cantero tenía 
escasos conocimientos en el arte de construir relojes de sol. 
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Reloj 2. ¿Vertical a levante? 

 
  Solo cabe una explicación: el cantero copió el reloj triple de un grabado y enderezó el 
cuadrante a levante convencido de  que estaba “torcido”. Las dos varillas horizontales 
podrían ser originales. La acodada del reloj meridional está sujeta con plomo. 
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BRIZUELA Merindades de Castilla la Vieja (Burgos) 1783 
 
San Cristóbal Mártir. Longitud: -3,66  Latitud: 42,96. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel.  
Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado sobre el único contrafuerte de la fachada sur. 

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

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

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

 
. El reloj, así visto, aparenta falta de equilibrio. Quizás por esta razón, la placa de piedra 
del reloj de Escaño tiene un  ensanchamiento en la base que mejora la estabilidad.  
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Vertical a mediodía orientado. 

 
    Apoyado sobre la cornisa del tejado sobre el único contrafuerte de la fachada sur. 
Grabado en una placa exenta rematada en frontón campaniforme y elevado sobre un 
sillar donde se ha labrado una cartela en hueco relieve con la leyenda AVE MARIA. 
Marco rectangular simple con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel. Escudete 
distribuidor (mitra, báculos en aspa y dos llaves). Líneas de medias horas de trazo 
discontinuo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de 
apoyo único. Fecha bajo el frontón: AÑO DE 1783.  
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LOS ARCOS  (Navarra) 1783 
 
Santa María. Longitud:-2,1924 Latitud: 42,5689 Declinación: 17. 
Semicircular. Vertical declinante a levante. Año de 1783. 
 

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

 
 La torre se edificó en el siglo XVI y está considerada como una de las mejores torres 
de Navarra. Tiene dos cuerpos con pilastras en las esquinas, un tercer cuerpo con cubos 
en las esquinas, y un cuarto cuerpo octogonal rematado por balaustrada y linterna. El 
reloj de sol está grabado en la pilastra izquierda del primer cuerpo de la torre. 



 

Vertical declinante a levante. Marca de seis a cuatro y media.
 
 Su portada plateresca del siglo XV
navarro. El 23 de abril o el 16 de agosto si el día está despejado, el sol ilumina al 
atardecer la cara de la imagen de la Virgen de la portada.
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El reloj  quedó al descubierto durante la 
reciente restauración de la torre, porque 
se vieron obligados a desmontar el 
tejado del salón parroquial para colocar 
los andamios. En el sillar situado a la 
derecha del cuadrante se grabó en 
grandes números la inscripción de la 
fecha: "A 1783". La ornamentación 
asimétrica que imita el punzonado de 
los plateros, grabada en la parte 
superior, el cuidado en el trazado de 
líneas y números, la fecha y la firma lo 
convierten en un reloj excepcional.
 
 Las líneas de medias horas, más cortas 
que las horarias, rematan en punta de 
flecha. Numerado en arábigos, de 6 de 
la mañana a  4  de la tarde

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

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

Su portada plateresca del siglo XVI es uno de los mejores ejemplos del renacimiento 
El 23 de abril o el 16 de agosto si el día está despejado, el sol ilumina al 

atardecer la cara de la imagen de la Virgen de la portada. 
 

El reloj  quedó al descubierto durante la 
reciente restauración de la torre, porque 
se vieron obligados a desmontar el 
tejado del salón parroquial para colocar 

andamios. En el sillar situado a la 
derecha del cuadrante se grabó en 
grandes números la inscripción de la 
fecha: "A 1783". La ornamentación 
asimétrica que imita el punzonado de 
los plateros, grabada en la parte 
superior, el cuidado en el trazado de 

s y números, la fecha y la firma lo 
convierten en un reloj excepcional. 

Las líneas de medias horas, más cortas 
que las horarias, rematan en punta de 
flecha. Numerado en arábigos, de 6 de 
la mañana a  4  de la tarde 

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

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

I es uno de los mejores ejemplos del renacimiento 
El 23 de abril o el 16 de agosto si el día está despejado, el sol ilumina al 
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PAMPLONA (Navarra) 1783 
 
Catedral. Latitud: 42,81 Longitud:-1,64 Declinación: -64. 
Corona circular en relieve.  Vertical declinante a poniente.  
Autor: Ventura Rodríguez. Año 1784-1790. 
 

 
Unas cuatro varas de diámetro. 

 
El reloj de sol durante la restauración. Año 2010. 



 

 Ventura Rodríguez añadió un sexto tramo
fachada de la catedral. La dirección de las obras corrió a cargo de Santos Ochandátegui. 

las dos torres. A la altura d
los dos cuadrantes: en la torre norte el del reloj mecánico, en la sur el del reloj solar.
 
  El reloj de sol de 11 de la mañana a 8 de la tarde, de 11 a 12 marca los cuartos, y de 12 
a 2, las medias (cuartos y medias escritos en quebrados). Varilla de triple apoyo sujeta 
con plomo. 
 

Vertical declinante a poniente (64º). D=3 m.
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Ventura Rodríguez añadió un sexto tramo a la nave gótica para construir la nueva 
fachada de la catedral. La dirección de las obras corrió a cargo de Santos Ochandátegui. 

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

las dos torres. A la altura del rosetón central colocó Ventura Rodríguez simétricamente 
los dos cuadrantes: en la torre norte el del reloj mecánico, en la sur el del reloj solar.

El reloj de sol de 11 de la mañana a 8 de la tarde, de 11 a 12 marca los cuartos, y de 12 
as (cuartos y medias escritos en quebrados). Varilla de triple apoyo sujeta 

Vertical declinante a poniente (64º). D=3 m. 

a la nave gótica para construir la nueva 
fachada de la catedral. La dirección de las obras corrió a cargo de Santos Ochandátegui. 

Los trabajos se iniciaron en 1784 y 

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

el rosetón central colocó Ventura Rodríguez simétricamente 
los dos cuadrantes: en la torre norte el del reloj mecánico, en la sur el del reloj solar. 

El reloj de sol de 11 de la mañana a 8 de la tarde, de 11 a 12 marca los cuartos, y de 12 
as (cuartos y medias escritos en quebrados). Varilla de triple apoyo sujeta 
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Dibujo de Ventura Rodríguez. 



 

 
                                        

 
  Hay quien asigna la autoría del reloj de sol de la catedral a Santos Ochandátegu
imagen de la izquierda (*)
Ventura Rodríguez, puesto que aparece en el dibujo de la planta y 
de la catedral  que presentó en el proyecto de 1783.
 
 La corona circular del reloj de sol se ha pintado de color gris azulado y los números de 
negro, basándose en los restos de una policromía anterior.
 
(*) Detalle de la torre del reloj de sol en el 
de construir en la Sta. Yglesia Cahedral de Pamplona, ex
Ilmo. Cabildo. Madrid y febrero
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                                        Fotografía del reloj de sol recién restaurado

Hay quien asigna la autoría del reloj de sol de la catedral a Santos Ochandátegu
(*)  confirma, sin lugar a dudas, que el reloj de sol es obra de 

Ventura Rodríguez, puesto que aparece en el dibujo de la planta y alzado de la fachada 
de la catedral  que presentó en el proyecto de 1783. 

La corona circular del reloj de sol se ha pintado de color gris azulado y los números de 
negro, basándose en los restos de una policromía anterior. 

Detalle de la torre del reloj de sol en el  Dibujo que representa la fachada que se ha 
Yglesia Cahedral de Pamplona, executado por c

Madrid y febrero 5  de 1783. 
 

 
. 13/02/2011. 

Hay quien asigna la autoría del reloj de sol de la catedral a Santos Ochandátegui. La 
confirma, sin lugar a dudas, que el reloj de sol es obra de 

alzado de la fachada 

La corona circular del reloj de sol se ha pintado de color gris azulado y los números de 

que representa la fachada que se ha 
ecutado por comision de su 
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SAN MAMÉS DE ARAS Voto (Cantabria) 1783 
 
San Mamés. Longitud: -3,50 Latitud: 43,35 Declinación: 12. 
Rectangular Horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la nave, por encima del tejado del pórtico. 
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La iglesia de San Mamés declina 12º a levante. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar empotrado en el contrafuerte de la esquina suroeste de la nave, 
situado por encima del tejado del pórtico y girado con el fin de orientar su cara a 
mediodía.  
 
 Marco simple. Pequeño círculo distribuidor. Horas en números romanos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. 6 de la tarde grabado en posición simétrica, 5 en posición 
invertida. Varilla de un apoyo mal orientada. Inscripción de fecha en la parte superior, a 
la derecha del semicírculo: 1783. 
  



 

SINEU (Mallorca) 1783 
 
Santa María. Longitud: 3,01 Latitud: 39,64 Declinación: 38.
Enmarcado en moldura barroca. 
 

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

relieve que limita la traza, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Línea del mediodía y líneas 
de medias horas, estas más cortas, terminadas en punta de lan
distribuidor con dos lados laterales curvados con los extremos decorados que hacen de 
cierre. Sol radiante humanizado, labrado en relieve, cuya boca sirve de sujeción al 
gnomon. Varilla repuesta
decorativo: “DECLINA 38
radiante: 1783.  A la mañana un edificio anexo le hace sombra.
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Longitud: 3,01 Latitud: 39,64 Declinación: 38. 
Enmarcado en moldura barroca. Vertical declinante a levante. 

de la portada sur de la iglesia de Santa María. 

  A la izquierda del segundo cuerpo 
de la fachada principal
de sol pintado en negro, 
1664.  En la fachada sur
iglesia, se abre una segunda puerta 
barroca en la que el frontón,  
flanqueado por dos jarrones con 
llamas,  sirve de marco a otro
de sol fechado en 1783.
 
 Lleva las horas escritas 
arábigos, grabadas en el marco en 

relieve que limita la traza, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Línea del mediodía y líneas 
de medias horas, estas más cortas, terminadas en punta de lanza. 
distribuidor con dos lados laterales curvados con los extremos decorados que hacen de 
cierre. Sol radiante humanizado, labrado en relieve, cuya boca sirve de sujeción al 
gnomon. Varilla repuesta.  Inscripción bajo el frontón, partida por u

DECLINA 38 Gs. AL LEVANTE”. Inscripción de fecha bajo el 
A la mañana un edificio anexo le hace sombra. 

 
de la portada sur de la iglesia de Santa María.  

del segundo cuerpo 
de la fachada principal,  hay un reloj 

pintado en negro, fechado en  
n la fachada sur de la 

, se abre una segunda puerta 
barroca en la que el frontón,  
flanqueado por dos jarrones con 
llamas,  sirve de marco a otro reloj 

1783. 

escritas en números 
, grabadas en el marco en 

relieve que limita la traza, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Línea del mediodía y líneas 
za. Gran espacio 

distribuidor con dos lados laterales curvados con los extremos decorados que hacen de 
cierre. Sol radiante humanizado, labrado en relieve, cuya boca sirve de sujeción al 

, partida por un motivo 
Gs. AL LEVANTE”. Inscripción de fecha bajo el sol 
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Algunos detalles: 
 

 
                        Reparación. 

 
Varilla repuesta. 

 
Decoración del lado inferior del gran espacio distribuidor. Punta de lanza en las doce. 



 

 
 El reloj de sol de la portada de Santa María de Sineu está relacionado con el reloj triple 
de la iglesia de San Andrés de Santanyí. La nume
de la línea de las doce han salido
 
 Los relojes de San Andrés de Santanyí fueron calculados por el Rvdo. Antoni Company 
y realizados por Domingo Fontirroig en 1791.
 

436 

El reloj de sol de la portada de Santa María de Sineu está relacionado con el reloj triple 
de la iglesia de San Andrés de Santanyí. La numeración y la ornamentación del ex

las doce han salido de una misma mano.  

Los relojes de San Andrés de Santanyí fueron calculados por el Rvdo. Antoni Company 
y realizados por Domingo Fontirroig en 1791. 

 

 

El reloj de sol de la portada de Santa María de Sineu está relacionado con el reloj triple 
ración y la ornamentación del extremo 

Los relojes de San Andrés de Santanyí fueron calculados por el Rvdo. Antoni Company 
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SOBREFOZ Ponga (Principado de Asturias) 1783 
 
San Pedro. Longitud: -5,17 Latitud: 43,17. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Grabada en una placa de piedra empotrada en el muro de mampostería del costado sur 
de la torre.  Marco simple. Horas en números romanos, de VII de la mañana a V de la 
tarde, escritos en posición vertical (IV de notación sustractiva). Gnomon triangular 
desaparecido. Inscripción en la parte superior, con el monograma IHS con una cruz 
sobre el trazo transversal de la hache separando la palabra 'año' y el número de la fecha: 
AÑO IHS 1783. 
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TANOS  Torrelavega (Cantabria) 1783 
 
Casa 579 b. Longitud:-4,42 Latitud: 43,33. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
Autor: Álvarez. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos izquierdo a la altura de la balaustrada de la balconada. 



 

  
 Horas escritas en números arábigos
números horarios están escritos frente
se encuentran frente al sector. Carece de semicírculo distribuidor y de líneas de medias 
horas. Inscripción de fecha en la parte superior.: AÑO DE 1783.  A la izquierda del 
sillar, el apellido del autor 
placa del reloj: ALBAREZ.
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 Grabado en un sillar del cortafuegos en el 
que se ha labrado una placa 
la cara girada convenientemente para  
orientar la traza a mediodía.

oras escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los 
números horarios están escritos frente a la línea correspondiente, excepto el 4 y el 5 que 
se encuentran frente al sector. Carece de semicírculo distribuidor y de líneas de medias 
horas. Inscripción de fecha en la parte superior.: AÑO DE 1783.  A la izquierda del 

del autor en letras capitales grandes, ocupa  la zona que
AREZ. 

 

 

del cortafuegos en el 
que se ha labrado una placa resaltada con 
la cara girada convenientemente para  
orientar la traza a mediodía.  

, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los 
a la línea correspondiente, excepto el 4 y el 5 que 

se encuentran frente al sector. Carece de semicírculo distribuidor y de líneas de medias 
horas. Inscripción de fecha en la parte superior.: AÑO DE 1783.  A la izquierda del 

la zona que deja libre la 
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YEPES (Toledo) MDCCLXXXIII 
 
San Benito Abad. Longitud:  -3,6250 Latitud: 39,9001 Declinación: 20º. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante.  
 

 
 
   Reloj de sol semicircular pintado de negro aprovechando la junta de los sillares del  
contrafuerte del último tramo de la nave,  a la altura de la primera hilera de ventanas. 
 
 Horas en números romanos, de VI de la mañana a IV de la tarde, separados por 
pequeños rombos (marca hasta las cuatro y media). IV de notación sustractiva. Líneas 
de medias horas limitadas por el semicírculo distribuidr y la banda horaria. Varilla en 
'Y' con el tramo de apoyo ligeramente curvado hacia abajo. Tres inscripciones partidas 
en cinco líneas pintadas de nego bajo el reloj: leyenda, iniciales del autor y fecha de 
construcción. 
 

CENTRO LA LUZ  
 

A. S. N.  
M 

DCCLXXX 
III 
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Varilla en 'Y' con el tramo de apoyo ligeramente curvado. 

 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 
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ESCAÑO  Merindades de Castilla la Vieja (Burgos) 1784 
 
El Salvador. Longitud:  -3,63 Latitud:  42,95. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. 
 

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

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

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

 
 La placa de piedra donde se ha grabado el reloj de sol tiene un ensanchamiento en la 
parte inferior que aumenta  la estabilidad del reloj y ajusta en curva con el sillar de la 
base. sobre el sillar de la base. En la cara lateral se distingue una grieta horizontal como 
resultado  de partirse la placa de piedra en dos.  
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Vertical a mediodía orientado. 
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  Todo lo dicho sobre el reloj de sol de la iglesia de Brizuela sirve para el de Escaño, 
solamente presentan algunas diferencias (en negrita) las inscripciones. 
 
Inscripción en tres líneas en el frontón: "AVE / MARÍA / PURISIMA ".  
Inscripción en tres líneas en la cartela de la base: "SI IN MOMENTI HORA / CLAMA 
SEMPER ET ORA / ORA DEVN SINE MORA". 
 En la palabra DEVM la 'M' se ha sustituido por una 'N' errónea. 
 
  Una referencia de Pío Baroja (*) a este reloj de Escaño permite fecharlo en 1784. 
 
 La leyenda en latín y la traducción al castellano según Pío Baroja: 
 
SI IN MOMENTI ORA  
CLAMA SEMPER ET ORA  
ORA DEUS SINE MORA 
(Si en el momento final clamas siempre y oras, reza a Dios sin demora) 
 
La leyenda tal y como está grabada en el reloj: 
 
SI IN MOMENTI HORA  
CLAMA SEMPER ET ORA  
ORA DEVN SINE MORA  (... clama siempre y ora, ora a Dios sin demora) 
 
  En el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Burgos de 2012, pág., 5.,  se tradujo 
así: "Si estás en la hora del momento (final) / clama siempre y ora / ora a Dios sin 
demora.", pero siguiendo las indicaciones de don José María Elejalde, traductor de los 
textos latinos de los relojes canónicos con numeración, se ha eliminado la traducción de 
la primera línea porque el texto latino "SI IN MOMENTI HORA" no tiene traducción 
posible.  Pio Baroja sitúa el reloj de sol sobre la tapia del cementerio. Posiblemente se 
colocó en la posición que ahora ocupa durante las obras de restauración 
 
(*) Pío Baroja y Nessi (San Sebastián, Guipúzcoa, 1872 – Madrid, 1956) 
      Autor de la cita: Pedro Guillén Salesa, miembro de la AARS 
 
"El cura de Monleón", perteneciente a la trilogía "La Juventud Perdida" (cap. XXV p 
183, edición de bolsillo, editorial Caro Raggio). La primera edición se publicó  en 1936, 
como parte de la trilogía. 
 
 Pasaron por una aldea llamada Escaño. Cerca de la iglesia, sobre la tapia del viejo 
cementerio con dos cipreses negros, había un reloj de sol, con una fecha: 1784, y debajo 
escrito "Ave María Purísima" y estos versos en latín: 
 
Si in momenti ora 
clama semper et ora 
ora Deus sine mora. 
 
 - "Si en el momento final clamas siempre y oras, reza a Dios sin demora" -- tradujo la 
irlandesa. 
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HAZAS Liendo (Cantabria) 1784 
 
Casa del Arco. Longitud: -3,38  Latitud: 43,39 Declinación: 27. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.  
Desubicado. Mal orientado. 
 

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

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

 
 Grabado en un sillar con elevada peana moldurada labrado en una sola pieza,  apoyado 
en la esquina de la tapia, demasiado cerca de la fachada principal de la casa que le da 
sombra a la tarde. De procedencia desconocida, se colocó en la posición que 
actualmente ocupa en el año 1974. 
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Cara oeste. Varilla de un apoyo repuesta en el reloj meridional. 

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

 
 Grabado en un prima truncado con pedestal moldurado en una sola pieza. Cuadrante 
vertical a mediodía. Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 
de la tarde. Varilla de un apoyo repuesta. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 
DE 1784 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Cuadrante vertical a levante. Numerado en arábigos de 4 a 10 de la mañana, solamente 
se distinguen el 7 y el 8. Varilla de un apoyo desaparecida.  
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RASINES Rasines (Cantabria) 1784  
 
San Andrés. Longitud:- 3,4255 Latitud: 43,3071 Dec.: 0. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a levante. 
 

 
Situado en el contrafuerte de la esquina suroeste del crucero. 

  
 
 Está mal orientado. La iglesia está perfectamente orientada al este y el reloj se 
encuentra en el lateral de un contrafuerte en esquina.  Obsérvese que toda la fachada sur 
está iluminada y el reloj de sol meridional está en sombra. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 
 
 Grabado en un sillar prismático cuadrangular apoyado en una ménsula gallonada en el 
costado del contrafuerte de la esquina suroeste del crucero.  Los tres cuadrantes estaban 
numerados en arábigos. El meridional conserva las líneas horarias y la casi toda  
numeración, los otros dos cuadrantes las han perdido. Varillas de un apoyo 
desaparecidas. 
 
 En el libro Relojes de sol de Cantabria se le asigna 1784 como posible fecha de 
construcción 
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RUMOROSO  Polanco (Cantabria) 1784 
 
Casa U-2 en el barrio Mijares. Longitud:-3,98  Latitud: 43,40. 
Reloj doble: vertical a mediodía y vertical a levante. 
 

 
 

 
Situado en la esquina izquierda de la fachada principal, cerca del alero. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

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

 
Cuadrante a mediodía. Marco simple. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas.  
Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’. Inscripción de fecha en la parte superior: 
AÑO DE 1784. 
  
 Cuadrante a levante. Enmarcado en un rectángulo. Horas en números arábigos,  de 5 a 
11 de la mañana. 5 falciforme invertido. Conserva la varilla original de laña. 
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SOBARZO Penagos (Cantabria) 1784 
 
San Pedro Apóstol.  Longitud:-3,83 Latitud: 43,33. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

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

 
  En lo alto del contrafuerte central de la fachada sur se ha labrado una repisa para 
apoyar el sillar del reloj de sol.  Se aprecia un ligero giro hacia la derecha para orientar 
el cuadrante al mediodía. 
 
Marco simple. Diminuto semicírculo distribuidor. Horas escritas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo sujeta con plomo. Inscripción en 
la parte superior: AÑO 1784. 
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ALEGRÍA-DULANTZI (Álava) 1785  
 
San Blas. Longitud:-2,51 Latitud: 42,83 Declinación: 13. 
Rectangular horizontal.  
Vertical a mediodía orientado. Año 1785. Juan Agustín de Echevarría. 
  

   
                         Situación del reloj de sol                                   Varilla acodada 
 

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

 



 458 

 Tiene varilla acodada de perfil plano, con el tramo de apoyo en forma de ese muy 
abierta. Al estar doblada hacia la derecha, el reloj  no marca bien las horas. Podemos 
comprobarlo con el reloj de sol del Ayuntamiento. 
 

 
 

 
Rectangular horizontal. VMO. Varilla original. Año de 1785. 

 
 Modelo rectangular horizontal. Tal como sucede en todos los ejemplares del modelo 
rectangular de finales del  XVIII, las líneas horarias parten de un semicírculo dibujado 
alrededor del polo y terminan en el rectángulo exterior; también lleva líneas de medias 
horas, estas más cortas. Las horas van escritas en la banda rectangular exterior, en 
números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde.  
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FRESNO DEL RÍO Enmedio (Cantabria) 1785 
 
San José. Longitud:-4,13 Latitud: 43,01. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situado en la pilastra derecha del arco de la portada, en el arranque del arco. 

  



 

La fachada principal está perfectamente orientada al mediodía.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

 Marco doble cerrado por arriba po
polo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
plano de dos apoyos en ‘Y’.
 
 Libro de Relojes de sol en Cantabria: “El 
en la misma época de la iglesia, que se indica en el arquitrabe de la puerta: 1785.
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La fachada principal está perfectamente orientada al mediodía.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

cerrado por arriba por la junta de sillar. Círculo distribuidor tangente al 
polo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
plano de dos apoyos en ‘Y’. 

Libro de Relojes de sol en Cantabria: “El reloj, que no lleva fecha, pudo
en la misma época de la iglesia, que se indica en el arquitrabe de la puerta: 1785.

 

 
La fachada principal está perfectamente orientada al mediodía. 

 

. Círculo distribuidor tangente al 
 Varilla de perfil 

reloj, que no lleva fecha, pudo ser colocado 
en la misma época de la iglesia, que se indica en el arquitrabe de la puerta: 1785. 



 

MACHARAVIAYA (Málaga) MDCCLXXXV
 
San Jacinto. Longitud: -4,21 Latitud: 36,76.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
 

Situado en la esquina suroeste 
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MACHARAVIAYA (Málaga) MDCCLXXXV  

4,21 Latitud: 36,76. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

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

 
de la iglesia de San Jacinto. 



 

Rectangular sin marco. Vertical a mediodía orientado.
 
 Reloj de sol grabado en una placa de mármol blanco empot
bisel de la esquina y sujeta al muro con seis anclajes de hierro modernos.
 
 Horas en números romanos, de Vi de la mañana a VI de la tarde, grabados todos ellos 
en posición vertical. Líneas cortas de medias horas formando
perfil circular de un apoyo. 
MDCCLXXXV"  (Anno D
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Rectangular sin marco. Vertical a mediodía orientado. 

Reloj de sol grabado en una placa de mármol blanco empotrada entre dos 
bisel de la esquina y sujeta al muro con seis anclajes de hierro modernos.

números romanos, de Vi de la mañana a VI de la tarde, grabados todos ellos 
íneas cortas de medias horas formando semicírculo. 

perfil circular de un apoyo. Inscripción en la parte superior. "
(Anno Domine Nostri Jesu Christi) 

 

 
 

rada entre dos rebajes a 
bisel de la esquina y sujeta al muro con seis anclajes de hierro modernos. 

números romanos, de Vi de la mañana a VI de la tarde, grabados todos ellos 
semicírculo. Varilla de 

en la parte superior. "A. D. N. J. 



 463 

OLLÁVARRE (Álava) 1785 
 
San Esteban  
Cuadrado. Vertical a mediodía. Año 1785.  
Longitud:-2,83 Latitud: 42,81 Declinación: 0 
 

 
 

 Grabado en una placa de arenisca empotrada en el costado sur de la torre en el centro 
del muro, a unos cuatro metros de altura, bajo la segunda saetera. Aunque al empotrarlo 
se eligió como apoyo un mampuesto alargado bajo la saetera, la placa del reloj se 
encuentra ligeramente desequilibrada hacia la derecha. 
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 Dos líneas horarias situadas por encima de la horizontal determinan con el borde 
superior  un triángulo que hace de marco a la inscripción de la fecha: año de 1785.  
Tiene la esquina inferior derecha rota.  
           

 
Varilla repuesta recientemente. 

 
Ollávarre. Reloj cuadrado. VM. Año de 1785. 

 
  Las líneas horarias parten del orificio del estilo y terminan en el cuadrado que delimita 
la banda donde se escriben las horas. Éstas van grabadas  en romanos de VI de la 
mañana a VI de la tarde; las V y las VI de la tarde se leen desde dentro. Restaurado hace 
unos años: números de las horas repasados en negro, varilla repuesta ligeramente 
doblada, y cemento en los bordes. 
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PEÑACERRADA (Álava) 1785 
 
Asunción de Nuestra Señora.  Longitud:-2,71 Latitud: 42,64 Declinación: -9. 
Cuadrado grabado y pintado. Vertical declinante a poniente. 
Cuadrado grabado y pintado. Vertical declinante a poniente. Año 1775. 
 

 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Fachada sur. 

 
Reloj 1. Cuadrado grabado y pintado. VDP. Restaurado recientemente. 
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 Reloj 1. Cuadrante cuadrado de media vara de lado, grabado y pintado  a poca altura en 
el pilar central del pórtico. Vertical declinante a poniente  unos 12 grados. El año 
pasado le  colocaron la varilla y le pintaron las líneas horarias de negro. La varilla está 
desviada por lo que marca media hora más que el reloj nº 2 que tiene la misma traza.  
 
  Las líneas horarias van desde el orificio del estilo hasta los lados del rectángulo. Las 
horas corren por el exterior, de VIII de la mañana a VI de la tarde, en números romanos  
escritos correctamente.  
 

 
Reloj 2.  Cuadrado grabado y pintado. VDP. Año 1785. 

 
 Reloj 2.  Cuadrado de vara y media de lado, grabado en el muro sur de la segunda 
capilla lateral y de igual traza que el anterior. Fechado en el año 1785. Declina a 
poniente unos 12º. Las líneas horarias casi han desaparecido porque se trazaron muy 
finas; las de la tarde todavía son perceptibles a simple vista 
  
 Horas en cifras romanas de VI a VI, correctamente escritas leídas desde el exterior. 
Conserva la varilla. Aunque es mucho suponer, quizás se trazara este reloj porque el 
otro no se veía desde la casa cural que queda enfrente. 
 
 Estuvo pintado de negro. Los números de las horas y la banda exterior todavía 
conservan restos de color; la pintura de las líneas horarias ha desaparecido.   Varilla 
repuesta de dos apoyos, de dos tramos soldados y terminada en punta. Pegotes de 
cemento en sus dos orificios afean el reloj. Está doblada. 
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QUINTANABALDO Merindades de Castilla la Vieja (Burg os)  1785 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud:  -3,72 Latitud: 42,98.  
Reloj de sol doble: Vertical a mediodía y vertical a septentrión. 
 

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

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

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

 
 Grabado en una placa exenta rematada en frontón campaniforme, apoyada sobre el 
muro en el costado sur de la espadaña. Marco rectangular simple con las dos esquinas 
inferiores cortadas a bisel. Escudete distribuidor aparentemente vacío. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas de trazo 
discontinuo. Varilla de apoyo único en posición horizontal. Leyenda grabada en el 
interior del frontón: "AVE MARIA". Fecha bajo el frontón: AÑO DE 1785.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a septentrión. 

 
  Dada la posición en que se encuentra el reloj, solo son visibles tres líneas horarias de la 
mañana, y sus correspondientes números: 5, 6 y 7. Tiene líneas de medias horas. El 
tejado del pórtico impide que puedan verse las horas de la tarde desde la fachada sur de 
la iglesia 
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SANTIAGO DE CUDEYO Medio Cudeyo 1785 
 
Barrio de Cotera. Casa. Longitud:-3,78 Latitud: 43,39. 
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
La casa está orientada de norte a sur. 

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

 
 Grabado en un sillar prismático exento sobreelevado sobre otro cúbico con la fecha 
grabada en un rectángulo rehundido de marco moldurado, situado en la esquina noroeste 
del tejado Remata en frontón en arco conopial que sirve de apoyo a una veleta que 
representa a un lancero a la grupa de un caballo que ha perdido la cola. 
 
  Aunque solamente se distinguen algunos números arábigos y una ranura vertical de un 
gnomon triangular en el cuadrante a mediodia,  podría tratarse  de un reloj doble. 
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VILLABÁSCONES DE BEZANA Merindades de Castilla la Vieja (Burgos) 1785 
 
Santa Águeda. Longitud: -3,74 Latitud: 42,96. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Reloj exento situado sobre la cornisa en la esquina sureste de la cabecera. 



 473 

 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas. VMO. 

 
  Grabado en una placa exenta rematada en frontón campaniforme, apoyada sobre la 
cornisa del tejado en la esquina sureste de la cabecera.  Marco rectangular simple con 
las dos esquinas inferiores cortadas a bisel. Escudete distribuidor tapado parcialmente 
con cemento. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de 
medias horas de trazo discontinuo. Varilla de apoyo único. Leyenda inscrita en el 
frontón: AVE MARIA. Fecha bajo el frontón: AÑO DE 1785.  
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ABRES Vegadeo (Principado de Asturias) 1786 
 
Santiago. Longitud: 7,09 Latitud: 43,43. 
Rectangular. Vertical a mediodía. 
 

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

 
"SALVR GRA DE TAPIA HIIço hACER ESTA OBRA Aº 1786" 
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 Placa  de piedra protegida por una visera, empotrada en un murete rematado en frontón 
triangular, construido al efecto sobre el tejado de la iglesia. Marco doble. Círculo 
distribuidor. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Restos de 
chapa de un gnomon triangular. Inscripciones rellenando las zonas superior e inferior de  
la placa de piedra que deja libre el reloj. Nombre del comitente y fecha, arriba: "SALVR 
GRA DE TAPIA HIIço hACER ESTA OBRA Aº 1786"; nombre del constructor, abajo: 
"FRCº SMZ ME FETII" 
  



 

ABIONZO  Villacarriedo 
 
San Cristóbal. Longitud:-3,81
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.
 

 

Situado en el tejado en
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Villacarriedo (Cantabria) 1786 

3,81 Latitud: 43,24 Declinación: -18. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 

Situado en el tejado en la esquina sureste de la cabecera.

 

 

 
la esquina sureste de la cabecera. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a  mediodía. 

 
 Reloj de sol triple orientado grabado en un sillar prismático rematado en pirámide, 
apoyado sobre basa escalonada, situado en el tejado de la esquina sureste de la cabecera 
 
Cuadrante vertical a  mediodía. Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas 
en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas para las medias y 
puntitos para los cuartos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. Inscripción de 
fecha en la parte superior: AÑO DE 1786. 
 
 Cuadrantes a levante y a poniente. Varillas de laña. 
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BÁRCENA DE CARRIEDO Villacarriedo (Cantabria) 1786 
 
San Pedro. Longitud: -3,81  Latitud: 42,23. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Sillar exento apoyado sobre el tejado en la esquina sureste de la cabecera. 
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Gnomon triangular con recorte profundo en 'L'.  Ha perdido una capa de la chapa. 

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

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. 
Gnomon triangular con recorte profundo en forma de 'L'. Inscripción de fecha en la 
parte superior: AÑO DE 1786. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Marco rectangular simple cortado en el lado posterior por 
el borde del sillar. Numerado en arábigos, de 5 a 10 de la mañana. Varilla en 'T' con el 
apoyo en el extremo inferior de la línea de las seis. 
 
 Cuadrante vertical a poniente. Marco rectangular simple cortado en el lado posterior 
por el borde del sillar. Numerado en arábigos, de 2 a 7 de la tarde. Varilla en 'T' con el 
apoyo en el extremo inferior de la línea de las seis.  
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BEZANA (Burgos) 1786 
 
Antigua parroquia de San Vicente. Longitud: - 3,83 Latitud: 42,95. 
Reloj de sol doble: vertical mediodía y vertical a septentrión.  
Autor: maestro cantero de Corconte. AÑO DE 1786. 
 

 
Situado sobre el muro que cierra el pórtico por el oeste. Espadaña románica. 
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Rectangular horizontal, esquinas inferiores cortadas a bisel. VMO. 

 
 El constructor del reloj de sol de la antigua iglesia de Bezana (VM y VS, 1786) trabajó 
en otros pueblos del arciprestazgo: Brizuela (1783), Escaño (ca.1783), Villabáscones de 
Bezana (1785) y Quintanabaldo (VM y VS, 1785). Sus relojes presentan las siguientes 
características: grabado en placa exenta, frontón curvo  donde va grabada la inscripción 
AVE MARÍA, fecha inscrita bajo el frontón, escudete distribuidor, líneas de medias 
horas de trazo discontinuo, modelo rectangular horizontal con las dos esquinas 
inferiores cortadas a bisel, numeración en arábigos y varilla de un solo apoyo. 
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Reloj vertical a septentrión de la iglesia de Qintanabaldo. 

 
Reloj 2. Vertical a septentrión.   

 
 Reloj 2. La cara norte se encuentra en bastante mal estado, además una grieta atraviesa 
el reloj y se confunde con una línea horaria.  
  



 

CAMARIÑAS (A Coruña) 
 
San Jorge. Longitud:
Rectangular vertical. Vertical a mediodía 
Numeración combinada: 
V, VI, VII, VIII
 
 
 

 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una ménsula
combinada: en romanos (interior,
ha utilizado el arábigo debido a la falta de espacio. Círculo distribuidor. El gnomon 
triangular original ha desaparecido, el que le han colocado está mal situado. Inscripción 
de fecha en la parte superior: 1786.
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CAMARIÑAS (A Coruña) 1786 

San Jorge. Longitud:-9,18 Latitud: 43,13. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración combinada:  
V, VI, VII, VIII , IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII , V, VI, 7.

 
Grabado en un sillar exento apoyado sobre una ménsula moldurada. Numeración 

en romanos (interior, exterior, interior), excepto las siete de la tarde que se 
ha utilizado el arábigo debido a la falta de espacio. Círculo distribuidor. El gnomon 
triangular original ha desaparecido, el que le han colocado está mal situado. Inscripción 
de fecha en la parte superior: 1786.  

 

, V, VI, 7. 

 

moldurada. Numeración 
las siete de la tarde que se 

ha utilizado el arábigo debido a la falta de espacio. Círculo distribuidor. El gnomon 
triangular original ha desaparecido, el que le han colocado está mal situado. Inscripción 
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RUMOROSO Polanco (Cantabria) 1786 
 
Casona Herrera Mesones. Longitud: - 3,98  Latitud: 43,38. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP.  
 

 
 

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



 486 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar  exento orientado rematado en frontón curvo acampanado, 
apoyado sobre un murete de mampostería a la derecha de la portalada. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas 
escritas en números, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas corta de medias horas. 
Varilla de perfil plano en ‘Y’, con el tramo de apoyo en 'S' muy abierta. Inscripción de 
fecha partida en la parte superior: AÑO / DE 1786. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Enmarcado en un rectángulo. Horas en números arábigos, de 5  a 11 de la mañana, 
grabados junto al extremo inferior de la línea excepto el 5 y el 7. Líneas cortas de 
medias horas a los dos lados. Varilla en 'T'. 
  



 488 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 En peores condiciones de conservación que los otros dos.  Enmarcado en un 
rectángulo. Horas en números arábigos, de 1 a 7 de la tarde, casi todos perdidos. Líneas 
cortas de medias horas a los dos lados. Varilla en 'T'.  
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SOVILLA  San Felices de Buelna (Cantabria) 1786 
 
Casa nº 60. Longitud: -4,05 Latitud: 43,28. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

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

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

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

 
 Grabado en una superficie ovalada labrada en relieve, girada para orientar el reloj de 
sol al mediodía, en un sillar de la pilastra izquierda del pórtico a la altura del arco. 
Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos en 
'Y'.  Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE MDCCLXXXVII. 
  
 El mismo modelo se repite en Cantabria en dos lugares: la iglesia de San Cristóbal de 
Comillas y  el Casal de Castro de Cóbreces, construidos ambos en 1792. 
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ENTRAMBASAGUAS Entrambasaguas (Cantabria)  1787 
 
Casona. Longitud: 3,67  Latitud: 43,33. 
Reloj triple orientado: VL, VDL  y (VP) 
 

 
Sillar exento sobre  la portalada de entrada a la casona.  

 
Reloj triple. Cuadrantes vertical a levante y vertical declinante a levante. 

. 
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Reloj triple. Vertical declinante a levante.  

 
Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos. Se 
distinguen las 9 de la mañana, el 2 de las doce, y las 2 y las 3 de la tarde. Por la posición 
de los números la traza parece declinar a levante, algo que no es posible si tenemos en 
cuenta que  la otra cara del sillar que forma ángulo recto se ha grabado una traza a 
levante. Varilla de dos apoyos desaparecida. 
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Cuadrante vertical a levante. La portalada está orientada al este.  

 
  Líneas horarias enmarcadas entre paralelas (escaleras). Horas en números arábigos, de 
4 a 10 de la mañana, grabados por duplicado en los extremos de las líneas horarias, 
excepto en las horas extremas que se han grabado una sola vez en el centro de la línea. 
varilla de laña con los orificios de apoyo abiertos en los extremos de la línea de las seis. 
 
 El cuadrante a poniente debería marcar de 2 a 7 de la tarde, aunque visto lo anterior no 
se puede afirmar con seguridad.  
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FELANITX  (Mallorca) 1787 
 
Son Dimoni. Longitud: Latitud: 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

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

 
 Grabado en una placa de piedra caliza con las esquinas inferiores cortadas a bisel, 
empotrada en el muro de mamposteria, encima de la portada de arco de medio punto. La 
grieta que recorre la placa de arriba abajo pasa por los dos orificios de una varilla 
desaparecida. 
 
 A partir del rectángulo distribuidor abierto de tamaño considerable, con la fecha 
grabada sobre su lado inferior - Añy 1787-, se han dibujado de afuera adentro tres 
bandas en 'U' de anchura creciente que limitan los puntos de los cuartos,  las líneas de 
las medias y  las de las horas. La numeración horaria corre por el exterior, grabada en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde (marca de cinco y media de la 
mañana a cinco y cuarto de la tarde). Cifra 1 de grafía en I romana con un diminuto 
punto encima, 5 falciforme, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Varilla original 
de dos apoyos desaparecida, con el orificio de apoyo sobre la línea de las doce. Varilla 
de un apoyo repuesta. 
 
 La fractura de la placa de los relojes de sol de Felanitx es bastante frecuente. La grieta 
pasa  casi siempre por los orificios de la varilla. Se puede observar en los relojes de  Son 
Dimoni, Son Pinta, C'an Moreta, C'an Pep Josep, Marselleta y Son Sales. Podría ser 
debido a la naturaleza de la piedra utilizada o al poco grosor de las placas, porque no 
ocurre otro tanto en los relojes de piedra de otros territorios inventariados.  
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GARFÍN (León) 1787 
 
San Servando y San Germán. Longitud: -5,24 Latitud: 42,67. 
Forma de escudo español. Mal trazado. 
 

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

 
Forma de escudo español. Mal trazado.  

 
  Escudete labrado en relieve en un esquinal del crucero. Numerado en romanos de VII 
de la mañana a V de la tarde (IIII de notación aditiva). Las líneas horarias se prolongan 
en la banda pasando a ser trazo de algunos números. Varilla horizontal. Inscripción de 
fecha: 1787. 
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HAZAS DE CESTO  Hazas de Cesto (Cantabria) 1787 
 
Casona en el barrio de El Rincón. Longitud:-3,59 Latitud: 43,39. 
Reloj doble: vertical a mediodía y ecuatorial. 
 

 
 

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

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



 

Vista lateral. Varillas de los dos relojes. Grieta.

Reloj de
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Vista lateral. Varillas de los dos relojes. Grieta. 

Reloj de sol doble. Cuadrante ecuatorial. 
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PEDRAJAS (Soria) 1787 
 
Santo Tomás Apóstol. Longitud: -2,57 Latitud: 41,82. 
Reloj de sol ecuatorial. Línea de mediodía. Año 1787.  
 

 
Situación del reloj de sol sobre la primera cruz del Vía Crucis. Año 1787. 

  
Caras norte y sur de la cruz. Grabados en la cara sur. 
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La cruz vista desde el este. En el remate el reloj ecuatorial. 

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

 
Cara sur. Marca en otoño y en invierno. 
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POTES Potes (Cantabria) 1787 
 
Chalé. Longitud: - 4,62  Latitud: 43,15. 
Cuadrado con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía. Desubicado. 
 

 
 

 
Empotrado en pared de la chimenea., a la altura de la promera planta. 
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Cuadrado con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía. 
 

 Grabado en un sillar con las aristas superiores izquierda y derecha cortadas a bisel, 
empotrado en la pare de la chimenea. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. 5 falciforme invertido. Varilla de 
un apoyo mal orientada, situada unos centímetros por debajo del foco. Inscripción de 
fecha en la parte superor: AÑO DE 1787. 
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ALEGRÍA-DULANTZI (Álava) 1788 
 
Ayuntamiento.  Longitud:-2,51 Latitud: 42,84 Declinación: -1. 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas. 
Vertical a mediodía. Año 1788. Juan Agustín de Echevarría. 
 

 
Ayuntamiento. Situado en el centro de la fachada bajo el escudo. 

 
Varilla acodada, con el tramo de apoyo en “S” muy abierta.  
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  El reloj de la iglesia no está situado en un lugar muy a mano para consultar la hora; el 
pueblo se extiende en suave pendiente al norte de la iglesia hasta alcanzar el río. Había 
que atravesar toda la plaza para consultarlo; así que, no habían transcurrido tres años, 
cuando el Concejo decidió colocar otro  reloj de sol en la fachada del Ayuntamiento. 
 

 
Ayuntamiento. Reloj vertical a mediodía. Año de 1788. 

 
  La fachada del Ayuntamiento está orientada al sur. Al rectángulo se le han cortado las 
dos esquinas inferiores, formando un hexágono cuyos vértices inferiores coinciden en 
los extremos con una línea horaria. Tiene también líneas de medias horas. Las horas, 
muchas de ellas ilegibles, van escritas en la banda exterior de VI de la mañana a VI de 
la tarde. Fondo negro.  Varilla polar acodada de perfil plano, con el tramo de apoyo en 
ese.  
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OBREGÓN Villaescusa (Cantabria)  1788 
 
Casa nº 117. Longitud: -3,85   Latitud: 43,35. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar empotrado en el cortafuegos izquierdo de la casa, girado 
convenientemente para orientar su cara al mediodía, a media altura de la solana. 
 
 Marco doble sin semicírculo distribuidor. Horas escritas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde.  Varilla desaparecida de dos apoyos, ninguno de los cuales se 
ubica en el polo). Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1788. 
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RUCANDIO  Riotuerto (Cantabria) 1788 
 
Fuente. Longitud: - 3,71 Latitud: 43,33. 
Reloj cuádruple: VM, VL, VP y VS. 
Autor: maestro cantero Valle. 
 

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

 
Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a  mediodía. 

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

 
 Cuadrante vertical a  levante. Líneas horarias limitadas por paralelas. Horas en números 
arábigos, de 4 a 10 de la mañana, grabados por duplicado en los extremos de las líneas 
horarias, excepto los correspondientes a las cuatro y las diez que están situados en el 
centro.  Varilla de un apoyo desaparecida. Está reparado de una rotura que afecta a la 
zona inferior derecha del cuadrante y en menor grado  a la numeración de la mañana del 
cuadrante a septentrión. 
  



 

Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a poniente.
 
 Cuadrante vertical a poniente. Líneas horarias l
números arábigos de 2 a 8 de la tarde,  grabados por duplicado e
líneas horarias, excepto los correspondientes a las dos y las ocho que están situados en 
el centro.  Cifra 4 cerrada sin brazo, 5 falciforme, 8 en bucle abierto. Varilla de un 
apoyo desaparecida.  Su orientación ha influido en la inva
la superficie de la piedra. 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a poniente. 

Cuadrante vertical a poniente. Líneas horarias limitadas por paralelas. Horas
arábigos de 2 a 8 de la tarde,  grabados por duplicado en los extremos de las 

líneas horarias, excepto los correspondientes a las dos y las ocho que están situados en 
el centro.  Cifra 4 cerrada sin brazo, 5 falciforme, 8 en bucle abierto. Varilla de un 
apoyo desaparecida.  Su orientación ha influido en la invasión de líquenes que presenta 

 

 

imitadas por paralelas. Horas en 
n los extremos de las 

líneas horarias, excepto los correspondientes a las dos y las ocho que están situados en 
el centro.  Cifra 4 cerrada sin brazo, 5 falciforme, 8 en bucle abierto. Varilla de un 

sión de líquenes que presenta 



 517 

 
Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a septentrión. 

 
 Cuadrante vertical a septentrión. Líneas horarias grabadas entre paralelas que delimitan 
dos bandas laterales reservadas a la numeración, y una corona circular tallada en hueco 
relieve, excepto en la parte inferior donde se ha escrito el año. Numerado en arábigos, 
de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. Varilla de un apoyo desaparecida.   
Inscripción partida en siete líneas ocupando toda la superficie de la cara del sillar que 
deja libre el reloj: VALLE ME FE / CIT SUMPTIBV(s) / D D IOSEPHI ANTONII / 
GOz AGVERO / AÑO / 1788 (Valle me hizo a expensas del D. D. José Antonio 
González Agüero). 
 
 Agüero es un apellido frecuente en este municipio. Riotuerto aparece ya en el Becerro 
de las Behetrías (1351) bajo la jurisdicción de Pedro González de Agüero. Podría ser 
familiar del obispo de Zaragoza Tomas Crespo Agüero, nacido en Rucandio en 1668, 
bajo cuyo patrocinio se construyó la iglesia parroquial a mediados del XVIII. 
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La fuente de Rucandio en un dibujo del año 1889 
 
 

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

 
 POLANCO, Victoriano y  PÉREZ DEL CAMINO, Fernando. La Montaña. Paisajes, 
costumbres y marinas de la provincia de Santander. Con una Carta Autógrafa de D. 
José María de Pereda. Establecimiento tipográfico Suc. de Ribadeneyra, Madrid, 1889. 
 
  El título del dibujo está tomado de la canción popular "A lo alto, a lo bajo y a lo ligero, 
al uso de mi tierra, toco el pandero". En la imagen no se ve la pileta de la fuente porque 
se encuentra oculta tras el pilar. La cruz del remate todavía se conservaba en 1995. 
(Relojes de sol en Cantabria, T II, pág. 173). 
  



 

RUMOROSO Polanco (Cantabria) 1788
 
San Andrés Apóstol. Longitud: 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.
 

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

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

 El origen de la iglesia se remonta al siglo XVII.  A finales del XIX fue objeto de una 
profunda remodelación. 
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o (Cantabria) 1788 

Longitud: - 3,99  Latitud: 43,38. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

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

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

la iglesia se remonta al siglo XVII.  A finales del XIX fue objeto de una 

 

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

 
 

la iglesia se remonta al siglo XVII.  A finales del XIX fue objeto de una 
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Vertical a mediodía. Restaurado por J. G. Cueli en  2011. 

 
  Grabado en una placa de piedra exenta, con dos piezas añadidas formando frontón, 
apoyada sobre peana en lo más alto del brazo sur del crucero.  
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Numerado en arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 abierta, 5 de trazo superior horizontal desarrollado. 
Líneas de medias horas de longitud considerable. Varilla en ‘Y’, sujeta con plomo, con 
el tramo de apoyo en 'S' abierta.. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 
1788. 
  



 521 

VALDERROBRES (Teruel) 1788  
 
Santa María la Mayor. Longitud: -0,15 Latitud: 40,87. 
Semicircular. Vertical declinante a levante. 
 

  
Portada y torre de la iglesia de Santa María. Situación del reloj de sol. 

 
La iglesia empezó su construcción en la segunda mitad del siglo XIV por el Arzobispo 
Pedro Lope de Luna, levantando  el ábside y los dos primeros tramos de la nave. El 
arzobispo García Fernández de Heredia añadió un tercer tramo a la nave y la torre 
octogonal. En la iglesia hay cuatro relojes de sol, tres canónicos situados a ambos lados 
de la portada y un semicircular, fechado en 1788, en el primer cuerpo de la torre. En 
Valderrobres hay otros dos relojes del mismo modelo que el de la torre de Santa María 
la Mayor: uno en portal de San Roque, otro en una casa de la plaza. 
 

  
     Reloj de sol del Portal de San Roque.             Reloj de sol en una casa de la plaza. 
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Cartela con inscripción de fecha: AÑO 1788. 

 
Cabezas de perfil decorando los extremos de la banda horaria. 

 
Semicircular. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado y pintado en el muro- almagre y negro- en el primer cuerpo de la torre 
octogonal a la altura de la única saetera. Numeración horaria en arábigos de 5 de la 
mañana a 3 de la tarde (marca hasta las cuatro). Pequeño círculo distribuidor decorativo 
alrededor del polo del reloj. Líneas horarias terminadas en punta de flecha. Varilla 
repuesta, de dos apoyos en “Y”. 
  



 

CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (Albacete) 1789
 
Santa María del Salvador. Longitud:
Cuadrado. Vertical declinante a

dos apoyos en ‘Y’, desprendida del tramo de apoyo. 
AÑO DE 1789. 
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CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (Albacete) 1789  

aría del Salvador. Longitud: - 1,72 Latitud: 38,92. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado y pintado
numeración y la inscripción de la 
fecha) en un cuadrado 
el potente contrafuerte de la capilla
de la cabecera. 
 
 Numeración horaria  en arábigos 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde 
(cifra 4 triangular, 5 falciforme 
invertido, 6 y 9 en espiral abierta). 
 
Líneas cortas de medias horas y 
cuartos de hora separadas del 
rectángulo delimitador. 

desprendida del tramo de apoyo. Fecha escrita en la parte superior: 

 

Grabado y pintado (sólo la 
numeración y la inscripción de la 

en un cuadrado enlucido en 
contrafuerte de la capilla  

Numeración horaria  en arábigos 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde 
(cifra 4 triangular, 5 falciforme 
invertido, 6 y 9 en espiral abierta).  

Líneas cortas de medias horas y 
cuartos de hora separadas del 
rectángulo delimitador.  Varilla de 
Fecha escrita en la parte superior: 
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PARADILLA DEL ALCOR 
 
Castillo.  Longitud: -4,6508 Latitud: 41,9657 Declinación: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año de 1789. 
 

 
 

 
Situado sobre el balcón de la fachada sur. 

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

 
 Grabado en una placa de piedra con una moldura en bocel en la parte inferior 
empotrada sobre el balcón de la fachada principal. 
 
 Marco doble. Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme, 8 en bucle abierto. Líneas de medias horas. 
Gnomon triangular de chapa de hierro sujeto con plomo. Inscripción en la parte 
superior: AÑO DE 1789. 
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PENAGOS Penagos  (Cantabria) 1789 
 
Casa. Longitud:-43,33  Latitud: 3,80. 
Rectangular horizontal. Mal trazado. 
 

 
Situado en el cortafuegos derecho de la primera planta. 

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

 
 Grabado en una superficie rectangular resaltada, labrada en un sillar del cortafuegos 
derecho a la altura del piso de la solana.  
 
 Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de 
medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos desaparecida. Inscripción de fecha 
en cursiva situada en la parte superior: Año de 1789.   
 
 En el año  1801 colocaron un reloj de sol triple en el tejado de la misma casa. 
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SAHECHORES DE RUEDA (León) 1789 
 
Casa. Longitud: - 5,20 Latitud: 42,62. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

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



 529 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar empotrado en la esquina sureste de la casa. Numerado en romanos, 
de VI de la mañana a VI de la tarde, con todos los números escritos en posición vertical. 
Gnomon triangular desaparecido situado dentro del pequeño círculo distribuidor. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1789. 
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EL BRULL Osona (Barcelona) 1790 
 
Can Coromines. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

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

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

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

 
 Cuadrante vertical a mediodía grabado en una placa de piedra arenisca rojiza, 
compuesta por tres piezas empotradas en el muro de mampostería, entre la ventanas 
central e izquierda del primer piso de la masía.  
 
 Marco simple con una línea grabada en la parte superior que delimita un renglón de 
donde se sale el nueve por la parte inferior, característica de esta cifra en los reloje de 
sol del XVII.  Pequeño círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 5 de la 
mañana a 7 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’, también de grafía ‘arcaica’. Pequeñas líneas de 
medias horas. Varilla de un apoyo repuesta sujeta con yeso y  mal orientada. Fecha: 
1790. 
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LA CUEVA Castañeda (Cantabria) 1790 
 
San Sebastián. Longitud:-3,89  Latitud: 43,31. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Apoyado directamente sobre la espadaña en la esquiba suroeste de la nave. 
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 Grabado en un sillar exento rematado en frontón triangular girado para orientar su cara 
a mediodía, situado delante del pináculo derecho de la espadaña. Marco simple. 
Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde.  Varilla original acodada de perfil plano. Inscripción ilegible en el frontón. 
Según los autores del libro relojes de sol en Cantabria la fecha podría ser 1790. 
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OLMOS DE OJEDA (Palencia) 1790 
 
Olmos de Ojeda. San Miguel. Longitud: -4,42 Latitud: 42,72.   
Reloj de sol doble orientado. Vertical a mediodía y vertical a levante. Año 1790. 
 

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

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

       
Iglesia y ermita de Prádanos de Ojeda, año 1774. 

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

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

 
Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

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

 
Reloj doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Por la mañana completa el cuadrante meridional el vertical a levante grabado en la cara 
este del sillar. Marca de las 5 a las 10 en números arábigos. Se distinguen los números 
de las seis, las ocho y las diez. La varilla del reloj meridional está rota. La del reloj a 
levante estaba mal situada: el orificio de apoyo se perforó entre las líneas de las seis y 
de las siete. 
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OSONA El Brull  (Girona) 1790 
 
Can Corominas. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

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

 
Can Coromines. El Brull. Osona. 

 PATRIMONI.GENCAT R. Espadaler i Parcerisas. 
 

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

 
 Cuadrante vertical a mediodía grabado en una placa de piedra arenisca rojiza, 
compuesta por tres piezas, empotrada en el muro de mampostería, entre la ventanas 
central e izquierda del primer piso de la masía.  
 
 Marco simple con una línea grabada en la parte superior que delimita un renglón de 
donde se sale el nueve por la parte inferior, característica de esta cifra en los relojes de 
sol del XVII.  Pequeño círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 5 de la 
mañana a 7 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’, también de grafía ‘arcaica’. Pequeñas líneas de 
medias horas grabada en el marco. Varilla de un apoyo repuesta sujeta con yeso y  mal 
orientada. Fecha: 1790. 
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REINOSA Reinosa (Cantabria) 1790 
 
Casa. Calle de la Pelilla. Longitud:-4,13  Latitud: 43,00. 
Rectangular horizontal. Vertical mediodía orientado. Desaparecido. 
 

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

 
Fotos tomadas del libro Relojes de sol en Cantabria. T II, pág. 374. 
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ORORBIA (Navarra) 1791 
 
San Julián. Longitud: -1,74 Latitud: 42,81. Declinación: 4. 
Reloj polar de “camiseta” orientado. Año de 1791. 
 

 
Reloj de sol polar. El reloj está ligeramente girado hacia la izquierda. 

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

ASOLIS 
ORTVVSQ 

VEATOCASVM 
 
 La leyenda procede del salmo 113 “A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM 
LAUDABILE NOMEN DOMINI” y puede traducirse como “Desde la salida del sol 
hasta el ocaso sea alabado el nombre del señor”. El salmo 113 suele ir asociado a 
campanas de reloj de torre. Por ejemplo, la campana que toca los cuartos en la catedral 
de Toledo lleva el versículo escrito. 
 
 Las líneas de las horas recorren toda la superficie cilíndrica, las de las medias horas 
solo llegan hasta la mitad. 
 

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

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

 
Marca las nueve y media. Foto M.J. U. 

 
 También se han localizado ejemplares de este modelo en Jarque de la Val, Miravete y 
Rillo en Teruel; en Torrijo de la Cañada, Paracuellos de la Ribera, Épila (1779) y 
Tauste, provincia Zaragoza; en Fontellas (1780) y Falces (1779-1781), Navarra, en 
Tirgo (1792), La Rioja.  
  



 544 

QUINTANILLA VALDEBODRES (Burgos) 1791 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,67 Latitud: 42,98. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

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

 
  Grabado en una placa de piedra rematada en frontón curvo, apoyada sobre la cornisa 
frontal del muro este del pórtico. El frontón está partido, se observa una grieta oblicua 
que atraviesa la placa de un lado a otro que se ha tapado con cemento. Numeración 
horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de  la tarde. Los números de las tres últimas 
horas de la tarde se han perdido, debido a la rotura de la piedra en esa zona. Inscripción 
de fecha bajo el reloj: año DE 1791. Se distingue una línea recta grabada en la base del 
frontón, posiblemente separaba la inscripción “AVE MARÍA” que tanto se repite en los 
relojes de sol de la zona. La varilla es un alambre torcido que bien se pudo añadir al 
reloj de sol cuando se tapó la grieta. 
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SANTANYÍ (Mallorca) 1791 
 
San Andrés. Longitud: 3,12   Latitud: 39,35. 
Reloj triple: VDL, VDP y VDNO. AÑO 1791.  
Fueron diseñados por el Rdo. Antoni Company y realizados por Domingo Fontirroig. 
 

 
Reloj triple. Cuadrante VDL. Situado sobre el arco de la portada.  

 
 



 

                         Declinación: 30 grados  a levante.

Cuadrante v
 
 Reloj rectangular vertical grabado y pintado en el muro limitado por la parte superior 
por una filacteria en cuyo interior va grabada la fecha de construcción. Horas escritas en 
números arábigos de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Gr
distribuidor en cuyo interior se adentra
punta de lanza. Líneas cortas de medias horas terminadas en punta trilobulada. Varilla 
de un apoyo terminada en una bolita.
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Declinación: 30 grados  a levante. 

Cuadrante vertical declinante a levante. 

Reloj rectangular vertical grabado y pintado en el muro limitado por la parte superior 
por una filacteria en cuyo interior va grabada la fecha de construcción. Horas escritas en 
números arábigos de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Gran espacio rectangular 

en cuyo interior se adentra solamente la línea de las doce que termina en 
punta de lanza. Líneas cortas de medias horas terminadas en punta trilobulada. Varilla 
de un apoyo terminada en una bolita. 

 

Reloj rectangular vertical grabado y pintado en el muro limitado por la parte superior 
por una filacteria en cuyo interior va grabada la fecha de construcción. Horas escritas en 

an espacio rectangular 
solamente la línea de las doce que termina en 

punta de lanza. Líneas cortas de medias horas terminadas en punta trilobulada. Varilla 
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Reloj triple. Cuadrante VDP. Pilastra de la esquina suroeste. 

 
 Reloj rectangular vertical grabado y pintado, limitado por la parte superior por una 
filacteria en cuyo interior va grabada la fecha de construcción, situado en la pilastra de 
la esquina suroeste de la iglesia. Horas escritas en números arábigos, de 8 de la mañana 
a 6 de la tarde. Gran espacio rectangular distribuidor en cuyo interior se adentra 
solamente la línea de las doce que termina en punta de lanza. Líneas cortas de medias 
horas terminadas en punta que repite el adorno terminal de la línea de mediodía. Varilla 
de un apoyo terminada en una bolita. 
  
 



 

 

Reloj triple. Cuadrante VDNO. Pilastra de la esquina noroeste. 
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Grabado en la pilastra de la 
esquina noroeste de la iglesia. Se 
encuentra en peor estado de 
conservación que los otros dos 
cuadrantes de la iglesia debido
que por su situación se encuentra  
más expuesto a 
atmosféricos. Horas
arábigos, de 2 a 7 de la tarde. 
Líneas horarias limitadas por la 
banda horaria que remata en bola 
y una línea paralela
apoyo, mal orientada, ter
en una bolita. 

Cuadrante VDNO. Pilastra de la esquina noroeste. Dec. = 
 

Grabado en la pilastra de la 
esquina noroeste de la iglesia. Se 
encuentra en peor estado de 

que los otros dos 
de la iglesia debido a 

que por su situación se encuentra  
más expuesto a los agentes 
atmosféricos. Horas en números 

a 7 de la tarde.  
Líneas horarias limitadas por la 
banda horaria que remata en bola 
y una línea paralela. Varilla de un 
apoyo, mal orientada, terminada 

 
Dec. = - 110º. 
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ÁGREDA (Soria) 1792 
 
Casa. Longitud: - 1,92  Latitud: 41,57 Dec.: 45º. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

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

 
Varilla de dos apoyos en ‘Y’, situada  en el centro del pequeño círculo distribuidor. 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Año 1792. 

 
 Grabado en un rectángulo enlucido en el muro de mampostería, en la fachada principal 
de la casa, cerca de la esquina, a la altura de las ventanas de la segunda planta. 
Numeración horaria en arábigos, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. Cifra 1 en anzuelo 
(reloj fechado más antiguo con esta grafía), 8 en bucle abierto, 9 en espiral abierta. 
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AMEYUGO (Burgos) 1792 
 
Reloj de sol semicircular en un poste de camino. Vertical a mediodía. 
Autor: Manuel Echanove 1792. 

 

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

 
 

 Reloj semicircular grabado en la tapa de una cuba de piedra. Traza semicircular vertical 
a mediodía, numeración de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pequeñas líneas de horas y 
medias horas grabadas solamente en la corona circular,  varilla emplomada de un solo 
apoyo situada en el centro. 
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CANILLAS DE RÍO TUERTO (La Rioja) 1792 
 
San Martín.  Longitud: -2,84 Latitud: 42,39 Dec.: 17. 
Circular. Vertical declinante a levante. 
Cuadrado. Vertical declinante a levante. Año 1792. 
 

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

 
Los dos relojes se sol superpuestos en la pilastra. izquierda del crucero 
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Reloj 1. Circular. Vertical declinante a levante. Mal trazado. 

 
  El desprendimiento de la fina capa de cal sobre que cubría el reloj rectangular  ha 
dejado a la vista un reloj de sol circular construido anteriormente. 
 
 Reloj 1.  El polo del  reloj está desplazado hacia la derecha. . Marcaba de cinco de la 
mañana a tres de la tarde y tenía líneas de medias horas. Si se aumenta el tamaño de la 
fotografía, todavía se distinguen en la corona circular exterior algunas horas (6, 7, 9, 12, 
2, 3…) escritas en números arábigos. El orificio de la varilla está tapado. 
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Detalle de las dos trazas.  Primera: 11, 12 y 1. Segunda: 10 11, 12 y 1.  

 
Reloj 2. Rectangular. Las dos líneas de mediodía. Fechado en 1792. 

 
 Reloj 2.  Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 
5 de la mañana a 3 de la tarde. Varilla desaparecida. Inscripción de fecha en la parte 
superior: 1792.   Después de grabarlo se trató de corregir utilizando otro reloj (mecánico 
o solar),  modificando la orientación de  la varilla (hay un orificio de apoyo sobre la 
línea de las doce). Consecuencia: la traza corregida está girada  hacia la derecha porque 
la pared declina a levante.  
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CÓBRECES Alfoz de Lloredo (Cantabria) 1792 
 
Casal de Castro. Longitud: -4,2144 Latitud: 43,3878  
Ovalado. Vertical a mediodía orientado. 
Autor: maestro cantero de San Cristóbal de Comillas. 
 

 
 

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

 
 Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de 
medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos en “y”. Pequeña aspa decorativa 
sobre la fecha. 
 
  En la iglesia de San Pedro de Alles (Principado de Asturias)  hay un reloj de sol igual 
fechado en MDCCLXXXVII. 
.  



 

COLOMBRES Ribadedeva (Principado de Asturias) 1792
  
Casa. Longitud: -4,54 Latitud:
Rectangular. Vertical a mediodía orientado.
 

inferior inclinadas. Gnomon triangular desaparecido. Conserva el emplomado. 
Inscripción subrayada por un motivo geométrico decorativo debajo y una pequeña aspa 
en hueco relieve separando la palabra 'año' del resto de la fecha: AÑO DE 1792.
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COLOMBRES Ribadedeva (Principado de Asturias) 1792 

Latitud: 43,37. 
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. 

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

inferior inclinadas. Gnomon triangular desaparecido. Conserva el emplomado. 
Inscripción subrayada por un motivo geométrico decorativo debajo y una pequeña aspa 
en hueco relieve separando la palabra 'año' del resto de la fecha: AÑO DE 1792.

 

placa de piedra 
empotrada en el cortafuegos derecho a la 
altura del pasamanos del balcón de la 
solana, que se distingue en el paramento 
por su color y se sale del muro con el fin 
de orientar el reloj a mediodía. 

Marco simple. Semicírculo distribuidor 
delimitado por los extremos superiores de 

Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Cifra 1 con rayita superior e 

inferior inclinadas. Gnomon triangular desaparecido. Conserva el emplomado. 
Inscripción subrayada por un motivo geométrico decorativo debajo y una pequeña aspa 
en hueco relieve separando la palabra 'año' del resto de la fecha: AÑO DE 1792. 
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COMILLAS Comillas (Cantabria) 1792 
 
San Cristóbal. Longitud: -4,29 Latitud: 43,38 Declinación: 27. 
Ovalado. Exento. Vertical a mediodía orientado. Año 1792.  
Autor: maestro cantero de San Cristóbal de Comillas. 
 

 
Situación del reloj de sol sobre la cornisa del pórtico. 
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Ovalado. Vertical  a mediodía orientado. Año 1792. 

 
 La iglesia se construyó en el siglo XVII. El reloj de sol está situado sobre la cornisa de 
la esquina suroeste del gran arco que entre contrafuertes cobija la portada sur. 
Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de 
medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos en “y”. Pequeña aspa decorativa 
sobre la fecha. 
 
 En el tomo II de Relojes de sol de Cantabria se describe una docena de ejemplares con 
esta grafía del 1 con rayita superior e inferior inclinadas,  varios de ellos fechados entre 
los años 1721 y 1818. 
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MONASTERIO DE RODILLA (Burgos) 1792 
 
Poste nº 3 del Camino real desde la ciudad Burgos al confín de Álava. 
Semicircular. Vertical a mediodía. Desaparecido. Año 1792. 
Autor: Manuel de Echanove. 
 

 En la hoja octava del Plano del 
camino desde la Ciudad de Burgos 
hasta el confín de Alava, Miguel de 
Echanove relaciona y dibuja los seis 
postes que se construyeron. 
 
 En la “Explicación de postes 
dibuxados” aparece con el número tres  
el de Monasterio de Rodilla descrito 
así: “Pedestal que se ha lebantado en 
la cumbre de Monasterio para 
acomodo de un cuadrante solar”. 
 
 Actualmente sólo queda el pedestal 
situado cerca de la fuente, en la subida 
al puerto de la Brújula, a la derecha de 
la carretera N-1. 
 
  El  boceto de Manuel de Echanove 
puede darnos una idea de cómo era el 
reloj que se quería “acomodar” sobre el 
pedestal. Estaba grabado en una rueda 
con forma de timón, y el cuadrante era 
vertical a mediodía, semicircular, con 
la varilla de apoyo único  situada en el 
centro y las horas en el exterior escritas 
en números romanos.  En el dibujo de 
Manuel de Echanove lleva escrita la 
fecha de construcción del  pedestal.  
 
  El pedestal levantado es una pilastra 
cuadrangular de 0, 83 m (la medida 
coincide con la vara castellana) de lado 
y 2,20 m de altura. En la página 

siguiente la podemos observar fotografiada desde su cara sur. En la superficie de la cara 
superior no existe rastro de asentamiento del sillar de la peana del reloj de sol, razón  
por la que no se puede asegurar si llegó a colocarse 
 
 Quizá alguno de los viajeros que escribieron sobre el camino haya dejado alguna 
noticia que nos permita confirmar el “acomodo del cuadrante solar” sobre el pedestal. 
Pascual Madoz nada dice en los artículos referidos a Monasterio de Rodilla y 
Quintanapalla, los dos pueblos del Camino Real más cercanos al poste nº 3. 



 563 

 
El poste nº 3 del camino Real de Burgos al confín de Álava. Cara sur. 
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PORQUERA DE LOS INFANTES (Palencia) 1792 
 
Santa María. Longitud: -4,2176 Latitud: 42,7968. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un esquinal a la derecha del arco del pórtico. Círculo distribuidor simple  
con una cruz griega (tipo1, San Vítores y fechas del claustro del monasterio de Mave)  
grabada en su interior y otra patada de  menor tamaño ocupando el frontón. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla de 
un  apoyo desaparecida. Inscripción de fecha bajo el frontón: AÑO 1792. 
 

(Ver Maestros canteros del círculo y las cruces) 
  



 

RIBADESELLA Ribadesella (Principado de 
 
Casa de los Ardines. Plaza de la Constitución.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.
 

 
 Grabado en un sillar exento orientado apoyado sobre una ménsula en la esquina sureste 
de la casa. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor delimitado por los extremos superiores de las 
líneas horarias. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 
con rayita superior e inferior inclinadas. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1792.
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RIBADESELLA Ribadesella (Principado de Asturias) 1792 

Casa de los Ardines. Plaza de la Constitución. Longitud: -5,05 Latitud: 43,62.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

Grabado en un sillar exento orientado apoyado sobre una ménsula en la esquina sureste 

Marco simple. Semicírculo distribuidor delimitado por los extremos superiores de las 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 

con rayita superior e inferior inclinadas. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
cripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1792. 

 

5,05 Latitud: 43,62. 

 

Grabado en un sillar exento orientado apoyado sobre una ménsula en la esquina sureste 

Marco simple. Semicírculo distribuidor delimitado por los extremos superiores de las 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 

con rayita superior e inferior inclinadas. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
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TIRGO (La Rioja) 1792 
 
Palacio. Longitud: 2,95 Latitud: 42,54.  
Polar de “camiseta”. Números arábigos. Año  de 1792. 
 

 
La pared del palacio declina 22º a levante. 
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Vista lateral del reloj  polar de ‘camiseta’. 

 
 Está trazado en el interior de tres superficies semicilíndricas  paralelas al eje de la  
tierra. También  son rectas paralelas al eje terrestre, las líneas horarias y los gnómones 
del reloj (aristas). Algunas líneas todavía son visibles, aunque la mayoría están ocultas 
bajo la capa de líquenes adherida a la piedra. En la superficie semicilíndrica orientada a 
levante marca el reloj de las siete de la mañana a las once. Es mediodía  cuando el reloj 
no hace sombra en las superficies laterales. Las horas de la tarde, desde la una hasta las 
cinco, se leen en el semicilindro orientado al oeste. En la cara sur del sillar están 
inscritas  las horas en números arábigos: las 12 en la parte inferior central, y las 
restantes siguiendo el borde de los dos semicírculos laterales. En la peana se encuentra 
la fecha, casi ilegible: AÑO  DE 1792. 
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ZARAGOZA Trasobares                                                                                 Bernardas 
 
Real monasterio de Santa María de la Piedad. Longitud: -1,64  Latitud: 41,64. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Corregido. Año 17(9)2 
 

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

 
 

  Esgrafiado en una superficie rectangular enlucida situada a la derecha de la ventana de 
la segunda planta. Horas en números arábigos, de la mañana a 6 de la tarde (cifra 1 con 
rayita superior e inferior inclinadas, 4 sin brazo, 5 falciforme). Corregido. Algunos 
números están duplicados (7, 8 y 9).  Inscripción de fecha: ANO 1792. Varilla de un 
apoyo. Mascara decorativa en relieve sobre el semicírculo distribuidor. 

 
Blog Villa de Trasobares. 
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XÁTIVA (Alicante) 1792 
 
Casa. Carrer de Bruns. Longitud:  Latitud: .  
Radial rodeado por una figura ovoide. Vertical a mediodía. 
 

 El reloj de sol está grabado en 
una capa inferior a la de la última 
restauración de la fachada. Se 
observa en las zonas donde se ha 
desprendido el color blanco y el 
rojo de las líneas y números que 
se dio encima. 
 
 Horas  en números arábigos, de 7 
de la mañana a 5 de la tarde, con 
los números escritos en el 
extremo de las líneas horarias. 
Varilla de un apoyo. Inscripción 
de fecha: AÑO 1792. Al 7 

grabado de la fecha se le ha añadido la pequeña raya horizontal.  
 

 



 

Rayita añadida a la cifra 7 en el repintado del reloj.

 La pérdida del encalado deja a la vista el esgrafiado de los n
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Rayita añadida a la cifra 7 en el repintado del reloj. 

La pérdida del encalado deja a la vista el esgrafiado de los números en la capa inferior
 

 

 
úmeros en la capa inferior. 
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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. 
 

 
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 señaldas por 
puntos en semicírculo. Gnomon triangular con recorte inferior decorativo. 
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NOAL Porto do Son  (A Coruña) 179(3) 
 
San Vicente. Longitud: -8,99  Latitud: 42,72 Declinación: 7. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

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

 
 Grabado en un sillar exento rematado en frontón triangular, apoyado sobre una ménsula 
y ligeramente girado para orientar la traza a mediodía. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Gnomon triangular de chapa de hierro. Fecha grabada en el 
frontón: 179 (3) 
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SOBREFOZ Ponga (Principado de Asturias) 1793 
 
Barrio de Yano. Casa de Bernardo de Yano. Longitud: -5,17 Latitud: 43,17. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
 Marco simple. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI  de la tarde, 
escritos en posición vertical (IV de notación sustractiva). Varilla de un apoyo 
desaparecida. Inscripción en la parte superior, con el monograma IHS con una cruz 
sobre el trazo transversal de la hache separando la palabra 'año'  y el número de la fecha: 
AÑO IHS 1793. 
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ZUFIA (Navarra) 1793 
 
San Miguel Arcángel. 
Longitud:-2,10 Latitud: 42,66 Declinación: 13. 
Circular en la cara del sillar.  Desubicado.  
Circular de tipo popular. Desubicado.  
Circular en relieve. Vertical a mediodía. Año 1793. 

 

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

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

media altura toda la fachada sur; uno en el muro del crucero, el otro en el de la cabecera.  
El del muro del crucero se distingue con facilidad porque tiene el círculo pintado de 
almagre. El otro, de tipo popular, es una copia burda del primero.  El tercer ejemplar (s. 
XVIII) está empotrado en el muro del crucero, a la altura del óculo. 
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Reloj 1. Circular en el centro del sillar. Traza semicircular. Siglo XVI. 

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

 
 Reloj 1. Numerosas  líneas horarias se distinguen  en el cuarto de círculo inferior 
derecho. En el centro un pequeño orificio sirvió para sujetar una varilla horizontal. 
 
Reloj 2. El mismo cable que recorre la línea de sillares de color más claro nos sirve de 
guía para localizar este pequeño reloj, copia burda del ejemplar anterior, situado en el 
rincón formado por la cabecera y el brazo del crucero. Cuenta aproximadamente con 48 
sectores. En la zona inferior derecha hay grabada una marca de cantero con forma de 
flecha. 
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Reloj 3. Detalle de la varilla y de la decoración lateral. 

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

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

 
 Empotrado en el muro del crucero, a la derecha del óculo. Reloj de sol circular en 
relieve de borde en arista; líneas horarias sin círculo distribuidor y líneas de medias 
horas más largas de lo que habitualmente suelen ser en los relojes de este modelo, 
numeración arábiga  de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y varilla de dos apoyos (está 
doblada hacia la derecha). Errores en la traza: obsérvense los ángulos  de las medias 
horas. 
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AJA Soba (Cantabria) MDCCLXXXXIIII 
 
Casona de los Gutiérrez del Otero. Longitud: -3,53  Latitud: 43,20.  
Reloj quíntuple orientado: VM, VL, VP, VS y E. 
 

 
 

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



 582 

 
Reloj quíntuple. Cuadrantes vertical a  mediodía 

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

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

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

 
 Rectangular. Semicírculo distribuidos abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo. En las vistas laterales, se observa que está 
doblada. 
 
  La parte superior de la cara norte del sillar, la zona libre que deja el cuadrante a 
septentrión, parece que estuvo ocupada por una inscripción. 
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ALCEDA Corvera de Toranzo (Cantabria) 1794 
 
Casa  nº 63. Longitud: -3,91 Latitud: 43,18. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado. 
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar depositado en el suelo a la entrada de la casa, con un hueco 
labrado en la cara que supone algún tipo de reutilización. Sin marco. Los números de 
los dos tramos laterales están grabados sobre las líneas horarias, los del tramo horizontal 
se han separado por medio de una línea. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos desaparecida. 
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AXPE (Bizkaia) 1794 
 
San Juan. Longitud: -2,59 Latitud: 43,11 Declinación: -2. 
Radial. Vertical a mediodía. Año 1794. 
 

 
Reloj de sol en el contrafuerte del primer tramo de la nave. 
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Varilla en “y” de perfil plano. 

 
 

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

 
Reloj de sol de San Martín de Marzana. 
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AZOFRA (La Rioja) 1794 
 
Nuestra Señora de los Ángeles. Longitud: -2,80 Latitud: 42,42 Declinación: 7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1794. 
 

 
 

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

 
 Ni empotrado ni sujeto con  hierros: en Azofra se optó por la comodidad que suponía 
aprovechar el hueco de la ventana del muro sur de la nave, a pesar de dejar el vano 
abierto para ganar luz medio cegado.  
 
  Pintado de negro sobre fondo blanco. Marco doble. Círculo distribuidor con la 
inscripción de la altura de polo en su interior: 43 Gs. Horas en números romanos, de VI 
de la mañana a VI de la tarde, escritos horizontalmente en los tramos laterales de la 
banda horaria y verticalmente en el tramo horizontal. IV de notación aditiva.  Medias 
horas. Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la líneas de las doce. Inscripción 
de fecha en la parte superior: AÑO 1794. 
 
  En la web de la AARS en el inventario titulado RELOJES DE SOL altura de norte 
altura de polo  se pueden ver 36 relojes, fechados entre los siglos XVI y XIX, que 
llevan la citada inscripción. 
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BENICASSIM  (Castellón) 1793 
 
Desierto de las Palmas. Longitud: -0,02, Latitud: 40,07 Dec.:15. 
Carmelitas descalzos. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
 

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

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



 

La decoración integra los dos cuadrantes del reloj de sol doble.

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

Cartela bajo el reloj con la inscripción borrada.
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La decoración integra los dos cuadrantes del reloj de sol doble.

ornisa y frontón triangular a imitación de una ventana en esquina.

Cartela bajo el reloj con la inscripción borrada. 

 
La decoración integra los dos cuadrantes del reloj de sol doble. 

 
ornisa y frontón triangular a imitación de una ventana en esquina. AÑO 1794. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Esquina inferior izquierda restaurada. Policromía en muy mal estado. Marca de seis a 
once de la mañana, pero solo se distingue el número 8. Varilla horizontal de índice, 
doblada ligeramente hacia el suelo. Inscripción bajo el medio frontón: "E 1794". En el 
ángulo inferior izquierdo se aprecia el dibujo de una guadaña, símbolo de la muerte, que 



 

quizá pudiera estar relacionada con una leyenda desaparecida escrita en el interior de la 
cartela que está debajo. 

Reloj de sol doble. Cuadrante vertica

   Tiene la pintura  cuarteada y en muchos lugares se ha desprendido. Marca de doce a 
siete de la tarde en números arábigos, legibles del 13 al 4.  Lúneas horarias terminadas 
en punta de flecha. Varilla de índice. Inscripción bajo el frontón
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quizá pudiera estar relacionada con una leyenda desaparecida escrita en el interior de la 

 

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a poniente. 
 

Tiene la pintura  cuarteada y en muchos lugares se ha desprendido. Marca de doce a 
siete de la tarde en números arábigos, legibles del 13 al 4.  Lúneas horarias terminadas 
en punta de flecha. Varilla de índice. Inscripción bajo el frontón: "AÑO D".

quizá pudiera estar relacionada con una leyenda desaparecida escrita en el interior de la 

 

Tiene la pintura  cuarteada y en muchos lugares se ha desprendido. Marca de doce a 
siete de la tarde en números arábigos, legibles del 13 al 4.  Lúneas horarias terminadas 

: "AÑO D". 
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COMILLAS Comillas (Cantabria) AÑO DE 1794  
 
Palacio de El Espolón. Longitud: -4,28 Latitud: 43,38 Declinación: 5. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
Autor: Antonio de Bustamante. 
 

 
 

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

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un esquinal que se sale de la fachada con el objeto de orientar una de sus 
caras a mediodía. Marco simple. Semicírculo distribuidor sin grabar recorrido por los 
extremos superiores de las líneas horarias. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior inclinada e inferior horizontal, 3 de 
trazo superior recto, 5 de trazo superior recto desarrollado, 8 en bucle abierto y 0 de 
menor tamaño que las restantes cifras. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’, 
deteriorada en el extremo. Inscripción superior que recuerda la construcción del palacio: 
Año de 1794. 
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RUILOBUCA Ruiloba (Cantabria) 1794 
 
Casa. Longitud:-4,25 Latitud: 43,36. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 

 
Sillar exento apoyado sobre un pilar de la tapia, a la derecha de la cancela. 

  



 

 
 

 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. 
de VI de la mañana a VI de la tarde, con toda la serie grabada en posición vertical. IV 
de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo. No parece 
original. 
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Vertical a mediodía orientado. 

Semicírculo distribuidor cerrado. Horas escritas en números romanos, 
de VI de la mañana a VI de la tarde, con toda la serie grabada en posición vertical. IV 
de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo. No parece 

 

 

Horas escritas en números romanos, 
de VI de la mañana a VI de la tarde, con toda la serie grabada en posición vertical. IV 
de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo. No parece 
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RUILOBUCA Ruiloba (Cantabria) 1794 
 
Casa. Longitud: -4,25  Latitud: 43,37 Declinación: 7º. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

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

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en una placa de piedra de color gris empotrada en un cortafuegos medianero, a 
la altura de la balaustrada de la solana. La casa está situada a la derecha entrando a 
Riolobuca desde La Iglesia a la derecha de la carretera que se dirige a Concha.  
 
 La tapia impide fotografiar de cerca el reloj de sol. Aún así, aumentando la imagen 
superior se distingue la inscripción de la fecha - AÑO DE 1794 - la numeración en 
arábigos y la varilla de dos apoyos en ‘Y’.  
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SAGUNTO (Valencia) 1794 
 
Ermita de San Miguel. Carrer Major, 54. Longitud: -0,27  Latitud: 39,67. 
Vertical declinante a levante.  
 

 
La ermita de San Miguel antes de la restauración. 

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

 
 "Lo hyzo un devoto" "AÑO 1794" 
"ha el curioso qe. lo mire una cosa 
se le encarga q. no p.obliqe 
(publique) mis hierros y dysimule 
mis fallas" 

  



 

 

La banda de pintura 

Vertical declinante a levante.
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pintura roja pasa por encima del cable eléctrico

Vertical declinante a levante. Pintado en el año 2012. 
 

 
pasa por encima del cable eléctrico.  
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SOMO Ribamontán al Mar (Cantabria) AÑO DE 1794 
 
Posada Mies de Villa. Longitud: -3,93 Latitud: 43,20 Declinación: -13. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado. 
  

 
La fachada declina 13º a poniente. 

 
Fachada principal de la Posada Mies de Villa. 

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

 
 Grabado en un sillar con dos escotaduras curvas en las esquinas superiores, colocado en 
el frente del muro situado a la izquierda del porche. 
 
 Marco doble. Espacio distribuidor con forma triangular. Numeración en números 
arábigos en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, casi desaparecida por 
completo. Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos repuesta, 
sujeta con plomo a la manera antigua. Inscripción de fecha en el frontón: AÑO DE 
1794. 
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Posada Mies de Villa. Dibujo de Jesús García. Año 1994. 
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ZURITA Piélagos (Cantabria) 1794 
 
San Martín. Longitud: -3,96 Latitud: 43,34 Declinación: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Sillar exento en el tejado sobre el contrafuerte que separa el tramo de los pies. 

  



 

Rectangular

 Grabado en un sillar exento situado en lo alto del contrafuerte del último tramo de la 
nave. Restaurado.  Superficie pintada de amarillo, líneas de negro.
 
 Marco simple. La parte derecha desaparecida del semicírculo distribuidor se ha pintado 
recta.  Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de  la tarde. Cifra  2 de base  curva, 
4 abierto, 5 falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta, 7 de trazo inferi
bucle abierto. Varilla de un apoyo repuesta, mal situada. Inscripción de fecha en la part
superior: AÑO DE 1794.  
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

Grabado en un sillar exento situado en lo alto del contrafuerte del último tramo de la 
Superficie pintada de amarillo, líneas de negro. 

Marco simple. La parte derecha desaparecida del semicírculo distribuidor se ha pintado 
recta.  Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de  la tarde. Cifra  2 de base  curva, 
4 abierto, 5 falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta, 7 de trazo inferi
bucle abierto. Varilla de un apoyo repuesta, mal situada. Inscripción de fecha en la part

 

 

 

Grabado en un sillar exento situado en lo alto del contrafuerte del último tramo de la 

Marco simple. La parte derecha desaparecida del semicírculo distribuidor se ha pintado 
recta.  Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de  la tarde. Cifra  2 de base  curva, 
4 abierto, 5 falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta, 7 de trazo inferior curvo y 8 en 
bucle abierto. Varilla de un apoyo repuesta, mal situada. Inscripción de fecha en la parte 
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CASTRO CILLORIGO Cillorigo de Liébana(Cantabria) 17 95 
 
San Vicente Mártir. Longitud: -4,60 Latitud: 43,19. 
Rectangular horizontal. mal trazado. 
 

 
Situado sobre la cornisa de la portada. 
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Rectangular horizontal. Mal trazado. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado en la cornisa de la portada desplazado hacia la 
izquierda. Esta mal trazado. Aunque las líneas de las seis se encuentran en posición 
horizontal, la traza no es simétrica respecto a la línea de las doce.  
 
 Marco doble. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Gnomon 
triangular de chapa repuesto. Inscripción de fecha en la parte inferior:1795- 
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HAZAS Liendo (Cantabria) 1795 
 
Posada  la Torre de la Quintana. Longitud: -3,37 Latitud: 43,39 Declinación: 7. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

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



 

 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una repisa, con una cara labrada en 
apropiado ángulo para orientar el reloj
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 7 de la 
mañana a 5 de la tarde. Cifra
horas. Varilla de un apoyo sujeta con plomo;
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Vertical a mediodía orientado. 
 

Grabado en un sillar exento apoyado sobre una repisa, con una cara labrada en 
apropiado ángulo para orientar el reloj a mediodía. 

Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 7 de la 
Cifra 5 falciforme en la hora y en la fecha. Líneas de medias 

de un apoyo sujeta con plomo; está doblada. 
 

 

 

Grabado en un sillar exento apoyado sobre una repisa, con una cara labrada en 

Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 7 de la 
Líneas de medias 
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OVIEDO (Principado de Asturias) 1795 
 
Reloj de sol depositado en la catedral de San Salvador de Oviedo. 
Vertical a mediodía. Desubicado. 
Numeración combinada: 5, VI, 7, VIII, 9, X, (...), II, 3, (.....) 
 

 
Vertical a mediodía. Fechado en 1795. 

 
 Este es el reloj de sol localizado en las obras del entorno de la catedral realizadas 1995 
que se cita en las páginas siguientes. Está fechado en 1795 y es del mismo autor que el 
reloj de sol de la torre románica. No es muy aventurado suponer que estuvo colocado en 
la misma  catedral o en algún edificio cercano y debido a su deterioro fue retirado. 
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Catedral. Longitud:- 5.84 Latitud: 43, 36  Declinación: 16. 
Forma de arco de medio punto. Vertical a mediodía orientado. Ca. 1795. 
Numeración combinada: 5, VI, 7, VIII, 9, X, (...), II, 3, (.....) 
 

 
Reloj de sol en la torre románica (finales del XII) de la catedral. 



 

 

Forma de arco de medio punto. 

 El canónigo y director del Museo de la Iglesia
Hevia, ha rescatado del sótano del Seminario un reloj de sol «idéntico al que se 
encuentra en la torre catedralicia de San Miguel»
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Forma de arco de medio punto. Vertical a mediodía orientado.
 

irector del Museo de la Iglesia ubicado en la Catedral, José María 
Hevia, ha rescatado del sótano del Seminario un reloj de sol «idéntico al que se 
encuentra en la torre catedralicia de San Miguel». 

 

 

 
Vertical a mediodía orientado. 

ubicado en la Catedral, José María 
Hevia, ha rescatado del sótano del Seminario un reloj de sol «idéntico al que se 
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 En palabras del canónigo Hevia, buscaban "piezas de una época acorde con el entorno 
en que se encontraban desperdigadas; la torre románica y el cementerio». Sin embargo, 
después de realizar un estudio preliminar, se ha establecido que el reloj de sol data del 
siglo XVIII «y es exactamente igual al que cuelga de la torre románica, que fue 
instalado en el año 1415, por lo que se trata de una copia posterior». 
 

E. Vélez, La Nueva España, 11 de agosto de 2011 
  
 Ignoro en que se basa don José María Hevia para fechar el reloj de sol de la torre 
románica de la catedral de Oviedo en 1415, año demasiado temprano para un reloj de 
sol meridional, quizá lo confunda con el reloj mecánico. No hay relojes verticales a 
mediodía  documentados a principios del XV en ninguno de los territorios inventariados 
hasta hoy. En cuanto al soporte en nada se diferencia de los relojes de sol del mismo 
modelo- placa orientada sujeta con ganchos de hierro al muro- construidos en los siglos 
XVII y XVIII.  
 
 La numeración está muy deteriorada. El 5 parece ser falciforme, grafía típica del XVIII, 
y el 7 y el 9 presentan rasgos barrocos en los extremos enrollados también exclusivos de 
algunos relojes de sol del mismo siglo. Por ejemplo: 
 
Parroquia de San Felipe Neri, Valencia. Año 1732.  
Parroquia de Suesa, Cantabria. Año 1736. 
Monasterio de Poio, Pontevedra. Año 1757.  
Parroquia de Gallejones de Zamanzas, Burgos. Año 1774. 
 
 Lamentablemente, el mal estado del tramo vertical derecho de la banda horaria impide 
distinguir si el cuatro romano utilizado es de notación aditiva o sustractiva, dato que 
podría añadir alguna pista sobre la cronología del reloj. 
 

 
El 7 se grabó en arábigos porque no hay espacio para un VII en romanos. 

 
 Por otro lado, sorprende la gran altura de situación del reloj. Está tan alto que la 
numeración no se distingue bien desde el suelo. Fue necesario colocarlo por encima del 
muro que en la foto se ve a su derecha para que el sol lo iluminara por la mañana. El 
muro pertenece a la crujía oeste del claustro de dos plantas delimitadas por el arco 
gótico conopial y el balcón barroco de encima que vemos a la derecha de la torre 
románica. El claustro bajo, de estilo gótico, se construyó entre 1300 y 1441. El claustro 
alto, barroco, lo añadió entre 1733 y 1740 Francisco de la Riba Ladrón de Guevara, 
Maestro Mayor de obras de la catedral.  El reloj de sol se colocó en la posición que 
actualmente ocupa durante la construcción del claustro barroco o en fecha posterior.  



 

Caparroso y Cáseda, Navarra. Canónicos de la segunda mitad del siglo XIV.

¿Un reloj de sol vertical a mediodía fechado en 1415?

 Bujedo, Burgos. Canónico. ANNO DNI MCCCCXXXII.

 
        Villaescusa, Burgos.  MD.  Ca. 1500.
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Caparroso y Cáseda, Navarra. Canónicos de la segunda mitad del siglo XIV.

¿Un reloj de sol vertical a mediodía fechado en 1415? 

 
Bujedo, Burgos. Canónico. ANNO DNI MCCCCXXXII.

 
Villaescusa, Burgos.  MD.  Ca. 1500.      Haro, La Rioja. 12x15º.  Ca. 1530.

 
Caparroso y Cáseda, Navarra. Canónicos de la segunda mitad del siglo XIV. 

 
 

 
Bujedo, Burgos. Canónico. ANNO DNI MCCCCXXXII. 

 
Haro, La Rioja. 12x15º.  Ca. 1530. 
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Fotografiado después de colocarle los cuatro hierros nuevos de sujeción. Ca. 1795. 

Un reloj de sol que lleva siguiendo la ruta 
de la luz desde hace casi seis siglos 

 
NUEVA ESPAÑA Domingo 10 de julio de 2011  E. VÉLEZ 
... 
 En el exterior de la torre aún permanece adosado a la piedra un reloj de sol que tiene su 
historia, tanta como casi seis siglos. Fue instalado en el año 1415 y lleva siguiendo los 
caminos horarios de la luz ovetense 860.000 horas más o menos. No funciona a pilas, 
no hay problema de desgaste. 
... 
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Descubren una réplica del reloj de sol de 
la Catedral en el sótano del Seminario 

 

La pieza, del siglo XVIII, estaba almacenada junto a varias tallas de 
piedra y pasará a formar parte del catálogo del Museo de la Iglesia 
 
NUEVA ESPAÑA Jueves 11 de agosto de 2011  E. VÉLEZ 
 
 «Nos pusimos el mono de trabajo, empezamos a desembalar y descubrimos nuevas 
piezas de piedra de gran interés». El canónigo y director del Museo de la Iglesia, 
ubicado en la Catedral, José María Hevia, ha rescatado del sótano del Seminario un reloj 
de sol «idéntico al que se encuentra en la torre catedralicia de San Miguel», y un relieve 
funerario en honor a la llamada «Assumptio animae», o levantamiento del alma. 
 
 Estos objetos estaban almacenados desde hace años en el edificio del Seminario, en 
concreto, desde el inicio de las obras del plan director de la Catedral, en 1995, cuando 
comenzaron los trabajos de limpieza de la fachada del templo y de recuperación del 
claustro gótico. «Estas piezas probablemente se encontraban diseminadas por el 
Cementerio de los Peregrinos y se guardaron en el sótano del Seminario, precintadas y 
sobre palés de madera para evitar que las obras pudiesen afectarles», explica el director 
del Museo. No fue hasta el pasado mes de julio cuando se decidió abrir el contenido de 
los embalajes en busca de «material románico». 
 
 En palabras del canónigo Hevia, «buscábamos piezas de una época acorde con el 
entorno en que se encontraban desperdigadas; la torre románica y el cementerio». Sin 
embargo, después de realizar un estudio preliminar, se ha establecido que el reloj de sol 
data del siglo XVIII «y es exactamente igual al que cuelga de la torre románica, que fue 
instalado en el año 1415, por lo que se trata de una copia posterior». Por otro lado, el 
relieve funerario aún no ha podido datarse pero, según el director del Museo de la 
Iglesia, «podría pertenecer a un antiguo claustro románico», en clara alusión a la antigua 
basílica románica construida por Alfonso II. Los dos hallazgos se han trasladado al 
taller diocesano para proceder a su total restauración y realizar un estudio detallado y 
comparativo con otras piezas de la Catedral. Una vez finalizado este proceso, las piezas 
se expondrán en una de las salas del Museo de la Iglesia, en el claustro alto de la 
Catedral. 
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RECUERDA (Soria) 1795 
 
San Bartolomé. Longitud:-2,99 Latitud: 41,47. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1795. 
 

 
Empotrado en el primer cuerpo de la torre. 



 

siguiendo el semicírculo, invisibles desde el suelo, indican las medias horas. 
perfil plano en ‘Y’, con el tramo de apoyo excepcionalmente ancho.
 
 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1795.
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 Grabado en un sillar empotrado en el primer 
cuerpo de la torre que se sale del muro 
objeto de grabar una traza a mediodía.  Banda 
horaria muy ancha para escribir los números 
horarios en tamaño grande con el objeto de 
hacerlos visibles desde el suelo, dada la altura 
a la que se encuentra el reloj de sol.
 
 Numeración de V de la mañana a VII de la 
tarde grabada en posición paralela  a las líneas 
horarias. Semicírculo distribuidor de gran 
tamaño que hace que las líneas de las prim
horas de la mañana y de las últimas de la tarde 
sean demasiado cortas. Pequeñas rayitas 

siguiendo el semicírculo, invisibles desde el suelo, indican las medias horas. 
en ‘Y’, con el tramo de apoyo excepcionalmente ancho. 

ctangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1795.
 

Grabado en un sillar empotrado en el primer 
cuerpo de la torre que se sale del muro con el 
objeto de grabar una traza a mediodía.  Banda 
horaria muy ancha para escribir los números 
horarios en tamaño grande con el objeto de 

visibles desde el suelo, dada la altura 
a la que se encuentra el reloj de sol. 

Numeración de V de la mañana a VII de la 
tarde grabada en posición paralela  a las líneas 
horarias. Semicírculo distribuidor de gran 
tamaño que hace que las líneas de las primeras 
horas de la mañana y de las últimas de la tarde 
sean demasiado cortas. Pequeñas rayitas 

siguiendo el semicírculo, invisibles desde el suelo, indican las medias horas. Varilla de 

 
ctangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1795. 
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SOMBALLE  Santiurde de Reinosa (Cantabria) 1795 
 
Santa Eulalia. Longitud:-4,06 Latitud: 43,04. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el tejado apoyado sobre la cornisa de la esquina sureste de la nave. 

 
 
 



 

 

 Grabado en un sillar exento orientado
sobre una basa de piedra apoyada
 
 Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Varilla de perfil plano, de un apoyo, sujeta con plomo. 
Inscripción de fecha en la parte superior cub
  
 Libro de relojes de sol de Cantabria: “Tiene círculo distribuidor y anotación del año, en 
lo alto: “AÑO DE 1795”.” 
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Declinación: -5. 

Vertical a mediodía orientado. 
 

Grabado en un sillar exento orientado situado en la esquina sureste de la nave
de piedra apoyada directamente sobre la cornisa del tejado

doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Varilla de perfil plano, de un apoyo, sujeta con plomo. 
Inscripción de fecha en la parte superior cubierta de líquenes. 

lojes de sol de Cantabria: “Tiene círculo distribuidor y anotación del año, en 
 

 

 

 

situado en la esquina sureste de la nave, elevado 
directamente sobre la cornisa del tejado.  

doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Varilla de perfil plano, de un apoyo, sujeta con plomo. 

lojes de sol de Cantabria: “Tiene círculo distribuidor y anotación del año, en 
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TRASVÍA Comillas (Cantabria) 1795 
 
Casa. Longitud:-4,34 Latitud: 43,38. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar orientado empotrado en el cortafuegos izquierdo, a la altura de de 
la balaustrada de la solana. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto sin grabar señalado por los extremos 
superiores de las líneas horarias. Horas escritas en números arábigos de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde. Cifra 1 con  rayitas superior e inferior inclinadas.  Varilla de perfil plano, 
de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo (ha perdido el tramo de apoyo). Inscripción de 
fecha en la parte superior con dos rayitas paralelas de relleno a su derecha: AÑO 1795. 
  



 628 

TUESTA (Álava) 1795 
 
 Asunción de Nuestra Señora.  Longitud:-3,02 Latitud: 42,80 Declinación: -15. 
 Radial. Vertical a mediodía orientado. Año 1795.  
 

 
Tuesta. El cuadrante entre los dos arcos del pórtico. 

 
  Está situado el reloj en una acrotera en bajorrelieve sobre la imposta del pilar común 
de los dos arcos del pórtico.  Fechado en el año1795, momento en el que se trabajó en el 
pórtico y en las capillas laterales del lado de la Epístola.  



 

 Vertical a mediodía orientado
solución habitual para orientar el reloj suele ser la de 
sacándolo del muro. En el reloj de Tuesta, se opta por la solución contraria: el plano del 
reloj está labrado en hueco en el sillar. 
 

Vertical a mediodía orientado. Año 1775.
 
 Traza lineal con líneas cortas de medias
que enmarca la numeración horaria.
tarde, escrita en el extremo de las líneas horarias.
  
 Originalmente tuvo todas las ho
correspondientes a las VI, VII y VIII de la mañana 
del reloj-  y las reescribieron en números arábigos. No conserva la varilla. Ha tenido, al 
menos, dos de modelo diferentes
pintado de negro; en algunas líneas quedan rastros de pintura.
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Vertical a mediodía orientado para corregir la declinación a poniente de la pared. La 
solución habitual para orientar el reloj suele ser la de girar el sillar hacia el mediodía 
sacándolo del muro. En el reloj de Tuesta, se opta por la solución contraria: el plano del 
reloj está labrado en hueco en el sillar.  

Vertical a mediodía orientado. Año 1775. 

Traza lineal con líneas cortas de medias horas. Carece de la habitual coron
que enmarca la numeración horaria.. Numeración romana de V de la mañana a VII de la 

escrita en el extremo de las líneas horarias. 

Originalmente tuvo todas las horas escritas en números romanos;
correspondientes a las VI, VII y VIII de la mañana –la zona menos protegida del plano 

y las reescribieron en números arábigos. No conserva la varilla. Ha tenido, al 
diferentes: una de dos tramos en “y” y otra acodada.

pintado de negro; en algunas líneas quedan rastros de pintura. 

declinación a poniente de la pared. La 
girar el sillar hacia el mediodía 

sacándolo del muro. En el reloj de Tuesta, se opta por la solución contraria: el plano del 

 

 

horas. Carece de la habitual corona circular 
. Numeración romana de V de la mañana a VII de la 

ras escritas en números romanos; perdió las 
la zona menos protegida del plano 

y las reescribieron en números arábigos. No conserva la varilla. Ha tenido, al 
na de dos tramos en “y” y otra acodada.  Estuvo 
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BOÑAR (León) 1796 
 
Casa en la calle de La Concordia. Longitud: -5,32 Latitud: 42,86.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situación actual del reloj de sol de la ‘casa del catalán’. 

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

Gnomon trapezoidal de chapa, mal orientado. Inscripción de fecha en la zona superior: 
AÑO DE 1796. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Líneas de medias horas que prolongan su longitud según se acercan a la línea de las 
doce. El círculo distribuidor y la ranura vertical de sujeción de un gnomon triangular se 
repiten en el reloj de sol de Sahechores de Rueda, fechado en 1789. 
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CARRIAZO Ribamontán al Car (Cantabria) 1796  
 
Casona de La Roza. Longitud:-3,66 Latitud: 43,45. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

  
Cuadrantes a levante y a poniente. 
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Reloj de sol triple grabado en el pináculo central del frontón de la portalada. 
 
Cuadrante vertical a levante. Rectangular. Marco simple. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un 
apoyo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1796. 
 
 Los cuadrantes laterales son cículares, no se les distingue la numeración y han perdido 
la varilla. 
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HOZ DE ANERO Ribamontán al Monte (Cantabria) 1796 
 
Desierto de Rigada.  
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
Bajo el escudo de la casona, un reloj de sol del P. Salvador Aspiazu OCD. 
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Vertical a mediodía orientado. Varilla acodada sujeta con plomo. 

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

 
 

 En la fotografía de posición, tras el reloj de sol exento, en la tercera planta del torreón, 
entre las dos ventanas y bajo el escudo, podemos ver el primer cuadrante solar 
construido por el Padre Salvador. Es cuadrado, sin números, trazado en el cemento 
fresco, tiene varilla horizontal y la meridiana desviada hacia la izquierda. La pared 
declina a poniente. A la derecha del camino, frente al torreón,  se encuentra el reloj de 
sol esférico. 
  



 637 

LA MAGDALENA Guriezo (Cantabria) 1796 
 
Santa María Magdalena. Longitud: -3,33 Latitud: 43,35. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar exento situado encima del contrafuerte de la torre, rematado en 
frontón y sobreelevado sobre una basa.  
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Numerado en arábigos de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo mal orientada. Inscripción de fecha en el 
frontón: AÑO DE 1796. 
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LA MOLINA Comillas (Cantabria) 1796 
 
Casa. Longitud: -4,38 Latitud: 43,35. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

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

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



 

LA VID Y BARRIOS (Burgos) 1796
 
Monasterio de Santa María de la Vid. Longitud:
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
Horizontal. Desubicado. 
Semicircular en relieve. Vertical declinante a po
 

 
 El primitivo monasterio románico
Campdespina a mediados del siglo XII 
protección de los monarcas castellanos Alfonso VII, Alfonso VIII y sus inmediato
sucesores. En 1288 el rey 
para renovar y ampliar el monasterio, adecuando las primeras construcciones a las
nuevas necesidades. 
 
 En el siglo XVI  Don Íñigo López de Mendoza, miembro de la familia c
Miranda, convirtió la abadía en el panteón de su familia, 
realizaron nuevas obras. Se sustituyó el claustro románico por otro renacentista
comenzó a construir  la actual iglesia (la capilla octogonal). 
 
  Durante los siglos XVII y XVIII se 
renacentista, se añadió un nuevo claustro hacia
alto y la espadaña, el refectorio y, finalmente, en 1798, la biblioteca. Treinta y siete años 
después las leyes desamortizadoras de 1835 ponían punto final a la presencia 
premonstratense. En 1865 la abadía fue adquirida por la Provincia de Filipinas de la 
Orden de San Agustín, que la destinó a casa de estudio y formación de sus religiosos. 
En la actualidad, el Monasterio de Santa María de la Vid es sede del Noviciado 
Interprovincial de los agustinos españoles.
 
 En el monasterio hay tres relojes de sol, dos en el claustro viejo y uno en el nuevo.
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Y BARRIOS (Burgos) 1796 

Monasterio de Santa María de la Vid. Longitud:-3,48 Latitud: 41,62 Declinación: 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.  

Semicircular en relieve. Vertical declinante a poniente. 

El primitivo monasterio románico de monjes premostratenses fundado por Domingo de 
Campdespina a mediados del siglo XII se vio favorecido desde su fundación por la 
protección de los monarcas castellanos Alfonso VII, Alfonso VIII y sus inmediato

el rey Sancho IV concedió a la comunidad los medios necesarios 
para renovar y ampliar el monasterio, adecuando las primeras construcciones a las

Don Íñigo López de Mendoza, miembro de la familia c
la abadía en el panteón de su familia, y bajo su patrocinio se 

realizaron nuevas obras. Se sustituyó el claustro románico por otro renacentista
ctual iglesia (la capilla octogonal).  

te los siglos XVII y XVIII se construyó el segundo piso del claustro 
renacentista, se añadió un nuevo claustro hacia poniente, la nave de la Iglesia, el coro 
alto y la espadaña, el refectorio y, finalmente, en 1798, la biblioteca. Treinta y siete años 

ués las leyes desamortizadoras de 1835 ponían punto final a la presencia 
En 1865 la abadía fue adquirida por la Provincia de Filipinas de la 

Orden de San Agustín, que la destinó a casa de estudio y formación de sus religiosos. 
idad, el Monasterio de Santa María de la Vid es sede del Noviciado 

cial de los agustinos españoles. 

En el monasterio hay tres relojes de sol, dos en el claustro viejo y uno en el nuevo.

3,48 Latitud: 41,62 Declinación: -23. 

 

de monjes premostratenses fundado por Domingo de 
se vio favorecido desde su fundación por la 

protección de los monarcas castellanos Alfonso VII, Alfonso VIII y sus inmediatos 
los medios necesarios 

para renovar y ampliar el monasterio, adecuando las primeras construcciones a las 

Don Íñigo López de Mendoza, miembro de la familia condal de 
y bajo su patrocinio se 

realizaron nuevas obras. Se sustituyó el claustro románico por otro renacentista, y se 

construyó el segundo piso del claustro 
de la Iglesia, el coro 

alto y la espadaña, el refectorio y, finalmente, en 1798, la biblioteca. Treinta y siete años 
ués las leyes desamortizadoras de 1835 ponían punto final a la presencia 

En 1865 la abadía fue adquirida por la Provincia de Filipinas de la 
Orden de San Agustín, que la destinó a casa de estudio y formación de sus religiosos. 

idad, el Monasterio de Santa María de la Vid es sede del Noviciado 

En el monasterio hay tres relojes de sol, dos en el claustro viejo y uno en el nuevo. 
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Ala norte. Los dos relojes de sol del claustro viejo del monasterio.  

 
 Como se ha dicho más arriba, el claustro construido en el siglo XVI ocupa el espacio 
del anterior claustro románico. El segundo piso se reconstruyó en estilo neoclásico en la 
segunda mitad del siglo XVIII.  En cada panda  se abren siete balconcillos sin vuelo en 
arco de medio punto y balaustrada de madera, flanqueados por medias columnas jónicas 
sobre pilastras. En el ala norte se ubican, orientados al sur, los dos relojes de sol. 
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 Vertical declinante a poniente.  
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  Reloj de sol exento situado sobre 
la cornisa del ala norte del segundo 
piso del claustro. Remata en 
frontón curvilíneo con volutas en 
los extremos y jarrón central que 
contiene un adorno floral en hierro 
forjado.  
 
 Horas en números arábigos, de 7 
de la mañana a 7 de la tarde. Líneas 
horarias de ocho y media de la 
mañana a siete y media de la tarde. 
Cifra 0 de menor tamaño que las 
restantes. Líneas de medias horas, 

señaladas también entre los números con pequeñas flores de lis grabadas. Varilla de 
hierro de apoyo único en el centro de un pequeño círculo distribuidor. Inscripción de 
fecha sobre el círculo: 1796. 
 

 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
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MAR Polanco (Cantabria) 1796 
 
Casa K-20. Longitud: -4,00  Latitud: 43,40. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar exento, girado para orientar su cara al mediodía, apoyado sobre la 
cornisa del cortafuegos izquierdo de la casa. 
 
  Semicircular. Modelo muy poco frecuente durante los siglos XVIII y XIX en 
Cantabria. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano de un 
apoyo desaparecida. 
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PEDRAJA DEL PORTILLO (Valladolid) MDCCXCVI 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -4,64 Latitud: 41,67. 
Reloj doble orientado. Vertical a mediodía y vertical a poniente.  
 

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

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

  
VMO. Varilla de cartabón desaparecida. Marca de 5 a 7. ...DE MDCCXCVI. 
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CASARRUBUELOS (Madrid) 1797 
 
Santiago Apóstol. Longitud:-2,25 Latitud: 42,64 Declinación:-23. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Empotrado en el contrafuerte sur de la cabecera. 

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

 
 Grabado en una placa de barro cocido empotrada en el muro de ladrillo del contrafuerte 
sur de la cabecera. Carece del habitual espacio distribuidor: las líneas horarias parten 
directamente del polo del reloj. Numeración horaria en romanos, escrita paralelamente a 
las líneas horarias, de VI de la mañana a VI de la tarde. VI, VII, VIII y IX se leen desde 
dentro. Líneas más cortas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro sujeto 
con plomo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1797. D y E no 
montadas en la palabra AÑO. 
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CUÉ Llanes (Principado de Asturias) 1797  
 
San Román. Longitud: -4,72 Latitud: 43,41 Declinación: 24. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

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

 
  Grabado en una placa de piedra exenta, apoyada sobre un murete de mampostería en la 
esquina suroeste de la nave, cerca de la cornisa del tejado.  
 
 Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados 
alrededor del rectángulo delimitador de la traza. Líneas de medias horas. Varilla de dos 
apoyos desaparecida. Leyenda en letra cursiva grabada en la parte inferior: “… ha de 
venir la Muerte”. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1797. 
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LUGO (Lugo) 1797 
 
Colección de relojes de sol del Museo Provincial de Lugo. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Restaurado.  
 

 
Foto Museo provincial de Lugo. 

 
 Grabado en una placa de mármol de color rosado. Numeración horaria en arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. Hay  unas líneas grabadas  sobre el cemento formando 
una ‘H’ en el lugar donde, dada la cronología del reloj, hubo un 4 con forma de vela 
latina.  Largas líneas de medias horas que parten del semicírculo distribuidor y terminan 
cerca del rectángulo que delimita las líneas horarias. Gnomon triangular de chapa. 
Inscripción en la parte superior: POR Dn. ANDRES MRZ. DE LEMA AÑO 1797.  
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LEDANTES Vega de Liébana  (Cantabria) 1797 
 
San Jorge. Longitud: -46913  Latitud: 43,0704. 
Ovalado. Catorce sectores.  
 

 
 

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

 
 Grabado en una placa empotrada en esquina en el costado sur de la espadaña. 
Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde (se leen de las nueve a las 
seis). 5 falciforme invertido. Líneas de medias horas. Varilla de perfil plano en 'Y' 
desaparecida. Inscripción de fecha en la parte superior: Año de 1797. Inscripción 
ilegible en la parte inferior. 
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SANTIBÁÑEZ Villacarriedo (Cantabria) 1797 
 
San Juan Bautista. Longitud:-3,84 Latitud: 43,23. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar exento, girado para orientarlo al mediodía,  apoyado sobre la  
repisa de la antigua espadaña, a la altura del tejado en la a esquina suroeste de la nave. 
 
 En la actualidad la cara del reloj se encuentra oculta tras los líquenes. En la fotografía 
de la página 278 del tomo I del libro Relojes de sol en Cantabria, se distinguen la 
numeración, las líneas horarias y lo que es más importante para el asunto que nos 
ocupa: la fecha del reloj de sol. 
 
 Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas 
cortas de medias horas. Gnomon triangular de chapa con recorte inferior curvo. 
Inscripción de fecha en cursiva en la parte superior: Año de 1797. 
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FORTANETE (Teruel) 1798 
 
Casa consistorial. Longitud:-0,52 Latitud: 40,50. 
Circular pintado. Vertical declinante a levante. 
 

 
Ayuntamiento de Fortanete. Siglo XVI 

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

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



 660 

 
 
 

 
 Foto de Mara Soler. 

 
 Numerado en romanos de V de la mañana  a II de la tarde; V, VI y VII están grabados 
sobre las líneas, los restantes números se sitúan en el extremo de la línea 
correspondiente.. Las líneas horarias de las cinco y las seis  rebasan el círculo. Varilla 
original de índice.  
 
 
   



 

GIRONA (Girona)  -PO 41 G
 
Museo de Historia de la Ciudad de Girona. Longitud: 
Antiguo convento de San Antonio de 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. Fechado en 1758.
 

Reloj de sol empotrado en la sesegunda planta del ala norte del claustro.
  

cuantiosos daños, y a partir de 1814 se inició la reconstrucción. Los capuchinos lo 
ocuparon de nuevo hasta el año 1835 en que se vieron obligados a abandonarlo 
definitivamente. Desde entonces se hizo cargo del edificio el Ayuntamiento de Girona. 
A partir del año 1841 se dedicó a  Instituto Provincial de Enseñanza. En 1981 se 
inauguraron en la planta baja las primeras salas permanentes del Museo de Historia de 
de la Ciudad de Girona. 
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PO 41 G- 1798 

Museo de Historia de la Ciudad de Girona. Longitud: -2,82  Latitud: 41,98 Dec.: 
Antiguo convento de San Antonio de frailes capuchinos. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. Fechado en 1758. 

Reloj de sol empotrado en la sesegunda planta del ala norte del claustro.

Los frailes capuchinos ocupaban 
desde el año  1732  la casa
palacio Cartellà, edific
derribado parcialmente entre los 
1753 y 1762  para construir el 
nuevo convento.  La construcción 
del  convento se inició el año 
1762, la iglesia se consagró en 
1764 y diez años más tarde 
estaban prácticamente terminadas 
todas las demás dependenci
 
Durante la francesada  la iglesia y 
las plantas superiores sufrieron 

cuantiosos daños, y a partir de 1814 se inició la reconstrucción. Los capuchinos lo 
ocuparon de nuevo hasta el año 1835 en que se vieron obligados a abandonarlo 

e entonces se hizo cargo del edificio el Ayuntamiento de Girona. 
A partir del año 1841 se dedicó a  Instituto Provincial de Enseñanza. En 1981 se 
inauguraron en la planta baja las primeras salas permanentes del Museo de Historia de 

2,82  Latitud: 41,98 Dec.: -6. 

 
Reloj de sol empotrado en la sesegunda planta del ala norte del claustro. 

Los frailes capuchinos ocupaban 
desde el año  1732  la casa- 
palacio Cartellà, edificio gótico 
derribado parcialmente entre los 
1753 y 1762  para construir el 
nuevo convento.  La construcción 
del  convento se inició el año 
1762, la iglesia se consagró en 
1764 y diez años más tarde 
estaban prácticamente terminadas 
todas las demás dependencias. 

Durante la francesada  la iglesia y 
las plantas superiores sufrieron 

cuantiosos daños, y a partir de 1814 se inició la reconstrucción. Los capuchinos lo 
ocuparon de nuevo hasta el año 1835 en que se vieron obligados a abandonarlo 

e entonces se hizo cargo del edificio el Ayuntamiento de Girona. 
A partir del año 1841 se dedicó a  Instituto Provincial de Enseñanza. En 1981 se 
inauguraron en la planta baja las primeras salas permanentes del Museo de Historia de 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 

 
Grabado y  pintado en una placa de piedra empotrada entre dos arcos de la galería 
cerrada de la planta alta del claustro (reconstruida en el XIX). Marco simple. cara de sol 
rematando el círculo distribuidor. Horas en números arábigos. de 7 de la mañana a 6 de 
la tarde.  Líneas cortas de medias horas. 5 falciforme invertido. Varilla de un apoyo 
terminada en una bolita. Inscripción en la parte superior: "PO 41 G 1798 DE AP 5 G" 
(POLO 41 GRADOS 1798 DECLINA A PONIENTE 5 GRADOS).  
 

   El 9 de la fecha era un 5 falciforme invertido. 
 El número 5 de los grados de declinación también se cerró para darle forma de 9, 
aunque  no llegó a pintarse. 
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RIVAGUDA (Álava) 1798 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,88 Latitud: 42,69 Declinación: -8. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Año 1798. 
 

 
  El extremo derecho de la  
imposta que corre a lo largo del 
pórtico, la sacristía y del primer 
cuerpo de  la torre, sirve de apoyo 
al sillar rectangular donde está 
trazado el reloj.  
 
 Las líneas horarias parten del 
pequeño semicírculo que rodea el 
orificio de la varilla y terminan en 
el rectángulo que delimita el 
reloj. 
 
 

 
 

  Varilla repuesta recientemente, de perfil en “T” y de un solo apoyo, mal orientada. 
Para colocarla se aprovechó el fragmento de la varilla original que podemos ver en la 
fotografía. La varilla original era de dos apoyos, de perfil plano y estaba sujeta con 
plomo. Por  la situación del orificio de apoyo y el modelo de reloj suponemos que era 
una varilla en “Y”. 
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El reloj de Rivaguda. VM. Año de 1798. 

 
 Tiene líneas de medias horas más cortas que las horarias, excepto las correspondientes 
a las seis y media de la mañana y a las cinco y media de la tarde que parten del 
semicírculo distribuidor. Numeración en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En 
la parte superior lleva grabada la fecha: año de 1798.  Huellas de pedradas en la 
superficie de la placa. 
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SAN MAMÉS Polaciones (Cantabria) 1798 
 
San Mamés y San Cayetano. Longitud: - 4,43 Latitud: 43,11 Declinación: 17. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

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

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

 
 Grabado en un sillar girado para orientar su cara a mediodía, empotrado en el 
contrafuerte de la esquina sureste de la iglesia. 
 
 Marco simple sin semicírculo distribuidor. Horas escritas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas de longitud considerable.  Varilla de 
perfil plano, de dos apoyos,  desaparecida. Inscripción de fecha en la parte superior 
separada por el lado superior del marco de grabado más profundo: AÑO de 1798. 
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SAN MIGUEL Cartes (Cantabria) 1798 
 
Casa July. Longitud: -4,10  Latitud: 43,30. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en el cortafuegos derecho a la altura de la balaustrada de la primera planta. 

 
 Grabado en un sillar saliente del cortafuegos con la cara girada convenientemente para  
orientar la traza a mediodía.  Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
arábigo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e inferior 
inclinadas, 4 abierto, 5 falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta..Varilla de chapa de 
hierro con recorte curvado profundo en el lado inferior. Inscripción de fecha en la parte 
superior: AÑO DE 1798. Origimal abreviatura de la palabra AÑO con un pequeño 
círculo entre las letras A y O. 
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Vertical a mediodía orientado. 
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ALCANTARILLA (Murcia) 1799  
 
Convento de Mínimos de San Francisco de Paula. Longitud: -1,2128  Latitud: 37,9743. 
Claustro. Reloj de sol doble: VDL y VDP.  
 
La presencia estable de los mínimos en la villa de Alcantarilla (Murcia) se remonta a 
1704, cuando iniciaron la construcción de un hospicio en la ermita semiabandonada de 
Nuestra Señora de la Salud, con licencia del Obispo del lugar. Su legítima fundación allí 
fue cuestionada hasta que consiguieron en 1709 la autorización de la ciudad de Murcia. 
En 1729 se trasladaron a un convento de nueva fábrica construido en el Pago de la 

Cañada. Desde mediados del siglo 
XVIII hubo en el convento, para 
instrucción de los muchachos del lugar, 
un fraile como maestro de Gramática. 
Perteneciente desde su fundación a la 
Provincia monástica de Granada, en 
1734 se convino su paso a la Provincia 
de Valencia, integración que fue 
aprobada en el Capítulo General de 
1740. En 1752 el hospicio de Nuestra 
Señora de la Salud pasó a ser Vicariato, 
actualmente se ubica en él una industria 
de carpintería. Cuando se produjo la 
exclaustración en 1835,  sólo quedaban 
tres religiosos en el convento. El 
edificio fue adquirido en subasta por un 
particular en 1844. Habiendo pasado 
por diversos propietarios y destinos 
formales. 

Minimospedia 
 
  El cuadrante declinante a levante del 
reloj de sol doble, fotografiado por A. 
Cañones en 1999, se encontraba en la 
citada fecha en unas condiciones de 
conservación que permiten su 

descripción. Rectangular rematado en frontón de arco rebajado, grabado  y pintado en 
blanco y negro sobre una superficie rectangular enlucida bajo un frontón en arco 
conopial moldurado. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la tarde. 
Líneas horarias terminadas en punta de flecha. Varilla de un apoyo doblada hacia arriba. 
Inscripción de fecha: ".799". 
 
 El cuadrante a poniente, casi borrado y sin frontón conopial, todavía conservaba una 
varilla muy fina y acodada en el año 1999. 
  



 670 

ESPINAMA Camaleño (Cantabria) 1799 
 
Casona El Cuadrante. Longitud: -4,78 Latitud: 43,12. 
Cuadrado. vertical a mediodía orientado. 
  

 
 

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

 
 Grabado en un esquinal que se sale del muro para orientar su cara a mediodía, con una 
cruz y dos 'ces' simétricas labradas en hueco relieve en el remate.  
 
 Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 
con rayitas superior e inferior opuestas e inclinadas. varilla de perfil plano en 'Y'. Líneas 
de medias horas. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1799. 
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MONTALBÁN (Teruel) 1799 
 
Casa en la calle Postigo. Longitud: -0,80  Latitud: 40,83. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1799.  
 

 
Apenas es visible desde la calle… 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

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

Asociación Cultural Cuatrineros 
............................................................................................................................................. 
  La placa del reloj (¿estuco?) ha sido recortada por la parte inferior y ha perdido la 
numeración del tramo horizontal de la banda horaria (10, 11, 12, 1, 2 y 3). Horas en 
números arábigos, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 8 en bucle abierto y 5 
falciforme. Semicírculo distribuidor abierto.  Varilla  de un solo apoyo mal orientada. El 
recorte de la placa y la situación en el muro posiblemente se deban a que el reloj de sol 
se encontraba en otra posición. 
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PREMIÀ DE MAR (Barcelona) 1799 
 
Convento. Longitud:  2,3568 Latitud: 41,4897. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

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

 
En una placeta, prop de la plaça de l'esglèsia. El rellotge està datat de 1799. 

  



 

  Esgrafiado y pintado sobre el muro enlucido. Marco doble. Estrella de seis puntas en el 
interior del círculo distribuidor. Campanita del Ángelus. Líneas de medias horas. Varilla 
de un apoyo. Fechado en 1799.
 

675 

 
 

 
Esgrafiado y pintado sobre el muro enlucido. Marco doble. Estrella de seis puntas en el 

interior del círculo distribuidor. Campanita del Ángelus. Líneas de medias horas. Varilla 
de un apoyo. Fechado en 1799.  

 

 

Esgrafiado y pintado sobre el muro enlucido. Marco doble. Estrella de seis puntas en el 
interior del círculo distribuidor. Campanita del Ángelus. Líneas de medias horas. Varilla 
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SANTA EULALIA Polaciones (Cantabria) 1799 
 
Casa  nº 11. Longitud: -4,44 Latitud: 43,08. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
 
 
 



 

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

Rectangular 
 
 Grabado en un sillar del cortafuegos izquierdo, que se sale ostensiblemente del muro 
dada la notable declinación a levante de la fachada de la casa, a la altura de la 
balaustrada de la solana. 
 
Al carecer de marco y del habitual semicírculo distribuidor, las líneas horarias están 
grabadas desde el polo hasta los bordes de la cara del sillar. Horas escritas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. 
Líneas de medias horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en 'Y', sujeta con plomo.
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La casa del reloj solar, según una inscripción grabada en el dintel de la puerta, fue 
 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

Grabado en un sillar del cortafuegos izquierdo, que se sale ostensiblemente del muro 
dada la notable declinación a levante de la fachada de la casa, a la altura de la 

co y del habitual semicírculo distribuidor, las líneas horarias están 
grabadas desde el polo hasta los bordes de la cara del sillar. Horas escritas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. 

de medias horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en 'Y', sujeta con plomo.
 

 

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

 
 

Grabado en un sillar del cortafuegos izquierdo, que se sale ostensiblemente del muro 
dada la notable declinación a levante de la fachada de la casa, a la altura de la 

co y del habitual semicírculo distribuidor, las líneas horarias están 
grabadas desde el polo hasta los bordes de la cara del sillar. Horas escritas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. 

de medias horas. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en 'Y', sujeta con plomo. 
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SANTA FE  (Zaragoza) 1799 
 
Monasterio de Santa Fe. Longitud: -0,95 Latitud: 41,57.  
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1799. 
 

 
Reloj de sol sobre la puerta de entrada al convento.  

  



 

 El Monasterio de Santa Fe 
límite entre los términos de Cuarte y 

  Toda la zona inferior de  la superficie enlucida sobre 
desprendido pero lo que todavía queda es suficiente para reconstruir el reloj de sol. 
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El Monasterio de Santa Fe está situado en el término municipal de Zaragoza, en el 
límite entre los términos de Cuarte y Cadrete, a unos 9 km de la ciudad. 

 

 
Toda la zona inferior de  la superficie enlucida sobre el muro de ladrillo se ha 

desprendido pero lo que todavía queda es suficiente para reconstruir el reloj de sol. 
 

icipal de Zaragoza, en el 
 

 

el muro de ladrillo se ha 
desprendido pero lo que todavía queda es suficiente para reconstruir el reloj de sol.  



 

                                                                                                        

Polo desplazado hacia la izq

Detalle: línea de las nueve, cifra 9, espiral izquierda del semicírculo distribuidor.
 
 Marco doble.  Semicírculo distribuidor abierto con los extremos enrollados en espiral 
hacia el interior. Conserva solamente una línea a la mañana y otra a la tarde. La línea de 
la mañana está numerada con un nueve de singular grafía que se repite en la fecha 
escrita en la parte superior: AÑO 1799. La varilla de un apoyo no se encuentra en el 
centro del semicírculo: se ha desplazado hacia la izquierda para facilitar la lectura de las 
horas de la tarde, dada la fuerte declinación a poniente de la pared. 
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                                                                                                        1      7        9         9 

desplazado hacia la izquierda. Varilla original de un apoyo. 

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

Marco doble.  Semicírculo distribuidor abierto con los extremos enrollados en espiral 
. Conserva solamente una línea a la mañana y otra a la tarde. La línea de 

la mañana está numerada con un nueve de singular grafía que se repite en la fecha 
escrita en la parte superior: AÑO 1799. La varilla de un apoyo no se encuentra en el 

círculo: se ha desplazado hacia la izquierda para facilitar la lectura de las 
horas de la tarde, dada la fuerte declinación a poniente de la pared.  

 

 
1      7        9         9  

 
ierda. Varilla original de un apoyo.  

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

Marco doble.  Semicírculo distribuidor abierto con los extremos enrollados en espiral 
. Conserva solamente una línea a la mañana y otra a la tarde. La línea de 

la mañana está numerada con un nueve de singular grafía que se repite en la fecha 
escrita en la parte superior: AÑO 1799. La varilla de un apoyo no se encuentra en el 

círculo: se ha desplazado hacia la izquierda para facilitar la lectura de las 



 

ASARTA (Navarra) 179...
 
Casa del Concejo. Antiguas escuelas
Longitud:-2,25 Latitud: 42,6
Rectangular vertical. Sectores iguales.  “Año 179.”
 

Esquina del marco acanalado y cartela de fecha reconstruidas con cemento.

681 

(Navarra) 179... 

Antiguas escuelas. 
Latitud: 42,64 Declinación:-30. 

Rectangular vertical. Sectores iguales.  “Año 179.”  Desubicado. 

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

Esquina del marco acanalado y cartela de fecha reconstruidas con cemento.

Está empotrado entre dos 
ventanas de la segunda planta de 
la escuela vieja, en la que fue la 
casa de los maestros y que 
actualmente se utiliza como 
Centro Social y sala del Concejo.  

solar, cuya  procedencia 
se desconoce (en la visita al 
pueblo recogí  varias versiones), 
se colocó el año 2008.  

 
Esquina del marco acanalado y cartela de fecha reconstruidas con cemento. 
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ANAZ  Medio Cudeyo 1800 
 
Casa nº 36. Longitud: -3,75 Latitud: 43,36. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

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

 
 Grabado en un sillar exento orientado, rematado en frontón recto decorado con un 
hexafolio inciso en una superficie circular en bajorrelieve.  
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Numerado en arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas grabadas formando de ‘V’. 
Varilla de un apoyo doblada sujeta con plomo. Inscripción de fecha en la parte superior: 
AÑO de 1800. 
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HERAS Medio Cudeyo (Cantabria) 1800 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,76  Latitud: 43,40. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

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

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

 
 



 685 

 
 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

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

 
Cuadrante vertical a poniente. Conserva algunas líneas.. Varilla de un apoyo doblada. 


