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Siglo X (1) 

ALBELDA DE IREGUA (La Rioja) 976
Monasterio de San Prudencio de Laturce
Tablas horarias del reloj de sol de pies del Códice Vigilano 

Siglo XI (2) 

SILOS (Burgos) 1052 1072
Monasterio de Santo Domingo de Silos
Tablas de reloj de sol de pies del Liber Ordinun de Silos (1052)
Tablas del reloj de sol de pies del Liber Commicus de Silos (1072)

Siglo XV (1) 

*BUJEDO (Burgos)  ANNO DOMINI MCCCCXXXII
Primer reloj de sol con inscripción de fecha. Reloj  fechado más antiguo de Burgos.
Canónico circular en el centro del sillar. Muro. Traza desaparecida. Sin numeración.
Varilla de un apoyo desaparecida.

Siglo XVI  

*GIRONA (Girona) 1529 NAB
Reloj fechado más antiguo de Girona.
Circular.  Muro. VM. Números romanos. Varilla de un apoyo.

*MATALLANA DE VALMADRIGAL (León) 1539
Reloj  fechado más antiguo de León.
Semicircular. Placa. 12x15º. Números romanos (IIII). Varilla acodada desaparecida, 
repuesta de un apoyo. Restaurado.

*TORRALBA DEL RÍO (Navarra) 1543
Reloj  fechado más antiguo de Navarra.
Primer reloj de sol orientado.
Cuadrado. Sillar. VMO (mal trazado). Números arábigos. Varilla horizontal repuesta.

*ASÍN (Zaragoza) 1562
Reloj fechado más antiguo de Zaragoza.
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa. VM. Números
arábigos. Varilla acodada con el apoyo bajo el extremo de la línea de las doce.

*SAN CLEMENTE (Cuenca) 1566
Reloj  fechado más antiguo de Cuenca. 
Semicircular en relieve. Sobre un pináculo. VMO. Numeración combinada. Varilla de 
un solo apoyo, mal orientada.

LEÓN (León) 1569
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP.  Líneas de fecha y signos del Zodiaco en el 
VL. Gnomon triangular en el VM, varilla de un apoyo en los otros dos cuadrantes.
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 Rectangular horizontal. Placa. VDL. Números arábigos. Gnomon  triangular de chapa 
de hierro. Inscripción de altura de polo: 43º.
 Autor: Baltasar Gutiérrez, Maestro de Obras  de la catedral de León.

GIRONA (Girona) 1576
Circular. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo.

*LERÍN (Navarra) 1576 junio
Reloj  fechado más antiguo de Navarra. 
Semicircular en la cara del sillar. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de apoyo único
desaparecida.

*GUADALUPE (Cáceres)  "ANNO 1577  GRA. 40" "IOANES DE..."
Reloj fechado más antiguo de Cáceres.
Reloj fechado más antiguo con inscripción de altura de polo.
Circular. Laja de pizarra. Sobre un pedestal. H. Números romanos. Gnomon triangular
de chapa de hierro.
Autor: ¿IOANES ROIAS?

*SALINAS DE PISUERGA (Palencia) “EL ALCAIDE TORRES” 1577
Reloj  fechado más antiguo de Palencia.
Rectangular horizontal. Placa. VM.  Números romanos (IIII). Varilla original acodada.

*MORATA DE TAJUÑA (Madrid) “SIC VITA UT FUGIT HORA”  MDLXXX
Reloj  fechado más antiguo de Madrid. 
Rectangular  horizontal.  Placa.  VDL.  Numeración  doble  (IIII).  Varilla  horizontal
repuesta, original desaparecida. 

*MORA DE RUBIELOS (Teruel) P. 1581 S.
Primer reloj de sol declinante con inscripción de fecha.
Reloj fechado más antiguo de Teruel.
Radial. Muro. Vertical declinante a levante. Números romanos (IIII).
Radial. Muro. Vertical declinante a levante. Números arábigos. Varilla original en 'Y'.

TIANA  (Tarragona)  "Horologium  factum  ad  elevationem  Equinoctialis  grad  48",
"FORTE ULTIMA TIBI" "ANNO 1586".
Rectangular. Marco decorado. Pintado en el muro.

*ALBILLOS (Burgos) casa, 1587 IHS MRA
Reloj fechado más antiguo de Burgos.
Semicircular en junta de sillar.  Placa.  VM. Números romanos (IIII).  Varilla acodada
desaparecida con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.

LA SELVA DE CAMP (Tarragona) "DIES MEI SICVT VMBRA DECLINAVERUNT psa
101" 1588
Rectangular horizontal. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo doblada.

SALINAS DE IBARGOITI (Navarra) “ESTA OBRA HIZO DOMINGO DE SARASTI” 1589
Circular  enmarcado en un rectángulo.  Sillar.  MT. Sin numeración.  Varilla  de apoyo
único desaparecida.
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MODÚBAR DE LA CUESTA (Burgos) 
Semicircular.  Placa.  12x15º.  Números  arábigos.  Varilla  acodada desaparecida  con el
apoyo en el extremo de la línea de las doce. 

QUINTANILLA SOMUÑÓ (Burgos) 1591
Semicircular en la cara de sillar. Sillar. VMO. Números romanos (IIII). Varilla original
acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.

VIMBODÍ I  POBLET (Tarragona)  "...VIGILATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE
HORAM..." 1591
Semicircular en junt de sillar. Muro. VDL. Números romanos (IIII, VIIII). Varilla de un 
apoyo desaparecida. Le han colocado un alambre.

ALBILLOS (Burgos) 1593
Semicircular  en  junta  de  sillar.  Muro.  VM. Números  arábigos.  Varilla  repuesta  mal
orientada; la original era acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.

*SIMANCAS (Segovia) AÑO 1593
Reloj  fechado más antiguo de Segovia.
Rectangular horizontal. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla acodada.

LA VID DE OJEDA (Palencia) AÑO 1594
Circular.  Placa.  MT.  Números  arábigos.  Varilla  horizontal  repuesta;  la  original  era
acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.

*CASTILFRÍO (Soria) 1596
Reloj  fechado más antiguo de Soria. 
Circular. Sillar. NN.

*Luque (Granada) 1596
Reloj  fechado más antiguo de Granada.
Parroquia de la Asunción. En 1596 se pagaron  5 ducados a Pedro de Infantas por pintar 
un reloj de sol en la fachada sur junto a la portada. Desaparecido.

CASCANTE DEL RÍO (Teruel) "CVI..." "41.G.20.M." 1597
Reloj de sol doble: VDL y VDP.
Rectangulares. Placas de pìedra. Números romanos (IIII). Varilla acodada en los dos 
cuadrantes. Altura de polo. Línea equinoccial.

VILLAMIEL DE MUÑÓ (Burgos) 1598
Semicircular. Sillar. VMO. Números romanos (IIII). Varilla acodada desaparecida.

DESTRIANA (León) 1599
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP.
Sillar. Números arábigos. Varila desaparecida en los tres cuadrantes. 

VILLARROBLEDO (Albacete) 1599
Semicircular. Sillar exento. VM. Números romanos. Varilla de un apoyo repuesta, mal 
orientada.
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*POIO (Pontevedra) FACTA ANNO 1600
Reloj  fechado más antiguo de Pontevedra.
Reloj triple. Muro. VM, VL y VP. Números arábigos. Varilla repuesta en el cuadrante
orientado a mediodía; la original era acodada.

Siglo XVII 

*SANTIAGO DE COMPOSTELA catedral (A Coruña)   “ELEVATIO POLI ARCTICI
G. 43 Ms. 30”  “FACTA ANNO DNI 1601”
Reloj  fechado más antiguo de A Coruña.
Claustro de la catedral. Reloj triple: VL, VM y VP.
 Placas.  Numeración  doble  en  los  cuadrantes  a  levante  y  poniente,  arábigos  en  el
meridional. Gnomon trapezoidal de chapa de hierro con la cruz de Santiago recortada en
su interior en los cuadrantes a levante y a poniente.
Autor: fray Marcos, franciscano.

*SANTIAGO DE COMPOSTELA Hospital de los Reyes Católicos (A Coruña)  "GAE.
46 Ms. 30”  “ANNO DNI 1601”
Terraza. Reloj triple: VL, VM y VP. Desubicado.
Exento. Recuerda un hórreo. Números arábigos. Gnomon triangular en el meridional 
desaparecido, varillas de laña desaparecidas en los otros dos cuadrantes.
Posible autor: fray Marcos, franciscano.

PAREJA  (Guadalajara) 1603
Cuadrado. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano tipo cartabón:

SANTA MARÍA DE LAS HOYAS (Soria) 1603
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla original desaparecida, 
sustituida por un clavo grande.

SAN CLEMENTE (Cuenca) 1603
Reloj doble: VDL y VP. Muro. Números romanos (IIII) en el VDL y arábigos en el VP. 
Varilla de un apoyo terminada en una bolita en el VDL, de laña en el VP (desaparecida).
Línea equinoccial en el VDL.

*ÚBEDA (Jaén)  1604 AÑOS
Reloj  fechado más antiguo de Jaén. 
Rectangular horizontal.  Muro. VDP. Números romanos (IIII).  Varilla original de dos
apoyos en `Y’, terminada en  una bolita.

BESCANÓ (Girona) ANY 1606
Circular. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo.

*MÁLAGA (Málaga) 1607
Rectangular.  Placa  de  mármol  rematada  en  frontón  campaniforme.  VDP.  Números
arábigos. Varilla de dos apoyos desaparecida. La repuesta es de un apoyo, doblada y mal
situada.

*Aroche (Huelva) AÑO DE 1609
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Reloj  fechado más antiguo de Huelva.
Semicircular. Sillar de mármol grisáceo sobre ménsula. VM. Números romanos (IIII).
Varilla original acodada, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce, sujeta con
plomo.
Autor: Miguel de Zumárraga, maestro de cantería de la Catedral de Sevilla.

ÚBEDA (Jaén)  1609
Rectangular horizontal. Placa de mármol. VM. Números romanos (IIII). Varilla acodada
con el apoyo en el extremo de la línea de las XII.
 
*BETOLAZA (Álava) 1612
Reloj fechado más antiguo de Álava.
Semicircular en junta de sillar. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de apoyo único.

CORRO (Álava)  1612
Semicircular en junta de sillar. Muro. 12x15ª. Sin numeración. Clavo viejo en el orificio
de la varilla.

VILLALBILLA DE GUMIEL  (Burgos) 1615
Rectangular. Muro. MD. Números romanos. Varilla de un apoyo desaparecida.

OJOS NEGROS (Teruel) 1617
Reloj de sol triple: polar, vertical a mediodía, vertical declinante a levante.

CASTELL-PLATJA D’ARO (Girona) 1619
Circular. Placa. 10 sectores iguales. Números arábigos. Varilla de un apoyo.

VELAMAZÁN (Soria) 1619 G 42
Reloj doble. Placas de dos piezas. VDL  y VDP (no nato). Números romanos (IIII).
Varilla original de perfil circular de dos apoyos sujeta con plomo, en el cuadrante a
levante.

BOÑAR (León) AN 1621 .. DN
Rectangular  horizontal.  Placa.  VM.  Números  arábigos.  Varilla  de  un  apoyo
desaparecida. Oculto tras el tejado del pórtico.

BELMONTE (Cuenca) 1623
Rectangular vertical. Placa exenta. VM. Números romanos (IIII). Varilla de dos apoyos
desaparecida, repuesta de un apoyo.

*Alájar (Huelva) 1624
Reloj  fechado más antiguo de Huelva.
Semicircular.  Placa  rectangular  horizontal  de  mármol  empotrada  en  el  muro.  VM.
Números  romanos  (IIII).  Varilla  horizontal  repuesta.  la  original  era  acodada  con el
apoyo en el extremo de la línea de las doce.

HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba) AÑO 1625
Rectangular vertical. Placa. VM. Números arábigos. Varilla horizontal repuesta.

Mondoñedo (Lugo) 1628
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Catedral. 20-05-1624 y  30-06.1627. A. Cps. fol. 474v y 640v En 1628 se acordó hacer
un reloj de sol, que se encargó a Alberto Herrera (Ibid. fol 669v)

Aroche (Huelva) AÑO DE 1629
Semicircular.  Sillar  sobre  ménsula.  VM.  Números  romanos  (IIII).  Varilla  original
acodada, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce, sujeta con plomo.
Autor: Miguel de Zumárraga, maestro de cantería de la Catedral de Sevilla.

BESCANÓ (Girona) "JAUME BATLLA Y ASTRADER ME FESIT A 4 YVNY 1630"
Circular. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo.
Autor: Jaume Batlla y Astrader.

CARACENA (Soria) 1630 AÑOS
Rectangular vertical. Placa. VM. Números arábigos. Varilla repuesta mal orientada.

VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES (Burgos) AÑO DE 1630
Circular.  Sillar  exento.  Numeración  combinada  en  las  horas:  6,  7,  8,  9,  3  y  6  en
arábigos, y las restantes en romanos. Varilla horizontal repuesta.

ÍLLORA (Granada) 1631
Desaparecido. Nuestra Señora de la Encarnación. En 1631 se mandó hacer "un relox de
sol en la puerta de la Yglesia para regir por el el de la torre".

*ALAEJOS (Valladolid) GS 42 A 1633
Reloj  fechado más antiguo de Valladolid.
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla repuesta mal orientada.
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla original.

Villaverde del Ducado (Guadalajara) AÑO 1637
Semicircular en la cara del sillar. Muro. Trece sectores, seis a la mañana y siete a la
tarde. Números romanos. Varilla de apoyo único desaparecida.

*CATÍ (Castellón) 1638
Reloj  fechado más antiguo de Castellón.
Radial  pintado.  Muro.  VDL.  Números  arábigos.  Varilla  original  horizontal  (índice).
Restaurado en 2009.

MÁLAGA (Málaga) ANNO DNI 1638
Rectangular horizontal. Placa de mármol. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo
mal orientada.

*SIERRA DE LUNA (Zaragoza) “VIGILATE” AÑO 1639
Reloj  fechado más antiguo de Zaragoza.
Rectangular horizontal. Rectángulo distribuidor. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla
horizontal repuesta.

*TEULADA (Alicante) 1639
Reloj  fechado más antiguo de Alicante. 
Semicircular  grabado  y  pintado  inscrito  en  un  rectángulo.  Muro.   VDL.  Números
arábigos. Varilla repuesta de un solo apoyo. Restaurado.
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LA FRESNEDA (Teruel) 16(3)9
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla original horizontal (índice). Los 
extremos de las líneas horarias son puntos de las líneas de los solsticios.

SAN LEONARDO DE YAGÜE (Soria) 1641
Rectangular. Sillar. VMO. ¿Números arábigos? Varilla horizontal repuesta, original de
dos poyos desaparecida. Restaurado.

SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) IHS 1647
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla acodada.

MONISTROL DE CALDERS Bages (Barcelona) 1649 P 42 G 15 M
Circular. Placa de piedra. VM.  Números arábigos. Varilla de un apoyo mal orientada. 

ALCEDA (Cantabria)  AÑO DE 1650 

LA FRESNEDA (Teruel)  AÑO 1650
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla  horizontal (índice). Restaurado.

*ELGOIBAR (Gipuzkoa) 1651
Reloj  fechado más antiguo de Gipuzkoa.
Reloj de sol doble. 
Triangular. Pintado sobre el muro enlucido. VDL. Números romano. Varilla de índice. 
VDP. Sólo conserva la varilla. Restaurado en 1990. 

LOS NAVALMORALES (Toledo) AÑO DE 1652
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números romanos (IIII). Varilla repuesta mal 
orientada.

RÁFALES (Teruel) 1655
Radial pintado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla original horizontal (índice). Los 
extremos de las líneas horarias son puntos de las líneas de los solsticios.

REVILLARRUZ  (Burgos) 1657
Cuadrado. Sillar exento. VDP. Desubicado. Números arábigos. Varilla de dos apoyos
ninguno de los cuales está en el polo.

ALCUBILLA DE AVELLANEDA (Soria) 1658
Reloj doble.
VDL. Placa. Números romanos. Varilla de un solo apoyo desaparecida.
VDP. Placa. Números romanos y arábigos. Varilla de un solo apoyo desaparecida.
Milmarcos (Guadalajara) 1659
Semicircular en junta de sillar. Muro. MD. Números arábigos. Varilla de apoyo único
desaparecida, orificio ocluido.

VILABERTRAN (Girona) "POLO 4.. DECL(inati)O 18" 1656
Semicircular en junta de sillar.  Muro. VDL. Números arábigos.  Varilla de un apoyo
desaparecida.
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*LA CÁRCOBA (Cantabria) 1662
Reloj  fechado más antiguo de Cantabria. 
Circular en relieve  en junta de sillar. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de perfil
plano acodada. Fechado en 1662.
Circular en relieve en junta de sillar. Muro. VM. Números romanos. Varilla acodada
desaparecida.
 
ÚBEDA (Jaén) El Salvador, “SIENDO OBRERO EL L. LUIS DE BAONA” 1662
Rectangular  horizontal.  Muro.  VM. Números  romanos (IIII).  Varilla  original  de dos
apoyos en `Y’, terminada en punta de flecha y doblada hacia el suelo.

ÚBEDA (Jaén) San Nicolás de Bari, 1662
Rectangular  horizontal.  Rectángulo  distribuidor:  Exento,  sillar  de  mármol.  VMO.
Números romanos (IIII). Varilla de tres apoyos desaparecida.

*XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO (Ourense) 1663
Reloj  fechado más antiguo de Ourense.
Ovalado. Muro. VM. Números romanos. Gnomon triangular desaparecido. 

*SINEU (Mallorca) 1664
Reloj  fechado más antiguo de Mallorca.
Cuadrado pintado. Rectángulo distribuidor. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla  de
un solo apoyo desaparecida.

*EL REDAL (La Rioja) ca. 1665
Reloj fechado más antiguo de La Rioja.
Radial. Sillar.  VMO. Números arábigos. Varilla original acodada con el  apoyo en el
extremo de la línea de mediodía, está doblada.

Peñafiel (Valladolid) 1666
Santa María de Mediavilla. En la torre también destacan tres inscripciones oficiales que
se encuentran grabadas en los círculos decorativos de piedra de la torre. Destaca en el
superior (AÑO DE 1681) y en el inferior (AÑO DE 1674), así como el reloj de sol
(AÑO DE 1666). Campaners.

QUINTANILLA DE LA RIBERA (Álava) 1667
Rectangular horizontal. Muro. Ángulos horarios aproximadamente iguales. Numeración
doble: arábigos y romanos (IIII). Varilla desaparecida (¿acodada?). En restauración.

RIVABELLOSA (Álava) 1667
Reloj  doble.  VM.  Rectangular  horizontal.  Muro.  12x15º.  Números  romanos  (IIII).
Restaurado en 2010: se ha alterado la numeración y la traza, y se le ha colocado una
varilla mal orientada. VDP. Muro. Radial. Números romanos (IIII).

ALGAIDA (Mallorca) 1668
Rectangular. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 

RASCAFRÍA (Madrid) AÑO MDCLXIX
Rectangular  horizontal.  Rectángulo  distribuidor.  Muro  enlucido.  VDL.  Números
romanos (IIII). Varilla de un solo apoyo.
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BAHILLO (Palencia) 1670
Nuestra Señora de la Asunción. Desaparecido.

ITERO SECO (Palencia) 1670
Rectangular horizonta. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla horizontal.

RENEDO (Cantabria) ca.1670
Ovalado. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo mal orientada.

ZUMELZU  ZUMELTZU (Álava) 1670
Semicircular en junta de sillar.  Muro. Solamente conserva el  semicírculo.  Varilla  de
apoyo único desaparecida.

CORTERRANGEL (Huelva) ANNO DNI 1671
Semicircular en relieve. Placa rectangular de mármol blanco. VMO. Números arábigos.
Varilla acodada.

*GRUSTÁN (Huesca) 1672
Reloj  fechado más antiguo de Huesca.
Rectangular horizontal con el orificio de la varilla por encima del rectángulo. Muro. 
Números arábigos. Varilla repuesta de un solo apoyo.

FONCEA (La Rioja) 1673
Semicircular en junta de sillar. Muro. Línea de mediodía. Numeración: 12. Varilla de
apoyo único desaparecida.

Durón (Guadalajara) 1675
Rectangular horizontal. Placa. VMO (mal trazado). Números arábigos. Varilla de apoyo
único desaparecida.

CASTELSERÁS (Teruel) AÑO 1677
Rectangular horizonta. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla original de dos apoyos
en 'Y', mal orientada.

ZARIQUIEGUI (Navarra) AÑO 1678
Semicircular. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de apoyo único desaparecida.
 
SEVILLA  (Sevilla) ¿MDCLXXX?
Capilla de San José. Reloj de sol restaurado.

LOS AUSINES Barrio de Quintanilla (Burgos) 1681
Rectangular horizontal. Muro. Números romanos (IIII). Varilla acodada desaparecida,
con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de mediodía.

*CABRA DE MORA (Teruel) AÑO 1681
Primer reloj de sol polar fechado.
“F(x). EL PRAT ME FECIT”  “IAQOBVS PEREZ AVTOR ()” “AVE MARIA”
Reloj  doble.  Sillar.  VMO y PO. Números  arábigos.  El  reloj  meridional  conserva la
varilla original. 
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SALMERÓN (Guadalajara) AÑO 1682
Rectangular horizontal. Muro. VM. Números romanos (IIII). Varilla con dos tramos de 
apoyo, uno recto y el otro en 'C'.

PEDREZUELA (Madrid) AÑO DE 1685
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla desaparecida.

BERA VERA DE BIDASOA (Navarra) 1686
Rectangular  horizontal.  Placa.  VM.  Números  arábigos.  Varilla  acodada,  conserva  el
emplomado.

OIARTZUN (Gipuzkoa) AÑO 1686
Reloj de sol doble:  VM y H. Sillar  exento.  Números arábigos.  Varilla de un apoyo
desaparecida en los dos cuadrantes. Desubicado. 

RÍPODAS (Navarra) palacio de los Remírez Baquedano “año 1687 SPbrE 8”
Rectangular vertical. Placa. VDP. Numeración combinada: números romanos, excepto
las 12 (IIII). Varilla en “Y” desaparecida.

VILLANUEVA DE YERRI (Navarra)  “D. P.  ESPARZA ME HIZO” “AVE MARÍA”
AÑO 1687
Ovalado inscrito en un rectángulo. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla de perfil
plano tipo cartabón.

*CEBREROS (Ávila) ermita de Nuestra Señora de Valsordo, 1688
Reloj  fechado más antiguo de Ávila.
Cuadrado. Sillar. Traza desaparecida. Números arábigos. Numeración alterada.

MOLINAFERRERA  (León) AÑO DE 1689
Rectangular vertical. Laja de pizarra. VM. Números romanos (IIII). Gnomon triangular
desaparecido.
 
VITORIA (Álava) Santa María, 1689
Primer y único reloj de sol con línea equinoccial de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. 
Cuadrado grabado y pintado. Muro. VDL. Línea equinoccial. Números romanos (IIII). 
Varilla de dos apoyos en “y”, está doblada. Autor: Miguel Roset.

VITORIA (Álava) San Miguel, 1689
Rectangular horizontal grabado y pintado. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en “Y”. Autor: Miguel Roset.

ROSAS (Girona) ZN 7 DE MAIO DE M690
Semicircular en junta de sillar pintado. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla repuesta 
de un solo apoyo. Restaurado.

Cobos de Segovia (Segovia) AÑO 169(0)
Cuadrado.  Muro  enlucido.  VDP Números  romanos  (IIII).  Varilla  de  un  solo  apoyo
desaparecida.
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HUÉNEJA (Granada) AÑO DE 1691
Reloj de sol doble: VDL y VDP.
Rectangulares. Placas. Números arábigos. Vatilla de un apoyo  en los dos cuadrantes. En
el cuadrante a poniente se ha repuesto en 2012.

RASCAFRÍA (Madrid) AÑO DE 1691
Cuadrado. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla en ‘Y’ de dos apoyos, ninguno
de ellos en el polo.
 
ASTORGA (León) 1692
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar apoyado sobre peana y con remate superior
decorado. 
Líneas de solsticio de verano e invierno y equinoccial  en el reloj meridional.
Rectangular vertical. VM. Números romanos (IIII). Gnomon triangular de chapa.
Circular. VL. Números arábigos. Varilla de índice desaparecida.
Circular. VP. Números arábigos. Varilla de índice original.

BRIAS (Soria) ¿1692? ¿G42?
Reloj doble: VM y VS.
Rectangular vertical. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla original acodada.
Rectangular vertical. Sillar. VS. Números arábigos. Varilla original de un solo apoyo.

VILLANUEVA DE VALDUEZA (León) 1692
Reloj doble: VM y VL. Rectangular vertical el cuadrante VM y circular enlVL. Placas
de pizarra sujetas al muro con hierros. Números romanos en el  cuadrante VM (IIII),
números arábigos en el  VL. Gnomon triangular de chapa en el  VM, varilla de laña
desaparecida en el VL.

LIÉTOR (Albacete) AÑO DE 1696
Rectangular horizontal. Pintado. VM. Números romanos (IIII). Varilla de un apoyo 
desaparecida.

MARKINA XEMEIN (Bizkaia) G 43 AÑO DE 1692
Bizkaiako eguzki erloju dataturik zaharrena  da.
Rectangular  vertical.  Placa.  VMO.  Altura  de  polo.  Números  romanos  (IIII).  Varilla
original tipo “cartabón”.

ZÁRABES (Soria) 1692
Rectangular horizontal. Placa que sobresale del muro. VM. Números arábigos. Varilla
original de un solo apoyo.

ORENDAIN (Gipuzkoa) 1693
Rectangular horizontal. Placa sujeta con tres anclajes. Números romanos (IIII). Varilla 
de perfil circular, en ‘Y’, con el tramo de apoyo en el extremo de la línea de las doce.

FUENTESPINA (Burgos) AÑO 1696
Rectangular horizontal. Sillar empotrado. Mal trazado. Abandonado.
Rectangular horizontal Sillar empotrado. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida.
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OLLO (Navarra) AÑO1697
Rectangular  horizontal.  Placa.  VM.  Números  arábigos.  Varilla  original  de  un  solo
apoyo, mal orientada.

SEVILLA (Sevilla) 1697
Pareja de relojes clónicos.
Cuadrifolio enmarcado en azulejo. Muro. VDL. Números arábigos. Varillas originales
manipuladas.

BOUZAS (León) 1699
Rectangular vertical. Placa de pizarra. VM. Números romanos (IV). Gnomón triangular
de chapa de hierro.

OIA (Pontevedra) 1699
Rectangular. Sillar exento sobre ménsula. Sin numeración. Varilla de un apoyo.

PEÑALBA DE SANTIAGO (León) 1699
Circular. Placa de pizarra sujeta con anclajes. VM. Números romanos (IIII). Gnomon
triangular de chapa de hierro.

ALCEDA (Cantabria) 1700
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de dos
apoyos en `Y’ en el cuadrante VM, de laña en los otros dos.

RICLA (Zaragoza) 1700 1702
Reloj doble. VDP. Rectangular horizontal. Muro enlucido. Números arábigos. Varilla de
un  solo  apoyo.  “VSQVE  AD  OCCASVM”.  -  VDL.  Rectangular  horizontal.  Muro
enlucido. Números arábigos. Varilla de un solo apoyo. "ASOLISSORTV".
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ALBELDA DE IREGUA (La Rioja) 976

Monasterio de San Prudencio de Laturce
Las tablas horarias  del  Códice Albeldense o Vigilano

  Durante el siglo X el escritorio del monasterio fronterizo de San Martín de Albelda (La
Rioja) desarrolla una gran actividad. El trabajo principal del escritorio consistía en la
elaboración y en la copia e ilustración de códices que iban destinados a satisfacer las
necesidades litúrgicas de la comunidad. De toda la producción del monasterio de  San
Martín únicamente han llegado hasta nosotros dos códices completos. 

  En un folio miniado de uno de estos códices, el conocido como Códice Albeldense o
Vigilano,  se  reproducen  en  su  totalidad  las  tablas  horarias  inacabadas  de  la  iglesia
visigoda de San Pedro de la Nave.

  El Códice Vigilano, llamado así por el nombre de su principal autor Vigila, se terminó
de copiar el año 976 en el escritorio del monasterio de San Martín de Albelda. Consta de
429 folios y en el penúltimo de ellos aparece la miniatura con los retratos de los reyes
de Pamplona en cuyo reinado se redactó la  obra,  acompañados del  autor  y sus  dos
principales ayudantes,  Sarracino y García.

 Contiene, además de abundantes miniaturas de excelente calidad, oraciones, las Actas
de  los   Concilios  Hispanos,  decretales  pontificios,  el  Fuero  Juzgo,  el  calendario
mozárabe, listas de reyes, tratados de cronología…  La copia de este códice realizada en
992   en  el  monasterio  de  San  Millán  de  la  Cogolla,  se  conoce  como  Códice
Emilianense.

   El folio 7v del Códice Vigilano reproduce las tablas horarias. Las horas de la prima a
la doceava y las medidas en pies correspondientes a cada hora, están escritas en círculos
concéntricos en el interior de dos ruedas. En la superior figuran emparejados  los meses
de  enero-diciembre,  febrero-noviembre  y  marzo-  octubre,  y,  en  la  inferior,  abril-
septiembre, mayo-agosto y junio-julio, hasta completar el año. 

 Las otras cuatro ruedas indican el
periodo de insolación en los días
de  los  solsticios  y  de  los
equinoccios. 

Edición facsímil del Códice.
Biblioteca Gonzalo de Berceo.

Folio 7v.

  En  el  espacio  que  queda  a  la
izquierda de ambas ruedas, se lee la siguiente anotación: In prima linea tolle de pedibus
X, in secunda IIIIor, in IIIa III, in II II, in Ia I et ingenies horarum ratjonem, que no es
otra cosa que la serie mnemotécnica de Paladio (10 4 3 2 1). 
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Tablas horarias del Códice Albeldense. Detalle.
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  Las tablas horarias representan un  sistema para calcular la hora basado en la medida
de la longitud de la sombra que proyecta nuestro cuerpo cuando es iluminado por el sol. 

  Este método de medir el tiempo, conocido como horologio (1) o reloj de pies,  se basa
en la relación constante de 1/7 entre la altura de una persona cualquiera y la longitud de
su  pie;  es  decir,  la  longitud  del  pie  sumada  7  veces  da  como  resultado,
aproximadamente, la altura de un individuo cualquiera.  Basándose en esta proporción
se miden en pies para cada hora del día las longitudes de sombra que proyecta el cuerpo
de una persona al ser iluminado por el sol.

  Los romanos dividían el  día  y también la noche en doce partes iguales.  Como el
tiempo de luz solar va variando a lo largo del año, resultan diferentes medidas para las
horas (horas desiguales). Así, las horas del día eran más largas que las de la noche
durante el verano; en invierno sucedía lo contrario: las horas nocturnas medían más que
las diurnas, y se igualaba su duración a medida que el sol se acercaba al equinoccio. 

 Las tablas del Códice Vigilano son copia de las tablas horarias de Paladio (s. IV). Se
utilizaron en las iglesias y monasterios hispanos para distribuir los rezos a lo largo del
día. 
 

(Más información en el artículo Relojes de sol  canónicos con numeración)
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SILOS (Burgos) 1052 1072

Monasterio de Santo Domingo de Silos
Tablas de reloj de sol de pies del Liber Ordinun de Silos (1052)

  Los  monasterios  producían  en  sus  escritorios  un  número  considerable  de  obras.
También las adquirían por compra, donación o importación de otros monasterios de la
misma orden. La colección de códices del monasterio de Albelda, por ejemplo, que fue
rica y abundante, casi se ha perdido en su totalidad. Por el contrario, los manuscritos
que se conservan todavía en el monasterio de Silos son numerosos (Marius Ferotin,
Codex B).
 .

Liber Ordinum de Silos. Fol. 4r. Foto de M. Valdés.

  Uno de ellos, el Liber Ordinum (fol. 4r), procedente del monasterio de San Prudencio
de Laturce  contiene,  con algunas  variaciones en las medidas  debidas a errores de
copia, las mismas  tablas horarias reproducidas en  San Pedro de la Nave y en el Códice
Albeldense o Vigilano. 
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Tablas de reloj de sol de pies del Liber Ordinum de Silos

                    (28 27 25 24 23 22)  (10 4 3 2 1) 

                 E   F M  A  M   J   J   A  S   O  N  D
 I-XI        28 27 25 24 23 22 22 23 24 25 27 28
 II-X        17 17 15 14 13 12 12 13 14 15 17 17       10
 III-IX     14 13 11 10 10  ·8  ·8 10 10 11 13 14       ·4
 IV-VIII  11 10  ·8  ·7 ·7  ·7  ·7  ·7 ·7  ·8 10 11       ·3
 V-VII     ·9  ·8  ·6  ·5  ·4 ·3  ·3  ·4 ·5  ·6  ·8 ·9       ·2    
 VI          ·8  ·7  ·5  ·4  ·3 ·2  ·2  ·3 ·4  ·5  ·7 ·8       ·1  

 II y X de enero y diciembre miden 17 pies en lugar de 18. 
 III, IX de mayo y agosto miden 10 pies en lugar de 9.
 IV y VIII de mayo y agosto miden 7 pies en lugar de 6.
 IV y VIII de junio y julio miden 7 pies en lugar de 5.

Nótese que en todos los errores que contienen las tablas del Liber Ordinum de Silos, el
amanuense se equivoca copiando uno de los números contiguos.

 Monasterio de Santo Domingo de Silos
Tablas del reloj de sol de pies de Liber Commicus de Silos (1072)

 Liber Commicus de Silos (Silensis IX) conservado en la Biblioteca Nacional  de Paris
(Marius Ferotin, Codex E).

 El  Liber  Commicus  reunía  los  fragmentos  de  la  Sagradas  Escrituras  que  se  leían
durante la celebración de la misa y del oficio, siguiendo el calendario litúrgico.

  Tablas de reloj de sol de pies del Liber Comicus de Silos

                    (28 27 25 24 23 22)  (10 4 3 2 1) 
               
                 E   F M  A  M   J   J   A  S   O  N  D
 I-XI        28 27 25 24 23 22 22 23 24 25 27 28
 II-X        18 17 15 14 13 12 12 13 14 15 17 18       10
 III-IX     14 13 11 10  ·9  ·8  ·8 ·9 10 11 13 14       ·4
 IV-VIII   11 10 ·8 ·7  ·6  ·5  ·5 ·6  ·7  ·8 10 11       ·3
 V-VII      ·9  ·8 ·6 ·5  ·4  ·3  ·3 ·4  ·5  ·6  ·8 ·9       ·2
 VI           ·8  ·7 ·5 ·4  ·3  ·2  ·2 ·3  ·4  ·5  ·7 ·8        ·1

 La abreviatura de la palabra hora en las tablas del Liber Commicus es la letra O con un
punto central, igual que en las tablas incompletas de San Pedro de la Nave.

 Indica también la serie nemotécnica de Paladio: Tolle decem, tolle IIIIor, tolle III, tolle
duos (sic), tolle unas, et invernies horarum rationem.
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 BUJEDO (Burgos) MCCCCXXXII

 Santa María y San Juan. Longitud: -3,01 Latitud: 42,65 Declinación: 14.
 Canónico. Traza desaparecida. Año MCCCCXXXII.

Sur: reloj  y fecha en la ventana doble. Poniente: fecha del reloj.

 En la iglesia de Bujedo se acondicionó una antigua casa torre como campanario de la
iglesia.  En un sillarejo esquinero situado a la altura de las dos ventanas cuadradas que
se abrieron en la torre al perder su función defensiva, se encuentra grabado el reloj.  Lo
poco que queda de la traza, tres líneas horarias y el orificio de la varilla, nos permite
definirlo como circular en el centro del sillar. La particularidad de este reloj canónico es
que está fechado. En el territorio de la Diócesis de Vitoria Gasteiz no se ha localizado
ningún reloj medieval fechado; tampoco los hay en La Rioja ni entre los ejemplares
localizados en Navarra, Palencia, Huesca y Burgos.
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El reloj canónico de la iglesia de  Bujedo.

Cara oeste del sillar en el que está grabado el reloj. Año de MCCCCXXXII.

 En la cara oeste del sillarejo del reloj se encuentra grabada la fecha.  La erosión de la
cara dificulta la lectura de la inscripción haciéndola casi ilegible. En una segunda visita
a la iglesia de Bujedo localizamos otra inscripción en una ventana de la torre que nos ha
permitido interpretar la fecha del reloj. 
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 Esta segunda inscripción se encuentra grabada a altura considerable en el dintel de una
sola pieza  de la pequeña ventana doble abierta al muro sur.

Detalle de la inscripción grabada en la ventana de  la torre.

  Las  dos  primeras  palabras  están  abreviadas  por  contracción  que  es  el  tipo  de
abreviatura más perfecta porque indica la desinencia: ANNO DOMINI.  A continuación
viene escrita  la fecha expresada en números romanos. 

 Para representar el millar se utiliza el mismo tipo de letra “m” que hemos visto en el
reloj canónico circular de San Miguel de Foces como inicial de mediodía. 

 Las centenas se representan con cuatro ces trabadas. La regla de la numeración romana
en virtud de la cual las letras I,  X, C no pueden repetirse más de tres veces, no se
cumple desde la época romana hasta finales de la Edad Media. La repetición de la letra I
cuatro veces perdura en los relojes de sol hasta la época actual.

 Las decenas  y las unidades no necesitan explicación.

“ANNO DOMINI M  CCCC  XXX VI”
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 Las dos inscripciones parecen haber salido de la misma mano.  El reducido tamaño del
sillar obligó al cantero a partir la inscripción de la fecha en dos líneas. 

Inscripción de la fecha del reloj de sol
 

“ANNO DOMINI M CCCC XXX II”

 En la primera línea sólo se lee la primera palabra abreviada: ANNO;  la  segunda
palabra, DOMINI,  ha desaparecido como consecuencia de la erosión de la cara del
sillar. 

 En la segunda línea podemos recomponer la fecha escrita en números romanos. Son
perfectamente legibles la M de los millares y las cuatro ces trabadas de los cientos. Las
tres equis correspondientes a las decenas están desfiguradas, y en las unidades se leen
los dos palos.
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GIRONA (Girona) 1529 

Catedral de Girona. Longitud: -2,2860  Latitud: 41,9871 Declinación: -1.
Circular. Vertical a mediodía.  Reloj de sol fechado más antiguo de Cataluña.

Gustavo A. T. Mendoza. Cabildo Catedral de Girona – Todos los derechos reservados,
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 Grabado en el muro sur de la capilla del
baptisterio, antes capilla de  San Julián y
Santa  Basilisa,  construida  en  1470.  Se
encuentra  en  sombra  desde  la
construcción  del  primer  cuerpo  de  la
torre nueva entre 1580 y 1607. 

 Marco  doble  Recorte  decorativo
trilobulado  en  la  parte  superior  de  la
corona.  Semicírculo  distribuidor.  Las
líneas  horarias  presentan  una  pequeña
prolongación  en  borde  exterior  del
marco.  Horas en números  romanos,  de
VII  de  la  mañana  a  V  de  la  tarde,
grabados en posición paralela a las línas
horarias. IIII de notación aditiva. Varilla
de  un  apoyo  desaparecida.  Inscripción
de  fecha  en  grandes  números,  grabada
dos  hileras  de  sillares  por  encima  del
reloj: 1529. Cifra 2 en 'Z', 5 en 'S' y 9
que se sale del renglón.  Hay tres letras
trabadas grabadas bajo el reloj: NAB.

Gustavo A. T. Mendoza. Cabildo Catedral de
Girona – Todos los derechos reservados,

SCG Ref. 5636

  NOVELLA, Pedro; GONZÁLEZ, Carles; MENDOZA, Gustau .A.T. Els Rellotges de sol de
la Catedral de Girona. La Busca de Paper nº 80, primavera 2015, págs. 14-16.
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MATALLANA DE VALMADRIGAL (León ) 1539

Iglesia parroquial. Longitud: -5,3318 Latitud: 42,3600 Declinación: 10.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.

Reloj de sol empotrado en el primer cuerpo de la torre. Restaurado.

 El muro sur de la torre declina 10º a levante. El reloj de sol es anterior a la construcción
de la nave de la iglesia.
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 En la  web de la  Diputación de León se fecha en 1576:  "La torre  de la  iglesia  de
Matallana de Valmadrigal contiene reloj de sol se cree el más antiguo de la provincia ya
que data de 1576".  Lorente Aragón, autor del libro Relojes de sol en León, apunta un
posible  cinco en las  decenas:  1556.  Los restauradores  que vieron la  fecha de cerca
grabaron un tres: 1536.

 También hay quien lo considera medieval: "En Matallana, en la torre de La Iglesia, se 
puede contemplar el reloj de sol más antiguo de la provincia de León (siglo XV)".

  
IIII de notación aditiva sustituido por IV.                                     Cifra 1 “modernizada”.

Relojes de sol en León, pág. 112.

  Modificaciones de la numeración en la restauración: 

  A la cifra 1 de la fecha se le ha añadido el largo trazo superior inclinado modernizando
la grafía. El 5 original, falciforme invertido, se ha sustituido por un 5 moderno de trazo
superior  horizontal  muy desarrollado. La cifra de las decenas se encuentra en la zona
de la placa de piedra más afectada por la erosión y contamos con tres lecturas distintas.:
3, 5 y 7. La cifra 3 original era de dos trazos curvos, ahora es quebrada. El trazo inferior
de la cifra 9 era recto y se curvaba hacia  fuera saliéndose de un hipotético renglón, el 9
restaurado es del mismo tamaño que los restantes números y se curva hacia adentro. El
cuatro  romano de  las  horas  era  de  notación  aditiva  y  ha  pasado a  ser  de  notación
sustractiva.. 
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Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Fechado en 1539.

  Grabado en una placa cuadrada de piedra caliza, empotrada en el muro de ladrillo del
primer cuerpo de la torre, a unos 10 metros de altura. La banda horaria se prolonga con
dos adornos en sus extremos que le dan aspecto filacteria. Horas en números romanos
de  VI  de  la  mañana  a  V de  la  tarde.  IV de  notación  sustractiva.  Varilla  de  acero
inoxidable repuesta; la original era acodada con el orificio de apoyo en el extremo de la
línea de las doce.. Inscripción de fecha, entre dos adornos geométricos simétricos, en la
parte superior: 1539.
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TORRALBA DEL RÍO (Navarra) 1543

Santa María. Longitud:-2,3311 Latitud: 42,6078  Declinación: 15.
Rectangular horizontal, de 12x15º. Orientado. Año 1543.

 La iglesia se construyó en el siglo XVI aprovechando los muros del anterior templo
gótico.  Consta  de una sola  nave de tres tramos y cabecera poligonal,   cubiertos de
bóveda estrellada. El pórtico de seis arcos de medio punto sobre pilares con columnas
adosadas se  añadió a finales del XVI y principios del XVII.
 

 
                           Giro del sillar.                                    Varilla horizontal repuesta.

 El reloj de sol está grabado en un sillarejo esquinero de la esquina suroeste de  la
sacristía, construida en el año 1543, que se sale del muro para presentar una de sus caras
al mediodía. 
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Detalle del sillar del reloj de sol: no está empotrado.

Reloj 1. Rectangular horizontal, de sectores iguales. Siglo XVI.

 Está mal trazado: los sectores son aproximadamente iguales y las líneas horarias no
convergen en el pequeño orificio perforado en la cara del sillar, cercano al borde.  Tiene
banda  horaria,  pero  apenas  se  distingue  la  numeración.  Varilla  horizontal  repuesta
aprovechando la junta.
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ASÍN  Zaragoza

Santa María del Rosario. Longitud: -1,0469  Latitud: 42,2836 Declinación: 4.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

La casa parroquial construida en 1931 ocultaba el reloj de sol.
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Situación del reloj de sol de la iglesia de Santa María del Rosario de Asín.
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 Grabado  en  una  placa  de  piedra
empotrada  en  lo  más  alto  del
contrafuerte situado a la izquierda
de la portada románica. 

  Marco doble con las dos esquinas
inferiores  cortadas  a  bisel.
Rectángulo  distribuidor  abierto
prolongado  verticalmente  hasta
alcanzar  el  borde  superior  de  la
placa,  cortado también en las dos

esquinas inferiores.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
Cifra 5 en 'Z',  6 de la fecha que se sale de la caja del renglón, 9 en espejo. Varilla
acodada sujeta con plomo con el apoyo situado bajo el número de las doce. Inscripción
de fecha en la parte superior: 1562.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Reloj fechado  más antiguo de Aragón.

ASÍN (Zaragoza). Año 1562. 
MORA DE RUBIELOS (Teruel). Año 1581
GRUSTÁN (Huesca). Año 1672.

32



SAN CLEMENTE (Cuenca) 1566

Casa Consistorial. Longitud: - 2,42 Latitud: 39,40 Declinación: 32.
Semicircular en relieve. Vertical a mediodía orientado. Año 1566.
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Varilla de apoyo único, mal orientada.

Esquina sureste del Ayuntamiento. Pináculo con reloj de sol. 

 Edificio de estilo renacentista dentro de la línea del clasicismo puro, de planta en forma
de  ‘L’,  con dos  plantas  más  un  torreón,  coronado  por  un  gran  escudo Real  de  los
Austrias. Es obra del arquitecto Domingo de Zalvide y fue construido en el siglo XVI.

 El reloj de sol está labrado en relieve en el fuste acanalado del pináculo rematado en
copa y florón, apoyado en la esquina sureste sobre el friso de rosetones y medallones
que representan figuras humanas.  El soporte del reloj de sol está girado respecto a la
fachada principal del edificio que declina a levante con el objeto de orientar la traza,
vertical a mediodía, al sur.  Marca de seis de la mañana a seis de la tarde, y todas las
horas están  numeradas en arábigos, siguiendo el semicírculo delimitador de la traza,
excepto las diez de la mañana que están escritas en romanos. Cifra 5 en ‘S’ y 2 en ‘Z’,
coincidencia que se da solamente en los relojes de sol del siglo XVI. La fecha, 1566,
está grabada encima del reloj. Conserva la varilla de apoyo único, mal orientada.
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Semicircular. Vertical a mediodía orientado. Año 1566. Autor: Domingo de Zalvide.
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LEÓN León 1569

Catedral de Santa María. Longitud:- 5,5669 Latitud: 42,5991 Declinación: 17.
Reloj de sol  triple orientado: VM, VL y VP. Líneas de fecha.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Altura de polo: 43.

1. Reloj de sol triple. 2. Reloj declinante a levante.

 Los dos relojes de sol de los contraduertes del costado sur de la torre del reloj fueron
hechos y asentados en 1569 por Baltasar Gutiérrez, Maestro de Obras  de la catedral de
León desde 1571 a 1608, cuando aún trabajaba a las órdenes de Juan López de Rojas su
antecesor
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Las tres cuadrantes del reloj de sol triple.

 El reloj estaba en muy malas condiciones de conservación. La ménsula y el remate se
han restaurado. Para grabar completa la traza del reloj a levante, el constructor del reloj
de sol se vio obligado a abrir un hueco en el contrafuerte. Ya sea porque la traza se
encuentra más protegida en el rincón o porque la piedra del contrafuerte es de mejor
calidad, es en esta zona donde se encuentra lo único que queda del dibujo del reloj.
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Reloj triple. Detalle. Cuadrante a levante. Líneas de fecha y signos del zodiaco.

Signos zodiacales de abajo: tauro, aries, géminis, acuario
Signos zodiacales de arriba: virgo, libra, escorpio, sagitario
Inscripción: EQUINOCCIALIS LINEA.

 El reloj de  Fernando A. Compostizo, maestro de obras de la catedral de León, de la
casa-palacio de Villar de  Entrambasaguas (Cantabria), fechado en 1745, tiene grabados
los signos del zodiaco en la misma posición.
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Gnomon triangular de chapa repuesto. Está perdiendo la pintura.

Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. GR 43.

 Grabado con líneas muy finas en una placa de piedra empotrada en el otro contrafuerte
de la torre a la misma altura que el reloj triple. Marca de seis de la mañana a cuatro de la
tarde. En la banda horaria, ligeramente rebajada, se distinguen solamente los números
de las doce y la una pintados de color negro. En la parte superior, una inscripción nos
indica la altura de polo para la que está calculado el reloj: GR 43.

 (Ver  RELOJES DE SOL con inscripción de  altura de polo)
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GIRONA (Girona) 1576

Catedral. Longitud: -2,2860  Latitud: 41,9871 Declinación: -1.
Circular. Vertical a mediodía. Año 1576. Inutilizado al construir la torre nueva.
Semicircular peraltado. Vertical a mediodía. Ca. 1600. Inutilizado en 1730. 

Reloj 1  Contrafuerte de la nave. Reloj 2. Primer cuerpo de la torre. 

40



Reloj 1. Circular. Vertical a mediodía. Construido en 1576.

  Reloj 1.  Parcialmente nutilizado  al construir el primer cuerpo de la nueva torre entre
1580 y 1607. En esta última fecha todavía no se había llegado a la cornisa del cuerpo de
campanas que se añadió  del XVIII. 

 Grabado en un contrafuerte de la nave. El reloj ocupaba todo el ancho del contrafuerte.
Marco doble. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, escritos
paralelamente a las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Fecha inscrita sobre el reloj:
(15)76. La varilla no es la original. Las cifras del millar y de las centenas de la fecha, y
casi la mitad del dibujo del reloj desaparecieron al construir el muro de la torre.
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Reloj 2. Habida cuenta de que tras la
construcción  del  primer  cuerpo  de  la
torre  nueva  (1580-1607)  el  reloj  del
contrafuerte  quedó  parcialmente
inutilizado,  se grabó otro reloj  de sol
entre las dos ventanas del  costado sur
de la torre.  Este reloj de sol que sirvió
para 'arreglar'  el  reloj   mecánico,  tras
su  trasladado a la torre nueva en 1604,
quedó inutilizado en 1730 al construir
la  muestra  de  una  sola  mano  (ahora

tiene dos) del reloj mecánico que hasta entonces solamente tocaba las horas. 

  Grabado y pintado a dos colores: almagre para las líneas horarias, negro para el resto.
Marco triple. Antes de grabar la numeración ensancharon la banda horaria con el fin de
agrandar los números para hacerlos visibles desde el suelo. Círculo distribuidor.  Horas
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en 'S',  8 en bucle
cerrado de tramo superior recto. Varilla desaparecida. 

Reloj 2. Semicircular peraltado. Vertical a mediodía. Ca. 1600.
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LERÍN  (Navarra) 1576

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,9727 Latitud: 42,4827 Declinación: 0.
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Fecha: 1576 JUNIO.
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical a mediodía.. Siglo XVI.

 Iglesia gótica del siglo XIV reformada y ampliada durante los siglos XVI y XVIII. En
el XVI se añadieron el crucero y la cabecera. El pórtico sur, construido en 1701, se
articula en dos cuerpos: el primero se abre en arcada a la plaza y el segundo tiene tantos
balcones como arcos el primero.
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 En el muro del crucero se sitúan  tres interesantes relojes de sol, los tres relacionados
con las dos fases de ampliación de la iglesia: dos cuadrantes de la segunda mitad del
XVI grabados en el muro del crucero, uno de ellos fechado en 1576; el otro, típico
ejemplar del siglo XVIII,  en una placa de piedra arenisca sujeta con hierros en  el
contrafuerte de la esquina suroeste.

 
           1               5                 7                   6                     J       U         N     I     O

Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Junio de 1576.

   Está grabado en un sillar alargado, Difícil de localizar debido a su pequeño tamaño y
a que las líneas de las doce, una y dos, y los  tres orificios del tramo de apoyo de la
varilla acodada del ejemplar nº 2 lo desfiguran.
 
 Traza vertical a mediodía con dos líneas superfluas por encima de la horizontal. Horas
en números arábigos inscrita en la banda horaria semicircular, de 6 de la mañana a 6 de
la tarde.  El número correspondiente a las seis  de la mañana desapareció al  perforar
sobre él uno de los orificios de la varilla del reloj grande. Grafía del 2 en “Z” y del 5 en
“S”. Varilla polar de un  apoyo desaparecida. 
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Reloj 2. Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical a mediodía.

   La dificultad de consulta del pequeño reloj semicircular, debido a la altura a la que se
encuentra, motivó la construcción de otro cuadrante de mayor tamaño. El “arcaísmo” de
la grafía los números nos lleva a suponer que no fue mucho tiempo después. Modelo
rectangular que aprovecha las juntas de los sillares en sus bordes superior e inferior.
Pequeño semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de
la  tarde.  Grafía  del  5   y  del  2  en  “S”,  6  y  9  en  espiral  abierta.  Varilla  acodada
desaparecida. La pequeña varilla doblada que actualmente porta no es la original.
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GUADALUPE  (Cáceres)  1577

Monasterio de Guadalupe. Longitud: -5,3263  Latitud: 39,4538.
Circular. Horizontal. Reloj fechado más antiguo con inscripción de altura de polo.

Situado sobre un pedestal en una esquina del claustro mozárabe.
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Circular. Horizontal. Diámetro: 51 cm.

 Grabado en una placa de pizarra circular en la que cinco circunferencias determinan
cuatro  coronas  circulares  y  un  círculo  central  que  ha  servido  al  constructor  para
delimitar los distintos elementos que conforman el reloj de sol.  De dentro a fuera:

 Círculo central: líneas horarias, sol radiante y creciente lunar en hueco relieve, entre
dos pequeñas estrellas de 8 puntas grabados con líneas muy finas.
 Primera corona: líneas de horas,  medias horas y cuartos.
 Segunda corona: líneas de horas y medias horas, e inscripciones de fecha - ANNO
1577- y altura de polo - GRA. 40-. Cifra 5 en 'S' en la fecha.
Tercera corona: numeración horaria en romanos, de IIII de la mañana a VIII de la tarde.
IIII de notación aditiva.
Cuarta corona: nombre del autor - IOANES DE...-. 

 Gnomon triangular de chapa de hierro. En la sombra se observa que se han desprendido
algunos fragmentos debido a la corrosión.

 Estuvo situado en una almena de la torre de Santa Ana. Fue desmontado durante unas
obras y depositado en un almacén donde fue fotografiado en 1981. Se volvió a colocar
el año 2004 sobre un pedestal octogonal de piedra artificial de un metro de altura en una
esquina del claustro mozárabe (siglo XV).

CAÑONES, A. Cañonazo de octubre de 2004.
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SALINAS DE PISUERGA (Palencia) 1577

San Pelayo. Longitud: -4,3783 Latitud: 42,8500.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1577.

Reloj de sol empotrado en lo más alto del costado sur del husillo.
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 La iglesia fue construida durante  el siglo XVI. Tiene tres naves cubiertas con bóvedas
estrelladas. La torre, también del XVI, se levanta a los pies sobre el pórtico. Un sillar de
color claro, empotrado bajo de la cornisa, destaca entre los sillares de arenisca de color
rojizo en lo alto del costado sur del husillo,: es el reloj de sol. 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

 Un  extraordinario  reloj  de  sol  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XVI.  Marco  doble.
Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números romanos,  de VI de la mañana a VI
de  la  tarde,  con  los  números  de  los  dos  tramos  verticales  grabados  en  posición
horizontal.  IIII de notación aditiva. IIII de notación aditiva. Líneas de medias horas.
Varilla acodada original sujeta con plomo.  Inscripción bajo el reloj:

EL-ALCAIDE -TORRES-1577 (Cifra 5 en 'S'.)
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MORATA DE TAJUÑA (Madrid) MDLXXX

Huerta de Espinardo.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.
Numeración doble: VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI
                                7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6

SIC VITA UT FUGIT HORA. 
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  El reloj de sol está empotrado en el muro de ladrillo de la segunda planta en la fachada
trasera del ala izquierda de la casa de la huerta. Sería de interés conocer la fecha de
construcción del edificio. La casa está recogida en el Inventario de las construcciones
tradicionales en la madrileña comarca de las Vegas. 

 Marca de VIII de la mañana a VI de la tarde en números romanos, y de 7 de la mañana
a 6 de la tarde en arábigos. En los relojes de sol con numeración doble la numeración
principal es la romana, la numeración en arábigos se añade para facilitar la lectura de la
hora  a  aquellos  que  no  entienden  los  números  romanos.  La  grafía  de  los  números
arábigos  1  y  5  no  es  frecuente  en  los  relojes  de  sol  del  XVI,  pero  se  utiliza  en
documentos impresos.  Los relojes del XVI y del XVII utilizan  el cuatro romano de
notación aditiva.  En este inventario, con esta manera de escribir la numeración romana
(números  escritos  paralelamente  a  las  líneas  horarias  leídos  desde  el  exterior),  se
recogen cuatro relojes fechados desde finales del siglo XVII y hasta finales del XVIII.

   Reloj de sol de Ráfales, Teruel.

Varilla de un apoyo repuesta, mal orientada. La original era acodada.

Fecha en romanos: MDLXXX 

 La leyenda se repite en un astrolabio inglés del siglo XVII y en el reloj de sol del
Cambridge King's College:
 
 UT HORA SIC FUGIT VITA tempus edax rerum - Cuando la hora de la vida pasa, el
tiempo lo devora todo (Inscripción en un astrolabio del siglo XVII, Museo Marítimo de
Londres.)

 UT HORA SIC FUGIT VITA.  Reloj de sol fechado en 1578. U.K. Cambridge King's
College.
 
Jacinto del Buey y Javier Martínez-Artajo en su libro Relojes de sol de Madrid ponen en
duda la cronología del reloj: “La fecha apuntada en este reloj de sol es de muy difícil
credibilidad”. 
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 MORA DE RUBIELOS (Teruel) 1581

Santa María. Longitud: -0,7532 Latitud: 40,2542.
Radial. Vertical declinante a levante. P. 1581 S.
Radial. Vertical declinante a levante.

 Templo gótico (siglos XII-XV) de nave única dividida en cinco tramos cubiertos con
bóveda de crucería simple, con capillas entre los contrafuertes y triple ábside. En la
fachada sur destaca la gran portada gótica, a su derecha e izquierda se encuentran dos
capillas laterales de la misma época.  Hay cuatro relojes de sol en la iglesia: en  un
esquinal  de  la  capilla  derecha,  a  la  altura  del  ventanal  apuntado,  se  sitúa  el  reloj
canónico,  otro en una placa de piedra empotrada en el  muro,  y  dos (1 y 2)  en los
contrafuertes del primer y segundo tramo de la nave.

Inscripción bajo el reloj 1: P. 1581 S.

 La inscripción se sitúa bajo el reloj numerado en romanos. Las trazas son iguales. Sólo
se diferencian en la numeración. El ejemplar número 2 podría ser  de la misma fecha.
Grafía del 5 en ese abierta, 8 de trazo superior recto.
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Reloj 1. VDL. Numeración romana de VI a V. Varilla desaparecida. P. 1581 S.

Reloj 2.  VDL. Numeración arábiga de 6 a 4. Varilla original de dos apoyos en “y”.

 En el  monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo (Ourense) se repite
también el mismo reloj de sol (1663) con numeración arábiga y romana.
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TIANA (Tarragona)  1586

Cartuja de Santa María de Montalegre. Longitud: 2,2540  Latitud: 41,4892.
Rectangular. Marco decorado. Vertical a mediodía.

Desde el claustrillo se puede observar el reloj de sol del año 1586.

Reloj de sol en la fachada sur de la iglesia.

 En 1433, el papa Eugenio IV confirmó la fundación Montalegre, donde se unificaron
las de Vallparadís y la de Sant Pol que se agregó en 1434, una vez vendida la que había
sido su casa. La construcción de la cartuja, siguiendo los planes característicos de esta
orden, se prolongó durante una cincuentena de años. Inicialmente se debió construir el
primer claustro grande y durante la segunda mitad del siglo XV se levantó la iglesia y
las dependencias comunes a su lado, alrededor del claustro pequeño (o Recordationis),
al sur de la iglesia.
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Claustrito Recordationis de Montalegre. Año 1894.

  Reloj  de  sol  en  el  muro  sur  del  templo.  Inscripciones:  "Horologium  factum  ad
elevationem Equinoctialis grad 48",   "FORTE ULTIMA TIBI" "ANNO 1586".

 BARRAQUER i ROVIRALTA, GAIETÂ. Las casas de religiosos en Cataluña durante el
primer tercio del siglo XIX. Cartujos Capítulo II Cartuja de Montealegre, 1906, p. 215.

(En el trabajo titulado Excavaciones arqueológicas en la cartuja de Montalegre de 
Àlvar Caixal i Mata,  publicado en 2010,  el reloj está fechado en 1568)
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ALBILLOS (Burgos) 1587

Casa, calle de la Merced nº 20. Longitud: -3,79 Latitud: 42,27.
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Año 1587.

La casa es moderna la fachada declina a poniente. Reloj de sol desubicado.

Leyenda: IHS MRA. Sobre las letras, el símbolo de abreviatura.

 Este extraordinario reloj de sol ha permanecido oculto bajo el enfoscado del muro hasta
hace cuatro o cinco años. En 1596 lo copiaron de la iglesia. Es obra del cantero que
construyó los relojes de sol de las iglesias de Villamiel de Muñó, Villangómez, Hontoria
de la Cantera y Quintanilla Somuñó. Numeración romana de VI de la mañana a VI de la
tarde, las V y las VI de la tarde se leen desde dentro. Grafía del 5 en ese abierta, 8 en
bucle abierto con el trazo superior recto.
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LA SELVA DE CAMP (Tarragona) 1588

Sant Andreu. Longitud: 1,1362 Latitud: 41,2157 Declinación: 47.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.

Situación del reloj de sol de la iglesia de Sant Andreu.
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 La iglesia de Sant Andreu es de estilo renacentista.. Tiene tres naves de cinco tramos
cubiertas con bóveda de cañón con lunetos, siendo la nave central  más alta que las
laterales. La construcción se inició en 1582 y corrió a cargo de Pedro Blai, aunque en la
obra, inacabada, trabajaron diversos artistas.  

 El reloj de sol está grabado en una placa de piedra empotrada en el muro de sillarejo, a
gran altura en la fachada que da al carrer de la Esglesia. En la hilera superior de sillares,
centrado sobre la varilla, hay un sillarejo labrado en piedra del mismo color que la placa
del reloj de sol. También se observan restos de almagre sobre el número del salmo.

"DIES MEI SICVT VMBRA DECLINAVERVNT" (psa 101).

Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.

  Marco doble sin  cerrar  por el  lado superior.  Superficie  de distribución   de buen
tamaño  y forma rectangular en cuyo interior va grabada en tres líneas la leyenda que la
ocupa por completo: "DIES MEI SICVT / VMBRA DECLINA / VERVNT psa 101"
(Mis días pasaron como una sombra, salmo 101). Horas en números arábigos, de 4 de
lamañana a 2 de la tarde. Cifra 2 en 'Z', 5 en 'S', 8 en bucle cerrado de trazo superior
recto. Medias horas señaladas por puntos. Varilla de un apoyo, ligeramente doblada,
colocada en la junta.   Inscripción de fecha partida en dos por el  lado izquierdo del
rectángulo interior del marco.

58



Numeración del reloj de sol de la iglesia de Sant Andreu de La Selva de Camp.
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- Cifra 2 en ‘Z’

Utilizada en el XVI y primer tercio del XVII. 
Asociada a 5 en 'S' (XVI) o 5 falciforme invertido (primer tercio del XVI).

Siglo XVI

GIRONA (Girona) 1529 (asociado a 5 en 'S')
SAN CLEMENTE (Cuenca), 1566 (asociado a 5 en 'S')
LERÍN (Navarra), 1576  (reloj 1)  (asociado a 5 en 'S')
LA SELVA DE CAMP (Tarragona), 1588 (asociado a 5 en 'S')
ALBILLOS (Burgos), 1593  (asociado a 5 en 'S')
LA VID DE OJEDA (Palencia), 1594  (asociado a 5 en 'S')

Siglo XVII

SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), 1601 (asociado a 5 falciforme invertido)
PAREJA  (Guadalajara), 1603 (asociado a 5 falciforme invertido)
SAN CLEMENTE (Cuenca), 1603  (asociado a 5 en 'S')
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS (Soria), 1603 (5 irreconocible)
BETOLAZA (Álava), 1612  (asociado a 5 en 'S')
VELAMAZÁN (Soria), 1619 ( romanos en las horas) 
BOÑAR (León), 1621 ( asociado a 5 falciforme invertido)
HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba), 1625 (asociado a 5 falciforme invertido)
ALAEJOS (Valladolid), 1633 (asociado a 5 falciforme invertido)
MÁLAGA (Málaga), 1638 (asociado a 5 falciforme invertido)

Siglo XVIII

BUSTABLADO (Cantabria), 1753 anacronismo
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SALINAS DE IBARGOITI (Navarra) 1589

San Miguel. Longitud:-1,4880 Latitud: 42,6933 Declinación: -6.
Circular. Mal trazado.  Cantero Domingo de Sarasti. Año 1589. 

Situación de los relojes de sol. Pilar del pórtico y contrafuerte de la cabecera.
El reloj nº 2 es un canónico de tres líneas en junta de sillar.

 La iglesia,  construida en el siglo XIV, tiene una sola nave de dos amplios tramos y
cabecera pentagonal. Protegiendo la portada,  se alza el pórtico de planta cuadrada y
bóveda de crucería, obra del cantero Domingo de Sarasti, construido en 1589. La fecha
de construcción se encuentra repetida en el pilar opuesto al del reloj acompañando a un
hexafolio. Pórtico y reloj reloj de sol son obra del cantero guipuzcoano Domingo de
Sarasti que trabajó en varias iglesias de la zona en las dos últimas décadas del XVI y
primera del XVII (Zabalegui, Cemborain, Elcarte, Erroz).  Martín de Sarasti, hijo de
Domingo y vecino de Monreal, trabajó también en las iglesias de varios pueblos de la
merindad  de  Sangüesa  (Celigüeta,  Idocín,   Idoate,  Unciti,  Najurieta,…)  durante  la
primera mitad del XVII.

 Domingo de Sarasti dejó constancia de su nombre y de la fecha de construcción,  en
una inscripción grabada en un reloj de sol situado en un pilar derecho del pórtico. El
cálculo de la traza planteaba un problema demasiado complicado para el cantero: la cara
del pilar declina a poniente. El punto de apoyo de la varilla está situado en el extremo de
la línea de las doce y se observan correcciones en la traza. Estamos a finales del siglo
XVI, había muy pocos canteros capaces de calcular un reloj de sol. 
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Reloj 1. Firmado por Domingo Sarasti en 1589.
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Reloj 1. Circular. Mal trazado. Líneas corregidas.

 Labrado en hueco relieve en un sillar rectangular de  40x55 cm, en el pilar derecho del
pórtico,  a  2,20  metros  de  altura.  Varilla  acodada desaparecida.  El  círculo  lleva  dos
adornos  laterales  y  deja  libres  las  cuatro  esquinas  del  rectángulo  ocupadas  por  la
siguiente inscripción: "ESTAO /  BRAIÇO /  DOM /  INGO / DESA / RASTI / 1589"
(Esta obra hizo Domingo de Sarasti).
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QUINTANILLA SOMUÑÓ (Burgos) 1591

San Andrés Apóstol. Longitud: -3,87 Latitud: 42,24.
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. Año 1591.

El reloj de sol empotrado en lo alto del contrafuerte.
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Varilla de perfil circular, en “Y”, sujeta con plomo.

 Conserva la varilla original. Puede servir como modelo para reponer las de todos los
relojes semicirculares del grupo de Saldañuela. El cantero dio un corte para disimular la
esquina  inferior  derecha  del  sillar  que  sobresale  del  contrafuerte.  Cinco  falciforme
invertido. El pequeño espacio distribuidor tiene forma de katilu, idéntico al del reloj de
Quintanilla de Somuño.
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VIMBODÍ I POBLET (Tarragona) 1591

Sant Salvador. Longitud: 1,0523 Latitud: 41,4010 Dec. 11.
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante.

Grabado en el muro sur de la capilla del baptisterio, bajo la cornisa del tejado.
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   Cuadrante de tamaño considerable (invade cuatro hileras de sillares) y en bastante
buen estado si se le añaden las líneas perdidas esgrafiadas en la argamasa de las juntas
que  atraviesan.  Horas  en  números  romanos,  de  VI  de  la  mañana  a  V de  la  tarde,
grabados paralelamente a las líneas horarias, excepto las horas que llevan la letra V que
se  han grabado en  posición  perpendicular  (IIII  y  VIIII  de  notación  aditiva).  Líneas
horarias terminad en punta de flecha. Líneas de medias y cuartos que parten del foco del
reloj y acaban en punta de flecha y un puntito cerca de la banda horaria. Inscripción de
fecha bajo la cornisa, entre dos estrellas de 8 puntas en hueco relieve: 1591 (cifra 5 en
'S').  Cartela conteniendo la leyenda bajo el  reloj.  En la parte izquierda el  texto está
parcialmente borrado, en la derecha está escrito un versículo de la parábola de las diez
vírgenes: VIGILATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE HORAM (Mat 25,13). 
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La fecha

La fecha del reloj - 1591- entre dos estrellas de 8 puntas labradas en hueco relieve.

La leyenda 

Zona central de la cartela: ...vigilate qa (quia) nescitis...

....vigilate qa (quia) nescitis die neque horam...

 Versículos 12 y 13 de la parábola de las diez vírgenes

 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, 
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.

  Aunque la primera parte de la leyenda se ha perdido, lo que se conserva antes del
versículo 13 no parece coincidir con el versículo 12 de la parábola de las diez vírgenes
(Amen dico vobis,  nescio vos).  En el  extremo derecho de la  cartela  podría  estar  la
abreviatura  del  nombre  del  evangelista  (¿mths?)y  los  números  correspondientes  al
capítulo y al versículo (25,12).

 Esta misma leyenda se repite en el reloj de sol cuádruple guardado en la cripta del
monasterio burgalés de Santo Domingo de Silos (VGILATE NESCITIS ORAM),  en el
reloj del convento de Monlora (VIGILATE) de Luna (Zaragoza), fechado en 1639, y en
una xilografía de 1551. 
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 Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla

  ROJAS SARMIENTO, Juan de. Illustris viri
D.  Ioannis  de  Roias  Commentariorum  in
Astrolabium quod planisphaerium vocant libri
sex nunc primum in lucem editi  ...  Lutetiae :
Apud Vascosanum..., 1551.

Lib. II 121. Figura horologii horizontalis pro elevatione 42.

Leyenda: Vigilate, quia nescitis diem, neque horam Mattt.25. 
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Decoración de la cartela

 
Decoración central: nudo de Salomón , círculo y cruz patada. Decoración lateral.

 Nudo  de  Salomón (sigillum Salomonis).   Es  el  mombre  de  un  motivo  decorativo
tradicional utilizado desde la antigüedad, y que fue adoptado por numerosas culturas. El
nudo de Salomón consiste de dos lazos cerrados, los cuales se encuentran dos veces
entrelazados de manera intercalada. Es decir, si se lo coloca sobre una superficie plana,
el nudo de Salomón posee cuatro cruces en los cuales los dos lazos se entrelazan por
debajo y por encima del otro.

 Cruz patada. Sus brazos se estrechan al llegar al centro y se ensanchan en los extremos.
Su nombre proviene de que los brazos de este tipo de cruz parecen patas. En 1147, el
papa Eugenio III concedió a los templarios el derecho a llevar permanentemente la cruz
patada de color rojo, porque el rojo era el símbolo de la sangre vertida por Cristo, pero
también de la vida. La cruz la llevaba colocada en el manto sobre el hombro izquierdo.
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ALBILLOS (Burgos) 1593

Santa María la Mayor. 
Longitud: -3,79 Latitud: 42,27.
Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía. 
Circular en la cara del sillar, de sectores iguales.
Grabado de tipo popular a la izquierda del pórtico.

Situación de los dos relojes de sol en el muro del pórtico.
 
 La iglesia de Santa María la Mayor, construida a
mediados del siglo XIII, consta de una sola nave
de  tres  tramos  y  cabecera  compuesta  por  un
tramo  recto  y  ábside  semicircular  con  portada
abierta  al  sur  en  tramo  central  de  la  nave.  A
principios del siglo XVI se añadió al norte una
nave  de  cuatro  tramos,  se  recreció  la  fábrica
románica con mampostería dotándola de nuevas
bóvedas, y se levantó la torre de planta cuadrada
a los pies de la nave. 

 Posteriormente se construyó sobre la fachada sur
el  pórtico  renacentista,  abierto  con  tres  arcos
escarzanos  rebajados  sobre  columnas.  En  el
muro  de  la  pequeña  dependencia  situada  a  la
derecha del pórtico se encuentran grabados dos
relojes  de  sol.  El  más  pequeño,  grabado  con
trazos  muy  finos,  pasa  desapercibido.  El  otro
reloj,  de mayor tamaño y buena factura, ha sido
objeto de una nefasta restauración. 
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Grafías del 5 en ‘S’  y del 2 en ‘Z’. El 4 grabado original es cerrado.

Reloj 1. Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía.

 Reloj 1. Numeración en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 2 en “Z” y 5
en “S”. La cifra 4 está mal pintada, la original es cerrada.  Restaurado. Varilla acodada
desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de mediodía. Se le ha añadido un
gnomon triangular  de  chapa,  enmarcado en  varilla  de  ferralla,  con el  lado superior
horizontal. Se ha alterado la grafía de las cifras 4 y 8. La cifra 8 original era de “bucle
abierto”; la cifra 4, cerrada.

  En la  web  Relojes  de  sol  de  la  Tierra de  Campos se  ha  clasificado como típico
canónico:  “Típico  reloj  canónico  de  horas  desiguales.  Los  relojes  canónicos  se
encontraban en la pared meridional de las iglesias y su función era marcar las horas
canónicas. También eran conocidos como relojes de misa. Fueron muy populares hasta
finales del siglo XV, cuando comienzan a construirse los relojes de sol con el gnomon
dirigido hacia la estrella Polar.” Aunque consideran que “la fecha es un poco tardía para
este tipo de reloj”, hay autores que datan algunos relojes canónicos en el XVIII, XIX, e
incluso en el XX.
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Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x15º. Doble círculo.

 Reloj 2. Grabado con líneas muy finas en la cara de un sillar situado cuatro hileras por
debajo  del  reloj  nº  1.  Las  líneas  horarias  rebasan  el  círculo  exterior.  Tampoco  es
canónico, marca de seis de la mañana a seis de la tarde. Varilla horizontal desaparecida.
Sencilla cruz en la prolongación vertical de la línea de mediodía.

Reloj 3. Tres círculos concéntricos, líneas de trazo descuidado  y orificio central.
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SIMANCAS (Segovia) 1593

Archivo General de Simancas. Longitud: -4,8289 Latitud: 41,5917.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.

Grabado en los sillares del muro entre los marcos de dos balcones.
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.

 En el dintel del balcón situado a la izquierda del reloj, se ha grabado la fecha: AÑO
1593.   Horas en números arábigos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. 5 falciforme
invertido. Líneas cortas de horas y de medias horas, excepto la de las doce que se ha
prolongado hasta llegar al polo. Varilla acodada.

75



LA VID DE OJEDA (Palencia) 1594

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -4,3845 Latitud: 42,6591.
Semicircular en el centro del sillar, de sectores aproximadamente iguales. 

El reloj de sol sobre el ventanal del primer tramo de la nave.

 Empotrado a gran altura y grabado en una placa cuadrada con líneas tan finas que
induce a pensar  estuvo pintado.
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Semicircular de 15 sectores aproximadamente  iguales. 

 Aunque tiene 15 sectores horarios, la numeración sólo abarca desde las 7 de la mañana
a las 5 de la tarde. Cifra 2 con forma de zeta, 5 en 'S',  8 en bucle cerrado de trazo
superior 9 en espiral abierta, combinación de grafías que suele darse en la numeración
de los relojes de sol de finales del siglo XVI y primera mitad del XVII. 

 Varilla horizontal repuesta sujeta con un clavo; la original era acodada con el orificio de
apoyo en el extremo de la línea del mediodía. Inscripción de fecha en la parte superior. 
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CASTILFRÍO (Soria) 1596

Ermita de Nuestra Señora del Carrascal. Longitud: -2,30 Latitud: 41,91. 
Reloj de sol no nato. Año 1596.

Fachada de poniente, portada y espadaña. 

 La inscripción grabada en la placa situada a la derecha del óculo, nos permite fechar el
reloj de sol:

EL ILMO. S. D. FELIPE ANTONIO DE SOLANO
OBISPO DE CVENCA Y NATVRAL DE CASTILFRÍO

EDIFICO AVMENTO Y DOTO ESTA ERMITA
POR DEVOCION A NVESTRA SEÑORA DEL CARRASCAL

AÑO DE 1596
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Situación del reloj de sol en un sillar de la esquina suroeste.

Reloj de sol no nato. No ha funcionado nunca, carece de orificio.
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CASCANTE DEL RÍO (Teruel) 1597

San Nicolás de Bari. Longitud: -1,1146  Latitud: 40,1959.
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.
Líneas equinocciales. Fechado en 1597.

La fachada lateral declina 48º a levante, la de los pies 42º a poniente.
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Grabado en dos placas rectangulares de piedra arenisca empotradas en esquina.

 Inscripción grabada sobre el cuadrante declinante a levante: 1597.

 Inscripciones grabadas sobre el  cuadrante declinante a poniente:  "CVI" "41.G.20.M".
Reloj fechado más antiguo con inscripción de altura de polo.

  Reloj fechado más antiguo con línea equinoccial.
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                                           1597

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante.

 Rectangular. Polo desplazado hacia la derecha. Horas en números romanos, de V de la
mañana a I de la tarde (marca hasta las dos de la tarde), grabados todos en posición
vertical. Línea equinoccial. Varilla acodada de perfil plano. Inscripción de fecha en la
esquina superior izquierda de la placa:1597.
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              "CVI..."                                                                "41.G.20.M." 

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  poniente.

 Rectangular. Polo desplazado hacia la izquierda. Horas en números romanos, de XI de
la mañana a VIII de la tarde (IIII de notación aditiva), todos en posición vertical, y del
IIII al VII grabados en la cara lateral de la placa del otro cuadrante. Línea equinoccial.
Varilla  acodada  de  perfil  plano.  Inscripciones  en  la  parte  superior:  "CVI..."
"41.G.20.M." (rayita de abreviatura sobre la V, la G y la M).

 La primera parte de la inscripción está incompleta, la segunda es el valor de la altura de
polo para la que se ha calculado el reloj: 41 GRADOS 20 MINUTOS.
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VILLAMIEL DE MUÑÓ (Burgos) 1598

San Miguel Arcángel. Longitud: -3,78 Latitud: 42,26.
Semicircular. Vertical a mediodía orientado.

 Iglesia gótica de dos naves cubiertas de bóveda de crucería y cabecera recta, torre a los
pies y pórtico renacentista abierto al sur mediante tres arcos escarzanos rebajados sobre
columnas, dos de ellos cegados en 1664. 

HS + MARIA HIÇOSE ESTA OBRA EL
AÑO DE 1664

SIENDO CVRA BENEFICIADO EL Rº
Aº PEREZ

 Una  segunda  inscripción  grabada  a  la
izquierda del arco de acceso al  pórtico,

recuerda el  año en que se pusieron los olmos: AÑO DE 1822 SE PUSIERON LOS
OLMOS. Esta misma inscripción está grabada varias hileras de sillares por debajo del
reloj de sol de la torre de la iglesia de El Royo (Soria).  El reloj de sol se empotró en la
esquina suroeste del pórtico el año 1598, tras rebajar dos sillares esquineros.
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Semicircular. Vertical a mediodía.

  Cuadrante de gran tamaño, y único reloj de sol del siglo XVI grabado en un sillar
orientado. Numeración romana de VI de la mañana a VI de la tarde. Varilla acodada
desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. Fecha: 5 falciforme
invertido, 8 en bucle abierto y 9 que se sale de la pauta por la línea inferior.
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DESTRIANA  León 1599

San Salvador. Longitud: -6,0941 Latitud: 42,3259.
Reloj de sol triple: VM, VDL y VDP. 

Empotrado en la esquina suroeste de la espadaña.
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía.

 Cuadrante vertical a mediodía. Rectangular vertical. Fecha inscrita sobre y bajo el reloj
en dos cartelas: ANNO / 1599. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la
tarde.  5  falciforme  invertido  con  el  trazo  inferior  curvo.  Orificio  desbocado  de  un
gnomon triangular desaparecido. 

Cuadrante vertical a levante. Marca de cinco a once de la mañana. Los números que
estuvieron grabados en el brazo derecho de la escalera han desaparecido. La varilla que
portaba de índice o en 'T' también ha desaparecido. En la esquina inferior izquierda hay
restos de una inscripción, tres letras trabadas - M, A, R - sobre las que se ha grabado un
circulo de trazo irregular. 

 Cuadrante vertical a poniente.  Mejor conservado que el de la cara opuesta. Horas en
números arábigos, de  1 a  7 de la tarde, grabados todos  el brazo derecho de la escalera,
excepto el 7 que va sobre la línea. Varilla de índice o en 'T' desaparecida. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante.

Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente.
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VILLARROBLEDO (Albacete) 1599

Casa Consistorial. Longitud: -8,68 Latitud: 42,44  Declinación: -9.
Semicircular.  Vertical a mediodía.

    La fachada renacentista  que da a  la
Plaza Vieja se construyó en el año 1599,
según consta en una inscripción grabada
sobre  la  entrada  principal:  REYNANDO
LA M. DEL R. D. PH. N. S. III DESTE N.
VILLARROBLEDO HIZO ESTA FABRICA
SIENDO CO- REGIDOR D. ANTº LOPEZ
DE CALATAYVD A. DE 1599 (Reinando la
majestad del Rey Don Felipe III de este
nombre  Villarrobledo  hizo  esta  fábrica
siendo corregidor Don Antonio López de
Calatayud Año de 1599). 

 Está  compuesta  por  doble  arquería  de
seis  arcos  de  orden  dórico  en  la  planta

baja  y jónico en la  superior,  enmarcada entre  dos  machones.  Coronando el  machón
derecho, a la altura del tejado, se encuentra un gran escudo de Felipe III flanqueado por
dos pirámides herrerianas,  rematado en frontón partido cuyo motivo central  lo ocupa
un reloj solar. 

 El reloj de sol consta de tres cuerpos: pedestal prismático cuadrangular que eleva el
reloj por encima del frontón del escudo, una pieza central de forma semicircular labrada
en hueco con marco moldurado  que se enrolla en volutas en los extremos, y, sobre ella,
un pequeño templete  rematado en frontón triangular entre  pilastras con una cara en
relieve en su frente deteriorada por la erosión. 
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Semicircular. Vertical a mediodía.

 Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde ( X, XI, XII, I y II
grabados en posición paralela a las líneas horarias, y las restantes horas,  en posición
perpendicular). IIII de notación aditiva. Varilla de un apoyo repuesta, mal orientada.
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MODÚBAR DE LA CUESTA  San Juan de Ortega 1590

Asunción de Nuestra Señora. Longitud:- 3,7266 Latitud: 42,2638.
Semicircular, de 12x15º.

Grabado  en  una  placa  de  piedra
arenisca empotrada en el muro de la
sacristía.

 Horas en números arábigos, de 6 de
la mañana a 6 de la tarde. Cifra 2 en
'Z'.  Línea  de  las  doce  prolongada
hasta alcanzar el borde inferior de la
placa.  Líneas muy cortas de medias
horas.  Varilla  acodada  desaparecida
con  el  apoyo  en  el  extremo  de  la
línea  de  las  doce.   Inscripción  de
fecha  grabada  en  grandes  números
bajo el reloj; 1590. Cifra 5 en 'S'. 
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POIO (Pontevedra) 1600

Monasterio de Poio.  Longitud: -8,6847  Latitud: 42,4464  Declinación: -9.
Reloj de sol triple: VM, VL y VP.

 El reloj de sol triple fue construido el año 1600. Sobre el cuadrante vertical a levante se
lee  grabada  y  repasada  en  rojo  la  palabra  FACTA;  sobre  el  meridional,  la  palabra
ANNO, y sobre el vertical a poniente, el número correspondiente al año, todos ellos
pintados de rojo. Las tres inscripciones conforman la fecha de construcción del reloj
triple: FACTA ANNO 1600 (La misma fórmula que en el reloj triple del claustro la
catedral de Santiago de Compostela: "FACTA ANNO DNI 1601". 

      

Reloj 1. Rectangular horizontal en junta, grabado y pintado Vertical a mediodía.

 Reloj  1.  Rectangular  horizontal,  grabado  y
pintado, situado  entre dos de las ventanas del ala
norte del claustro alto. Traza vertical a mediodía.
Números arábigos grabados en la anda exterior, de
7 de la mañana a 5 de la tarde. Cifra 5 falciforme
invertida, 9 en espiral abierta. 

 Gnomon  trapezoidal  (quizá  era  triangular  y  se
recortó para poder encajarlo en la junta del sillar)
repuesto recientemente. Tuvo varilla polar de dos
apoyos. En la junta de sillar atravesada por la línea
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de las 12, se encuentra el orificio de apoyo. Si se aumenta el tamaño de la fotografía, se
observa un fragmento de la varilla original en el orificio de apoyo.

Reloj 1. Situación del cuadrante vertical a levante en el ala oeste. FACTA.
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Reloj 1. Vertical a levante.

 Reloj 1. Vertical a levante,
grabado  entre  dos  ventanas
del  ala  oeste  del  claustro
alto,  bajo  la  inscripción
FACTA. 

 Muy deteriorado. Conserva
la  banda  horaria  y  sólo
algunas líneas de la traza. 

 Numeración  desaparecida.
Si  tenemos  en  cuenta  la
numeración del reloj vertical
a poniente, podemos suponer
que  estuvo  numerado  en
arábigos   de  6  a  11  de  la
mañana,  aunque  no  puede

marcar las 6 porque le hace sombra el ala este del claustro.  Varilla de laña desaparecida,
con los apoyos situados en la junta del sillar situado bajo la inscripción; uno de ellos
bajo la T de la palabra FACTA, el otro en la esquina inferior izquierda del sillar.
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Reloj 1. Situación del cuadrante vertical a poniente en el ala oeste. 1600.
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Reloj 1. Vertical a poniente.

 Reloj 3. Vertical a poniente, grabado
enfrente del ejemplar anterior, bajo la
inscripción del  numero de la  fecha,
en  el  ala  este  del  claustro.  Aunque
está  bastante  erosionada,  conserva
toda la traza. Marca de la 1 a las 6 de
la  tarde.  Algunos  de  los  números
horarios  grabados  en  la  banda
derecha todavía son reconocibles (2,
3 y 4). Cifra 6 en espiral abierta.

 Varilla polar desaparecida, de laña,
con  los  orificios  de  apoyo situados
en la junta del sillar, en los extremos
de la línea horaria de las seis.

 Ninguno de los tres cuadrantes del reloj de sol triple funciona correctamente. 

 El claustro de las procesiones declina 9º a poniente y los cuadrantes están calculados
para estar ubicados en muros orientados exactamente a mediodía, levante y poniente.
Nada más construir el sol triple advertirían, probablemente, un desfase entre la hora que
marcaba el cuadrante a mediodía con la señalada por  uno de los otros dos.  Esta fue la
razón de la  construcción de un nuevo reloj  de sol:  el  que vemos instalado sobre la
cornisa del tejado del ala norte del claustro.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) 1601

Claustro de la catedral.  Longitud: -8,5448 Latitud: 42,8802 Declinación: 7.
Reloj de sol triple orientado: vertical a levante, vertical a mediodía y vertical a poniente.
Autor: fray Marcos,  fraile del cercano convento de San Francisco (según J. L. Basanta).

Ala este del claustro de la catedral. El reloj de sol a poniente sobre uno de sus arcos.
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La panda norte del claustro (cuadrante a mediodía) declina 7º a levante.

Las tres placas están giradas con el fin de orientar los cuadrantes al este, sur y oeste.

  En la terraza de Hospital de los Reyes Católicos (esquina superior derecha) hay  otro
reloj de sol triple, construido el mismo año por fray Marcos, en un prisma cuadrangular
de granito con tejadillo a dos aguas que recuerda un hórreo. En el cuadrante a poniente
se ha grabado la colatitud: “GAE 46 M 30”, ángulo complementario de la altura de polo
(latitud) grabada  en el reloj triple del claustro de la catedral: "G 43 Ms 30"
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a levante.
 
   Empotrado sobre la clave del arco situado a la derecha del arco central del ala oeste
del  claustro.  Grabado  y  pintado  de  negro  sobre  una  placa  de  granito.  Rectangular
vertical. Marco doble. Horas de seis a once de la mañana con numeración doble grabada
en los extremos de las líneas horarias. Cifra 8 en bucle abierto de trazo superior recto,
cifras 6 y 9 en espiral abierta. Líneas de medias horas. Gnomon trapezoidal de chapa de
hierro con la cruz de Santiago recortada en su interior.  Inscripciones: "ELEVATIO",
"F", "ME",  (manecilla) "FACTA". 
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a  mediodía.

 Empotrado sobre la clave del arco central del ala norte del claustro.  Grabado y pintado
de negro sobre una placa de granito. Rectangular vertical. Marco doble en el interior de
otro rectángulo. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos,  de 6 de la
mañana a 6 de la tarde.  Cifra 2 en 'Z', 5 falciforme invertido,  8 en bucle abierto de
trazo superior recto, 6 y 9 en espiral abierta. Líneas de fecha, excepto la equinoccial,
mal trazadas, Gnomon triangular de chapa de hierro. Inscripciones: "POLI ARCTICI",
"M",  "ANNODNI".
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Reloj triple orientado. Cuadrante vertical a poniente.

  Empotrado sobre la clave del arco situado a la izquierda del arco central del ala este
del  claustro.   Grabado y pintado de  negro sobre  una placa  de  granito.  Rectangular
vertical. Marco doble. Horas  de una a seis y media de la tarde con numeración doble
grabada en los extremos de las líneas horarias. IIII de notación aditiva, 5 falciforme
invertido,  6 en espiral abierta. Líneas de medias horas. Gnomon trapezoidal de chapa
de hierro con la cruz de Santiago recortada en su interior. Inscripciones: "G 43 Ms. 30",
"S", "MAE", "1601". 

Inscripción superior completa:  "ELEVATIO / POLI ARCTICI / G 43 Ms. 30"
Inscripción inferior completa. : (manecilla) "FACTA ANNO DNI 1601"
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Santiago de Compostela. Hostal de los Reyes Católicos. 1601. 
Terraza de la esquina suroeste. Longitud: -8,5463 Latitud: 42,8809.
Reloj de sol triple: vertical a levante, vertical a mediodía y vertical a poniente.

Alineado con la valla tras el costado derecho de la terraza cubierta. Mal orientado.

   Sobre la tapia que se encuentra detrás de la terraza cubierta, elevado sobre una base
moldurada, hay una pequeña construcción de granito que recuerda un hórreo. El reloj de
sol  ocupa  las  tres  caras  libres  del  sillar  prismático  cuadrangular  delantero  que  se
diferencia por su color más oscuro y la cornisa moldurada del tejadillo. La posición que
ocupa (el edificio le puede hacer sombra a la mañana), el añadido posterior y el hecho
de no encontrarse bien orientado quizá se deban a  que  anteriormente se encontraba en
otro lugar.

102



 Tras la visita realizada a Santiago por los Reyes Católicos en el año 1486, decidieron
erigir un Gran Hospital Real en la ciudad del apóstol, para atender a los peregrinos que
recorrían el Camino de Santiago. El arquitecto real, Enrique Egas, fue el encargado de
realizarlo entre los años 1501 al 1511.  Se utilizó como hospital hasta el siglo XIX.  En
1954, tras una acelerada reforma, se convirtió en Parador Nacional de Turismo.

                      ME                    ¿R?                         R ¿s?                               ME

Reloj triple. Cuadrante vertical a  levante.

Rectangular.  Horas  en  números  arábigos,  de  6  a  11  de  la  mañana-  Varilla  de  laña
desaparecida. Inscripción en la parte superior de significado desconocido. Las letras ME
trabadas podrían tener alguna relación con las grabadas en los cuadrantes a levante y a
poniente del reloj de sol triple de la catedral.
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Reloj triple. Cuadrante vertical a  mediodía.

 Es muy parecido al vertical a mediodía del claustro de la catedral. Se le han añadido en
la banda exterior - vacía en el reloj de la catedral-, los signos del zodiaco y la superficie
de  distribución  es  triangular.  Inscripción  partida,  arriba  y  abajo,  de  fecha  de
construcción: "ANNO / DNI 1601". Gnomon triangular desaparecido.

 Por el  parecido y la  coincidencia de la  fecha con el  reloj  triple  del  claustro de la
catedral, J.L. Basanta supone que es también obra de fray Marcos. Lo único que se sabe
de este franciscano es que construyó el reloj del claustro de la catedral.
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Reloj triple. Cuadrante vertical a  poniente.

Trapezoidal. Horas en números arábigos,  de 1 de la mañana 8 de la tarde. Los números
se han grabado en la banda lateral, excepto el 1 y el 8 que se han grabado encima de las
línea  horaria  correspondiente  por  falta  de  espacio.  Varilla  de  laña  desaparecida.
Inscripción en la esquina superior izquierda:: "GAE". Inscripción en la parte inferior:
"46 M 30" (colatitud).
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PAREJA  (Guadalajara) 1603

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,6501 Latitud: 40,5554 Declinación: -2.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

Varilla de perfil plano tipo cartabón.
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                II                            12                                I                                        2

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

 Grabado  en  el  contrafuerte  situado  a  la  derecha  de  la  portada.  Marco  doble  sin
superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
2 en 'Z', 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto de trazo superior recto.  Varilla de
perfil plano tipo cartabón.
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SAN CLEMENTE (Cuenca) 1603

Santiago Apóstol. Longitud: - 2,43 Latitud: 39,4.
Reloj doble: VDL y VP. Año 1603.

Declinación de la fachada sur: 11. Declinación de la fachada oeste: -79.

Capilla lateral. Situación del reloj de sol doble. El vertical a poniente está mal orientado.
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Detalle: línea equinoccial.

Reloj de sol de grandes proporciones grabado
en  el  muro  sur  de  una  capilla  lateral.  Traza
limitada por la banda horaria, las líneas de las
seis y el semicírculo distribuidor. Numeración
horaria en romanos, de V de la mañana a V de
la  tarde,  con  los  números  de  los  dos  tramos
verticales  de  la  banda  horaria   escritos  en
posición  horizontal.  Varilla  de  un  solo  apoyo
terminada  en  una  bolita.  Línea  equinoccial.
Fecha grabada en la parte inferior bajo la línea
de las once: 1603.

Reloj doble. Rectangular horizontal. Cuadrante vertical declinante a  levante.
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Reloj doble. Cuadrante vertical a poniente.

  Grabado en un muro que declina 79 grados a levante. Numerado en arábigos,  situados
en el extremo superior de las línea horarias, de 1 a 6 de la tarde. No tiene líneas por
encima de las seis. Cifra 2 en ‘Z’ y 5 en ‘S’. Orificios de apoyo para una varilla de laña
en los dos extremos de la línea de las seis. Añadido posteriormente. 
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SANTA MARÍA DE LAS HOYAS (Soria) 1603

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: - 3,1440 Latitud: 41,7701  Declinación: -9.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  

Situación del reloj de sol en lo más alto del contrafuerte.
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La placa está girada para orientar el reloj de sol al sur. La varilla es un gran clavo.

 En el panel informativo se cita el reloj de sol: A la entrada del atrio, en la pared a unos
siete metros de altura, encontramos un reloj de sol, uno de los primeros colocados en
una iglesia.
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La placa del reloj está desequilibrada.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

  El reloj de sol está grabado en una pequeña placa cuadrada de piedra empotrada en lo
más alto del  contrafuerte sur de la capilla mayor, que se sale del muro - aunque no lo
suficiente porque la pared declina  9º a poniente-  con el fin de orientar el reloj de sol al
mediodía.  Al error en la orientación debemos añadir, además, el desequilibrio de la
placa fácilmente apreciable, porque sus lados no guardan  paralelismo con las juntas de
los sillares, y las líneas horarias trazadas a ojo (las dos líneas de las seis  se encuentran
por debajo  de la horizontal que pasa por el polo del reloj). El reloj fechado más antiguo
de Soria no funciona.

 Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 2 en 'Z', 8 en
bucle abierto. La varilla tiene el aspecto  de un clavo de gran tamaño. Inscripción de
fecha en la parte superior: 1603.

ÚBEDA (Jaén)  1604

Antigua Casa Consistorial. Longitud: -3, 36  Latitud: 38 Declinación: -13.
Rectangular horizontal. Muro. Vertical declinante a poniente.
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Grabado en el  muro de la fachada sur, entre el ventanal y una puerta cegada.

Varilla original de dos apoyos en `Y’, terminada en  una bolita.
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.

  Numeración horaria en romanos, de VII de la mañana a VI de la tarde, con las horas de
los dos tramos verticales de la banda horaria grabadas horizontalmente. Líneas cortas de
media  horas.  Varilla  original  de  dos  apoyos  en  `Y’,  terminada  en  una  bolita.
Inscripciones en la parte superior: “1604 AÑOS”. Se ha aprovechado el  semicírculo
distribuidos  para  inscribir  en  su  interior  la  fecha.  Como  hemos  visto  en  otras
inscripciones del siglo XVII, la cifra 6 sobresale por encima de la caja de un hipotético
renglón, con el 9 sucede lo contrario. El palo transversal de la cifra 4 es desmesurado.
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 BESCANÓ (Girona) 1606

L’Estanyol. Mas del canónigo Bartolomé Burgués.
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical a mediodía orientado.  
SCG ref. 122 Montse Poch.
 

 La familia Burgués, d'Estanyol, col·locà cinc membres en el Capítol al llarg de tot el s.
XVII:  Bartomeu (+1607),  Jaume (+1649),  Narcís  (+1702),  Jaume -nebot-  (+1703) i
Francesc  (+1684).  El  més  important  fou  Narcís  Burgués,  viudo  i  notable  jurista,
canonge des de 1659. D'ell diu l'Episcopologi que va ser "gran letrado y vicari general
de molts bisbes"", BUSQUETS i DALMAU, Joan. EL CAPÍTOL DE LA CATEDRAL DE
GIRONA I LA REVOLTA CATALANA. (1640-1653).

117



ANNO MDCIII (1603) BARTHOLOMAEUS·BVRGVES·CANONICUS
·ECCLESIAE·GERVNDENSIS ·HAEC·DOMUM·AFVNDAMENTIS·EXTRUXIT

(En 1586 era ya canónigo de la Seu de Girona y beneficiado de Sant Esteve)

 Grabado en una placa cuadrada de piedra exenta, apoyada sobre la cornisa que protege
el escudo. Circular inscrito en un cuadado. Marco doble. Círculo distribuidor tangente a
las líneas de las seis.  Horas en números arábigos, de 6 de la maña a 6 de la tarde. Cifra
5 en 'S'.  varilla de un apoyo. Inscripción de fecha en la parte superior: ANY 1606.

 (En el inventario de la SCG el reloj de sol está fechado en la segunda mitad del siglo
XVIII o comienzos del primer cuarto del XIX)

118



MÁLAGA (Málaga) 1607

Convento de Santa María de la Victoria. Longitud: -4,41  Latitud: 36,72 Dec.: -29º.
Rectangular. Vertical declinante a poniente.

Claustro renacentista del convento de Mínimos, actual Hospital Doctor Pascual.
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 El  Hospital  Doctor  Pascual  ocupa el  antiguo convento de Frailes Mínimos de San
Francisco de Paula, fundado en 1493 y dedicado a hospital militar  a partir de 1835, año
en que los frailes se vieron obligados a abandonarlo con motivo de la desamortización
de Mendizábal. El claustro del convento, construido durante el siglo XVI, tiene planta
cuadrada con cinco arcos en cada lado que apoyan sobre columnas de mármol. En las
enjutas figuran bolas cerámicas, dos de las cuales podemos ver sobre el reloj de sol que
se apoya en el capitel de una columna del ala norte del claustro alto. 
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Grabado en una placa de mármol blanco
con un pequeño frontón acampanado en
el remate. Semicírculo distribuidor doble
cerrado,  con  la  fecha  de  1607  grabada
dentro,  recordando el  año de conclusión
de las obras del claustro.

 Horas en números arábigos, de 9 de la
mañana a 3 de la tarde. Cifra 5 falciforme
(muy rara en fechas anteriores al XVIII).
Líneas  de  medias  horas  terminadas  en
flecha  que  apunta  al  polo.  La  varilla
original era de dos apoyos, la que le han
colocado  de  apoyo  único  está  doblada
hacia arriba y  separada del polo.

Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.
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ÚBEDA (Jaén)  1609

Casa,  c/ Las Parras, nº 16. Longitud: -3,36 Latitud: 38,01 Declinación: 2.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

Empotrado en la fachada lateral que da a la calle del Horno.

122



Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las XII

Rectangular horizontal.  Vertical a mediodía.

  Grabado en una placa de mármol rectangular empotrada en la fachada lateral que da a
la calle del Horno. Horas en números romanos, de VII de la mañana a VI de la tarde,
con las horas de los dos tramos verticales de la banda horaria grabadas horizontalmente.
Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. Inscripción de fecha
en la parte superior: “AÑO 1609”.
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BETOLAZA (Álava) 1612

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,66 Latitud: 42,93 Declinación: 6.
Semicircular en junta de sillar Año 1612. Traza declinante a levante.

Antigua parroquia de Nª Sª de la Asunción.

Capilla nueva, sacristía, nave y torre.

 La iglesia de Nª Sª de la Asunción está cerrada al culto desde que en el año1960 se
vinieron abajo los dos primeros tramos de la bóveda gótica y se construyó la actual
capilla adosada al muro sur (en primer término en la foto).  Tras la capilla nueva la
sacristía. y por encima de su tejado, el contrafuerte donde está grabado el reloj de sol.
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Semicircular en junta de sillar. Conserva la varilla original.

 Está grabado en un contrafuerte del muro sur de la iglesia de Nª Sª de la Asunción, a
considerable altura, sobre el tejado de la sacristía y una antigua capilla desaparecida.

 Es el reloj de la Diócesis más antiguo con la fecha grabada y  varilla original. La grafía
de las cifras 2 y 5, aún sin estar fechado, confirmaría su antigüedad.  El  reloj es del año
1612. No se distingue ninguna línea horaria. Se leen los números de las 10, 11, 12, 4 y 5
completos y la parte inferior de las 2 y las 3. Los ángulos horarios de la mañana son más
cerrados que los de la tarde.  En cierto modo, a pesar de que la varilla no está bien
orientada, la posición de las horas evidencia la declinación a levante de la pared.

 La descripción del reloj no coincide en algunos aspectos con lo que J. I. Domínguez
escribe en el artículo publicado  en  El Correo, sección Nuestro Patrimonio, pág. 8, el 23
de abril  de 2007:
 
“En los muros de lo que fue la iglesia parroquial de Santa María, sobre un contrafuerte
de  su  pared  sur  encontramos  los  restos  de  un  reloj  solar,  muy deteriorado por  la
erosión, del que se conserva la varilla, algunas trazas horarias y algunos números de
las horas 10, 11, 12, 3, 4, 5, y algo que parece un seis. También tiene una letra R, que
puede  estar  relacionada  con  los  traslados  efectuados  en  1962  de  parte  de  piezas
románicas para la restauración de la iglesia de Tuesta. El reloj tiene su historia, pues
está fechado en 1617. La pared declina 6,68º a levante.” 

  El reloj no se encuentra en la desaparecida iglesia de Santa María, sino en la iglesia de
Nª Sª de la Asunción, construida en el siglo XVI sobre la iglesia románica de Santa
María.

 El reloj de sol de Betolaza está fechado en 1612. La cifra de las unidades es el 2. Es
posible que la rayita horizontal señalada sobre el trazo vertical de la cifra 2 haya llevado
a confundirla con el 7. La rayita horizontal de la cifra 7 es moderna, sólo la hemos
encontrado en relojes de sol del siglo XX.

 Obsérvense  en  las  cifras  de  la  fecha  y  de  las  horas  algunas  de  las  características
señaladas en el apartado sobre la grafía de los números arábigos en los relojes de sol, en
el Inventario de relojes de sol de la diócesis de Vitoria-Gasteiz: cifra 2 con forma de Z,
cifra 5 de grafía falciforme invertida, distinto tamaño en las cifras de las horas, y la cifra
6 de la fecha que se sale de la caja de un hipotético  renglón.
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 La letra R citada no es una letra sino el efecto producido por una  grieta que atraviesa el
sillar  de  arriba  abajo  y  los  líquenes  adheridos  a  su  alrededor.   Si  fuera  la  letra
mencionada no tendría relación con el traslado de los dos ventanales románicos a la
iglesia de Tuesta en 1962, en todo caso indicaría la reconstrucción del contrafuerte o la
del propio reloj de sol. 

 No hay nada en el dibujo del reloj que se parezca a un seis. Se distingue sólo la parte
inferior de las cifras 2 y 3, el resto del dibujo ha desaparecido porque estaba grado en la
argamasa que cubría la junta del sillar. 

Lo poco que ha quedado de las horas 1,  2 y 3, tras perder la argamasa de rejuntado.
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CORRO (Álava) 1612

San Miguel.  Longitud:-3,16 Latitud: 42,88 Declinación: -9.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.

Los dos relojes de sol de la puerta de la torre.

 A principios del siglo XVII, se edificó la torre cerrando por tres lados la espadaña
adosada a la cabecera de la iglesia. A la torre se accede por una pequeña puerta en arco
de medio punto abierta al sur. Los relojes se sitúan a ambos lados de la puerta, uno en la
jamba izquierda y otro en la derecha.
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La fecha repintada de azul sobre el reloj: AÑO DE 1612.

San Miguel de Corro. Semicircular en junta de 12x15º. 

 Grabado en el último sillar de la jamba derecha de la  puerta de la torre. Semicircular
en junta,  de 12 sectores  aproximadamente iguales,  con corona semicircular  para las
horas. Algunas líneas horarias no coinciden en el polo, la de las seis de la mañana está
trazada por encima de la junta. Numeración romana.

 Está bastante bien conservado. En el agujero de la varilla asoma un clavo de cabeza de
ala de mosca. Sobre el reloj, en la primera dovela del arco, se lee una fecha pintada de
azul recientemente: año de 1612.
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OJOS NEGROS  (Teruel) 1617

Ayuntamiento. Longitud:-1,4997 Latitud: 40,7374 Declinación: 30. 
Reloj de sol triple: polar, vertical a mediodía, vertical declinante a levante.

Estado del reloj de sol en el año 2002.
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Estado del reloj de sol en el año 2015.

 El reloj se encuentra en muy mal estado de conservación, aunque todavía se puede
recuperar.  A la maraña de cables que lo rodean y a la bajante del canalón  que pasa por
delante del reloj polar, hay que añadir  la desastrosa  restauración  llevada a cabo no
hace muchos años. 

 Reloj polar cilíndrico. No se le distinguen las líneas horarias y es de pequeño tamaño.
Señala las doce del mediodía, resaltadas con grandes cifras debajo, cuando ninguna de
sus dos aristas-gnomon  exteriores  hace sombra en la cara del reloj de sol meridional.
Le han colocado una varilla que está de sobra.

 Cuadrante vertical a mediodía. No se le distinguen líneas grabadas. Las dos mitades
que lo conforman no son simétricas,  la grafía de la numeración horaria y de la fecha no
corresponde con la que se utilizaba a principios del siglo XVII. 

Cuadrante vertical declinante a levante.  El polo estaba situado en la zona del sillar
reconstruida con  cemento  La varilla de ferralla que le han colocado se encuentra mal
situada. Lo que queda del  grabado se encuentra en bastante buen estado: se distinguen
las líneas horarias y se conserva la numeración con la grafía original. Cifra 5 en 'S' y 9
que se sale del renglón.

 Solo marca hasta las seis de la tarde.  Es probable la existencia de  un cuarto  reloj
declinante a poniente, grabado en la cara oculta del sillar  que asoma ligeramente  en el
muro,  formando  con el  reloj de sol meridional un ángulo aproximado al que forma la
cara del sillar que contiene el reloj a levante.
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VILLALBILLA DE GUMIEL  (Burgos) 1615

Santiago Apóstol. Longitud:-3,6269 Latitud: 41,8071 Declinación: 33.
Rectangular en junta de sillar. Meridiana desviada.

Grabado en el primer cuerpo de la torre, bajo la esfera del reloj mecánico.
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Rectangular. Meridiana desviada. 

 Grabado con líneas muy finas aprovechando la  junta de dos sillares para colocar la
varilla. Marco doble. Pequeño semicírculo distribuidor. Numerado en romanos, de V de
la mañana I de  la tarde. La línea de mediodía está girada hacia la derecha; el muro sur
de la torre declina a levante. Fecha grabada en la parte superior.
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CASTELL-PLATJA D’ARO (Barcelona) 1619

Santa María. Longitud: 3,03 Latitud: 41,81.
Circular de 10 sectores.

 
 Grabado en un sillar cuadrado en el muro sur de la torre demasiado cerca de la cornisa
del cuerpo de campanas. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
Cifra 5 en ‘ese’, 8 cerrado de trazo superior recto. Varilla de un apoyo repuesta.
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VELAMAZÁN (Soria) 1619

Palacio del marqués de Velamazán. Longitud: -2,6985 Latitud: 41,4487 Dec.: 20.
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. Año 1619.

 Edificio  de  principios  del  XVII,  atendiendo  a  la  fecha  (1619)  inscrita  en  el  reloj
declinante a poniente situado en la esquina oeste de la fachada. Se conserva su fachada
principal con un gran escudo sobre la portada - enmarcado en pilastras y rematado en un
frontón partido- con las armas de los Hurtado de Mendoza. Varias ventanas y puertas
abiertas en el muro rompen su perfecta simetría original, llevada hasta el extremo de
colocar otra placa en la esquina este de la fachada principal idéntica a la del reloj de sol.

Situación de los tres relojes de sol del palacio de Velamazán.

Esquina suroeste. Reloj doble: VDL y VDP (no nato).
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  Debemos suponer que no se  construyó con la idea de grabar en ella un tercer reloj de
sol,  porque significaba  repetir  la  traza  del  ejemplar   nº  1  en  el  otro  extremo de la
fachada principal. 

 Del reloj doble diremos, para empezar que no hace honor a la magnificencia que quiso
dar el señor marqués a su palacio y a la cercana iglesia parroquial.

Reloj 1. Cuadrado. Vertical declinante a levante. Mal calculado. Cifra 2 en ‘Z’.

 Sólo hay que fijarse en las horas de la tarde
para  comprobar,  a  simple vista,  que el  reloj
está mal calculado. Los sectores de la una y de
las  dos  son  iguales,  después  crece
desmesuradamente el sector correspondiente a
las tres y se mantiene esta medida en los dos
sectores siguientes. 

 Por  otro  lado,  también  a  simple  vista,  los
ángulos que forman la líneas horarias de las
seis de la mañana y de las cinco de la tarde
con  la  horizontal  nos  informan  de  que  el

constructor del reloj supuso un ángulo menor de declinación de la fachada del edificio,
dado que la declinación real es de 20º. Debemos concluir, por tanto, afirmando que está
mal calculado el reloj de sol.
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Traza superpuesta  calculada para 42 grados N y  6º E. Gráfico de L. Vadillo.

   Aquello  que  intuimos  mediante  la  observación  directa,  la  traza  superpuesta  lo
confirma: 

  1.- El constructor del reloj de sol calculó la traza considerando que la fachada principal
del palacio de Velamazán declinaba 6º al este. 

  2.- Hay un error de trazado en la línea de las dos que se aprecia a simple vista.
 
  Las  placas de los dos relojes están compuestas por dos piezas de piedra arenisca, la
superior de la misma altura que el esquinal que hay a su lado izquierdo y a ras del
dintel del situado a su derecha, y sobresalientes del muro de mampostería del mismo
modo que toda la obra de sillería del edificio: recercos de vanos, imposta, esquinales y
cornisa.

 En el primer gráfico de la página siguiente se comprueba que la línea que pasa por los
dos orificios del gnomon del reloj declinante a poniente forma un ángulo de 42º con la
horizontal. En el segundo gráfico se ha superpuesto sobre el reloj declinante a levante
una traza calculada considerando la declinación real de la pared: 20 grados este. 
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Líneas horarias de un reloj de sol vertical declinante a levante 20º.

 Reloj 1.  Las horas están grabadas en romanos con las letras de los dos tramos laterales
de la banda horaria escritos en posición vertical (en ocasiones se graban en posición
horizontal o paralelos a las líneas horarias), excepto las cinco de la tarde donde se ha
grabado encima otra V en posición horizontal.
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  El  semicírculo  distribuidor,  de  gran  tamaño  (en  realidad  el  arco  va  más  allá  del
semicírculo), en cuyo interior se sitúa la varilla de perfil circular, emplomada y de dos
apoyos en ‘Y’, también sirve para señalar con pequeñas líneas marcadas en el exterior
de la curva, apenas visibles desde el suelo, las medias horas. 

 Sobre la varilla lleva inscrita la altura de polo para la que está calculado - G. 42-, dato
interesante que confirma el hecho de que los gnomonistas de los siglos XVII y XVIII,
despreciaban los minutos en el cálculo de las trazas. Sobre la inscripción de la altura de
polo lleva escrita la fecha: 1619. 

Relojes de sol con la inscripción de la altura de polo:

Palacio de Velamazán (Soria). Año 1619. Latitud:41,44. Calculado para 42º.
San Pedro, Alaejos (Valladolid). Año 1633. Latitud: 41,30. Calculado para 42º.
Casa de la Vila. Teulada (Alicante) Año 1639. Latitud: 38,72. calculado para 38º. 
Santa María, Markina-Xemein (Bizkaia). Año 1692. Latitud: 43,26. Calculado para 43º.
Sª  Mª de los Ángeles, Azofra (La Rioja). Año 1794. Latitud: 42,42. Calculado para 43º.
Caserío, alto de la Descarga (Guipúzcoa) s. XVIII. Latitud: 42,59. Calculado para 43º. 
Catedral de León. Latitud: 43,09. Calculado para 43º.
Monasterio de Iratxe (Navarra)  Latitud: 42,65. Calculado para 43º.
Concatedral de Vigo. Año 1827. Latitud: 42,23. Calculado para 42º 15 min.

Reloj 2. Vertical declinante a poniente. Sin trazar.

 Reloj 2. La placa de piedra se había preparado ya para recibir la traza: un cuadrado
delimitador, el semicírculo a cuyo alrededor se iban a escribir los números horarios, y
los dos orificios de apoyo, ambos de sección cuadrada, para una varilla que no llegó a
colocarse, uno de ellos perforado en el vértice superior izquierdo. 
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  El orificio de sección rectangular coincide con el polo del reloj de sol. El pequeño
canal biselado se labró para que encajara en su interior la esquina de una varilla de perfil
cuadrado o rectangular  de dos apoyos.  Posiblemente el  error en el  cálculo del  reloj

declinante  a  levante,  comprobado
después  de  ponerle  la  varilla,
motivó el abandono del proyectado
reloj de sol doble. Los dos relojes de
sol no marcarían la misma hora. 

 También podríamos  pensar  en  las
dificultades  que  supondría  calcular
una  traza  declinante  80º  grados  al
oeste para alguien que no había sido
capaz de medir la declinación de la
pared.  Sea  como  fuere,  el  trabajo
realizado pone en duda la pericia de
su constructor.

     Detalle: orificios del gnomon.

140



BOÑAR (León) 1621

San Pedro. Longitud: -5,3218 Latitud: 42,8659. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  Año 1621.

El reloj de sol está oculto tras el tejado del pórtico.

 En la actualidad la placa del reloj queda oculta tras el tejado del pórtico al que se le dio
mayor altura e inclinación. Jacinto del Buey fotografió el reloj en la posición en que
puede verse en la fotografía de la página siguiente antes de las obras del pórtico hará
unos treinta años.

141



Situación del reloj de sol desaparecido.

 En la actualidad la placa del reloj queda oculta tras el tejado del pórtico al que se le dio
mayor altura e inclinación. Jacinto del Buey fotografió el reloj antes de las obras hará
unos treinta años.

142



 Dibujo acompañado de una nota al pie, copiado del cuaderno de campo de Jacinto del
Buey, que muestra el estado del reloj de sol antes de levantar el tejado del pórtico: “En
la iglesia de Boñar (León). Encima de un tejado que lo tapa. Construido en piedra con
fecha de 1621. Resto de la leyenda ilegible.”
 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

Grabado en un sillar que se sale del muro para orientar la cara al mediodía. Marco
doble.  Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 2 en ‘Z’, 5
falciforme invertido. Varilla de un solo apoyo desaparecida. Fechado en 1621.
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Fotografiado por Jacinto del Buey hace unos treinta años.

Inscripción: AN 1621 DN (¿ANNO DOMINI?)
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BELMONTE (Cuenca) 1623

Colegiata de San Bartolomé. Longitud:-2,7026  Latitud: 39,5603.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.  Leyenda: IHS.

 Referencia bibliográfica  al  reloj de sol de San Bartolomé  recogida por M. Milenio en
el artículo titulado EL RELOJ DE LA COLEGIATA DE BELMONTE, publicado en la revista
ANALEMA nº 35, págs. 11-12:

"En Enero de 1623 se colocó sobre el muro frontal de esta misma fachada un Reloj
de Sol que con su ritmo silencioso todavía nos marca las horas de la villa. La piedra
donde se grabó el reloj se trajo de La Poveda y la labraron Matías Martínez y Juan
Vizcaíno por 101 reales".

ANDÚJAR ORTEGA,  L.  Belmonte,  cuna de Fray Luis:  su colegiata.  Prólogo de  José
Guerra Campos. Imp. Gráficas Cuenca,  Cuenca, 1986.
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HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba) 1625

San Juan Bautista. Longitud: -5,1482 Latitud: 38,5007 Declinación: 37. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

.

 Grabado en una placa rectangular de mármol empotrada en el muro de la sacristía.
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado atravesado solamente por la línea de las
doce.  Horas  en  números  arábigos,  de  5  de  la  mañana  a  7  de  la  tarde.  2  en  'Z',  5
falciforme  invertido.  Varilla  horizontal  repuesta.  Inscripción  de  fecha  en  la  parte
superior:  AÑO 1625.  Tanto  la  fecha  como los  números  están  grabados  en  posición
invertida. 

  Teniendo en cuenta que  la traza es vertical a mediodía,  la placa del reloj  debería estar
empotrada en un muro orientado perfectamente al sur. Como  éste  no es el caso del
muro de la sacristía de la iglesia de San Juan Bautista,  el constructor del reloj debió
orientar  la placa colocándola en la esquina suroeste o 'sacándola' de la pared  para que
el reloj de sol funcionara correctamente.

 .No hizo lo uno ni lo otro. Pensó equivocadamente que si empotraba la placa en el
muro y la giraba hacia la derecha para contrarestar la declinación a levante, el reloj de
sol funcionaría. No es el único constructor de relojes que ha tenido tan genial idea. En la
página siguiente podemos comprobar que en otros lugares y en distintas fechas hubo
quien dio la misma solución al problema de la declinación del muro.
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Cellorigo, La Rioja. Declinación:-4. - Orón, Burgos. Declinación: 17.

Puerto de Vega, Asturias. Declinación:16.- Villena, Alicante. Declinación: 37º.

   Antes de grabar el reloj en los sillares (Cellorigo, Orón, Villena) o de empotrar la
placa del reloj en el muro (Hinojosa del Duque, Puerto de Vega), el constructor del reloj
calculó  el giro que debía dar a la traza sirviéndose de otro reloj. Colocó una  plantilla
en la pared y la fue girando hasta que la sombra coincidió con la hora que marcaba el
reloj de sol o mecánico de referencia. El giro dado a la traza dependerá de la declinación
de la pared, del día en que se realizó la prueba y del gnomon (polar en Cellorigo, Orón y
Puerto de Vega; horizontal, en Hinojosa del Duque y Villena, aunque podrían no ser los
originales); sin descartar,  tampoco, la posibilidad de que el giro aplicado se hiciera a
ojo.

  Pasado un tiempo, el constructor del reloj de sol de la iglesia de Orón se dio cuenta de
que  el  invento  no  funcionaba  e  intentó  solucionarlo  modificando  la  posición  de  la
varilla. Prueba de ello es el orificio de apoyo perforado en el extremo de la línea de las
diez. Finalmente convencido de que modificando la  posicion  de la varilla  tampoco
funcionaba, optó por abandonarlo y grabar otro reloj de sol circular idéntico, en esta
ocasión orientado al sur, en el muro del husillo.
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CARACENA (Soria) 1630

Casa. Longitud: -3,09 Latitud: 41,38.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 1630 años.

Empotrado en la fachada de una casa restaurada. 
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Vertical a mediodía. 1630 AÑOS.

 Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 5 de grafía en ‘S’,
8 en bucle abierto, 6 y 9 en espiral,  cifra 0 de menor tamaño, 3 de curvas abiertas.
Pequeño círculo distribuidor. Líneas de medias horas señaladas con una pequeña línea
con aspecto de I romana separada del rectángulo delimitador de la traza. Inscripción de
fecha en el tramo superior de la banda. Varilla repuesta mal orientada.
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BESCANÓ (Girona) 1630

L’Estanyol. Can Cavaller.
Circular. Vertical declinante a levante.  SCG ref. 2567 Montse Poch.

JAUME BATLLA Y ASTRADER ME FESIT A 4 YVNY 1630

  En el  inventario  de  la  SCG está  fechado en  la  segunda mitad  del  siglo XVIII  o
comienzos del primer cuarto del XIX.
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VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES (Burgos) 1630

Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -4,00 Latitud: 42,22.
Circular. Vertical declinante a poniente.
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, IIII, VI (error, sobra la I), 6.

Grabado en un sillar exento situado en el centro del tejado de la capilla lateral.

Varilla horizontal repuesta.
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AÑO DE 1630.

  Traza de 13 sectores aproximadamente iguales, seis a la mañana y siete a la tarde, e un
sillar  con la misma orientación que la fachada de la iglesia.  Lo lógico hubiera sido
grabar una traza a mediodía y orientar el sillar,  o grabar el reloj directamente en el
muro.

 Numeración combinada en las horas: 6, 7, 8, 9, 3 y 6 en arábigos, y las restantes en
romanos. La líneas horarias parten directamente del orificio de la varilla, aunque se han
dibujado a su alrededor dos semicírculos, uno pequeño y otro mayor a cuyo alrededor se
han grabado puntos que señalan las medias horas, repetidos también junto a la banda
horaria. Dos líneas y un ángulo a modo de tejado rellenan el vacío superior, el inferior
lo ocupa la inscripción de la fecha: AÑO de 1630.

153



ALAEJOS (Valladolid) 1633

San Pedro.  Longitud:-5,2165 Latitud: 41,3075 Declinación: -11.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. GS 42 A 1633

Santa María. Declinación: 5.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Leyenda: ABE + MARIA

Situación del reloj de sol en el contrafuerte del primer tramo de la nave de la epístola.

 RELOJ DE SOL DE SAN PEDRO
 
 “Está situado en un contrafuerte de la fachada principal que da a la calle de Lucas
Martín.  Tiene forma rectangular y es también de piedra arenisca y la “esfera” es similar
a  la  del  anterior,  aunque más deteriorada,  apareciendo una inscripción con la  fecha
1633, una cruz latina grabada en el centro y a la izquierda unas palabras casi ilegibles
desde la calle.  El gnomon metálico está desprendido de su anclaje superior, por lo que
marca la hora relativamente exacta.  Convendría restaurarle al igual que se ha hecho con
su hermano de Santa María.” 

 ARAÚJO Y GONZÁLEZ, Adolfo.  Relojes de sol de Alaejos. Arte y cultura urbana,
Programa de Fiestas de Nuestra Señora de la Casita, Ayuntamiento de Alaejos, 1993.

 El artículo de Adolfo Araujo y González da noticias del estado de conservación del
reloj de San Pedro en el año 1993, y de la reciente restauración del reloj de Santa María.
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                                                                          G S (grados)

Estado del reloj de sol de la iglesia de San Pedro tras la restauración.
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 Al parecer,  tras  la  publicación del  artículo en el
programa de fiestas se decidió la restauración del
reloj  de  sol.  Se  pintó  en  negro  todo  el  grabado,
excepto las líneas horarias, pero se dejó la varilla
tal como estaba.

 Hay dos errores en el repintado del reloj de sol con
pintura  negra.  Se  olvidaron  de  repasar  los  dos
triangulitos de adorno que rellenan las dos esquinas
inferiores y convirtieron la letra G de la inscripción
en un seis (ver la foto de detalle en la que todavía
se aprecia la letra bajo el 6 repintado).

GS 42  A1633 (Grados 42 AÑO 1633)
El reloj está calculado para los 42º de latitud

  La confusión de la letra ha tenido consecuencias en la interpretación de la inscripción.
Podemos comprobarlo todavía en la web Relojes de sol en Tierra de Campos. En la
ficha  del  reloj  de  San  Pedro  de  Alaejos,  se  anota  lo  siguiente:  Ya  conocemos  el
significado  de  los  números  de  la  parte  superior  izquierda.  Pone  6  S  42,  son  seis
semanas, 42 días de cuaresma.

Reloj de sol de la iglesia de San Pedro.

Reloj de sol de la iglesia de Santa María. Triángulos.

  Los triangulitos sin repintar del reloj de San Pedro se pueden ver pintados en el de
Santa María, otra característica más del cuadrante que nos permite afirmar que ambos
son obra de una misma mano, y posiblemente de la misma fecha: cifras 6 y 9 en bucle
abierto (se han cerrado al repintar), cifra 2 en “Z” y 5 falciforme invertido; pequeñas
líneas de medias horas señaladas también por puntos entre los números, dos de ellos en
el interior de los triángulos de las dos esquinas inferiores.
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Reloj de sol de Santa María. Varilla acodada original.

Vertic
al a mediodía orientado. Inscripción: ABE + MARIA.
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CATÍ (Castellón) 1638

Casa Miralles.
Radial. Vertical declinante a levante. Año 1638. Restaurado en 2009.
Texto y foto de la web del Ayuntamiento de Catí. 

Casa Miralles. El reloj de sol se encuentra entre los dos ventanales de la primera planta.

 El Palacio de San Juan, también conocido como la Casa Miralles, es una de las mejores
muestras de la arquitectura civil palaciega de Catí. En la calle Mayor, formando esquina
con el callejón de la Casa de la Villa, se levanta majestuosa la casa-palacio de San Juan
y después casa de Miralles. Su dueño, Ramón San Juan, rico mercader y notario, la
concertó en 1452 con los canteros Pedro Crespo y Luis Bellmunt. El inmueble responde
a las características propias de la arquitectura gótica. Su fachada es de fábrica de sillería,
con ventanas ojivales y arcadas interiores apuntadas.

 Estos ventanales son unos de los elementos más relevantes del edificio palaciego, con
unos  parteluces  extremadamente  finos  y  estilizados  y  rematados  con  intrincadas
tracerías en piedra. La casa se llamó Palacio de Sant Joan hasta principios del siglo
XVII en que, al quedarse la familia Sant Joan sin herederos masculinos, emparentó con
la familia Miralles, pasando este segundo apellido a ser dominante.

 El reloj de la casa Miralles de  Catí  es el más antiguo de un conjunto de relojes de sol
de idéntica tipología (radial, líneas de solsticios en algunos casos, varilla de índice en
junta de sillar, números arábigos grabados en el extremo de las líneas...)  algunos de
ellos  posible  obra  de un mismo artífice que  trabajó  en el  Maestrazgo y en  el  Bajo
Aragón turolense, a mediados del siglo XVII.
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Radial. Vertical declinante a levante. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 1
de la tarde. Varilla de índice.  Inscripción de fecha en la parte superior: 1638.
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 Relojes del grupo de Catí: iglesia y casa de la plaza de La Fresneda (Teruel), casas de la
plaza de Fórnoles (Teruel) y de La Mata de Morella (Castellón), casa en la plaza de
Ráfales, iglesia de Vilafranca del Cid, santuario de la Virgen de la Salud de Traiguera
(Castellón) y Ayuntamiento de Castalla (Alicante).

Santa María la Mayor de La Fresneda (Teruel). 16(3)9.

Casa en la plaza de La Fresneda (Teruel). 1650.
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La Mata de Morella (Castellón). Año 1(6)03.

Casa en la plaza de Ráfales (Teruel) Año 1653.

Vilafranca del Cid (Castellón). Año 1722.
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Santuario de la Virgen Fuente de la Salud. Traiguera (Castellón). Restaurado.

Ayuntamiento de Castalla (Alicante). Año 1826
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Relojes de sol radiales  con varilla de  índice.

A.- Santa María la Mayor de La Fresneda (Teruel). 16(3)9.
Casa en la plaza de La Fresneda (Teruel). 1650.

B.- Casa en la plaza de Ráfales (Teruel) Año 1(6)03.
C.- La Mata de Morella (Castellón). ¿Año 1653?

D.- Santa María magdalena de Vilafranca del Cid (Castellón). Año 1722.
E.- Casa Miralles de Catí (Castellón). 1638.

F.- Santuario de la Virgen Fuente de la Salud de Traiguera (Castellón). 

Ayuntamiento de Castalla (Alicante). Año 1826.
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LA FRESNEDA (Teruel) 16(3)9

Santa María la Mayor. Longitud:-0,07 Latitud: 40,93 Declinación: 26.
Radial pintado. Vertical declinante a levante. Año 16(3)9 o 16(5)9

Santa María la Mayor. Longitud:-0,07 Latitud: 40,93 Declinación: 26.
Radial pintado. Vertical declinante a levante. 

Situado en la esquina sureste de la nave bajo el ventanal circular abocinado.
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Radial pintado. Vertical declinante a levante.

 Radial en junta de sillar. Líneas horarias de distinta longitud (los extremos de las líneas
son  puntos  de  la  curva  del  solsticio)  pintadas  en  negro  y  líneas  de  medias  horas
señaladas con puntos; numeración horaria, pintada también en negro en los extremos de
las líneas, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Algunas líneas horarias terminan en punta
de flecha (7, 12 y 2), la de las ocho termina en una cabeza de pajarico y la de las doce,
especialmente señalada, termina en una hoja acorazonada. Varilla horizontal de índice
(la punta marca la hora) introducida en la junta de dos sillares. Fecha pintada en negro
situada en la zona superior derecha, con la cifra de las decenas frustra. 
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MÁLAGA (Málaga) 1638

La Alcazaba. Longitud:-4,4162 Latitud: 36,7208.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Desubicado.

 Grabado en una placa de mármol de forma rectangular.  Marco simple. Polo desplazado
hacia la izquierda. Rectángulo distribuidor cerrado por los bordes de la placa.. Horas en
números arábigos, de 12 a 8 de la tarde. Cifra  2 en 'Z', 5 falciforme invertido, 8 en
bucle abierto de tramo superior recto.  Error en la línea de las ocho que se confunde con
la línea de separación del número de la fecha. Líneas de medias horas. Fragmento de
varilla de un apoyo.  Inscripción de fecha en la parte superior: "ANNO DNI 1638".
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SIERRA DE LUNA (Zaragoza) 1639

Convento de Monlora. Longitud: -0,9227 Latitud: 42,1339.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1639.

Situado en el centro de la fechada principal, sobre el balcón.

Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.
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 El edificio fue construido en el año 1500, remodelado y modificado  en el 1762. Estuvo
habitado  por  frailes  franciscanos  hasta  1837,  año  en  que  fueron  exclaustrados
definitivamente con motivo de la Desamortización de Mendizábal.

  Ha sido restaurado recientemente, se ha pintado de un color muy poco adecuado y se le
ha  colocado una  varilla  en  posición  horizontal  que  dada  su  antiguedad  y  grado de
conservación no se merece. Marco doble.  Rectángulo distribuidor. Está numerado en
arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Cifra 8 en bucle abierto y 5 en ‘S’. Línea de
mediodía terminada en punta de flecha. La inscripción de la fecha, escrita en dos líneas,
ocupa  por completo el rectángulo distribuidor: AÑO 1639.

 Leyenda: “VIGILATE”

VIGILATE ET ORATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE ORAM

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

“ Vigilate ergo nescitis enim quando dominus domus veniat sero an media nocte an galli
cantu an mane ne cum venerit repente inveniat vos durmientes quod autem vobis dico
omnibus dico vigilate."  Vigilad, pues, ya que no sabéis cuándo vendrá el Señor de la
casa, si tarde, o a media noche, o al canto del gallo, o por la mañana; no sea que venga
de repente y os halle dormidos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo: vigilad
(Marcos, 13,35). 

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

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

 La leyenda se repite en un reloj cuádruple incompleto del que solamente se conservan
dos fragmentos en la cripta del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos).
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TEULADA (Alicante) 1639 

Casa de la Villa. Plaça dels Porxes. Longitud:-0,1016 Latitud: 38,7288  Dec.: 19.
Semicircular inscrito en un rectángulo. Vertical declinante  a levante.
 

Casa de la Vila o Sala de Jurats i Justicia. Principios del siglo XVII.

Semicircular (D:2,20 m). Vertical declinante a levante.

  Reloj de sol de grandes proporciones grabado entre el balcón y la ventana izquierda de
la  primera planta. Numeración horaria en arábigos de 6 de la mañana a 5 de la tarde.
Inscripción  de  altura  de  polo  mal  pintada  en  la  restauración:  38  GR,  y otras  dos
inscripciones de las que apunto una posible interpretación: L:E (Longitud: Este), L NO
C XIDA (Longitud NO ConoXIDA). Varilla de un apoyo terminada en una bolita.
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SAN LEONARDO DE YAGÜE (Soria) 1641

San Leonardo Abad. Longitud: -3,0667  Latitud: 41,8290 Declinación: 23
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. ¿Año 1641?

.

Fachada oeste. Reloj solar en la esquina SO.  Reloj mecánico sobre la ventana circular.
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 El templo es de planta rectangular con una cruz latina inscrita. Tiene tres naves, la
central es más ancha y alta que las laterales, separadas por arcos de medio punto. Los
arcos  se  apoyan  en  pilares,  con  pilastras  toscanas  en  su  frente.  El  crucero  está
levísimamente remarcado en planta y el presbiterio, elevado con respecto al suelo de la
iglesia, tiene el testero plano. La torre también pertenece al siglo XVII.

 La fachada de la iglesia corresponde a una época anterior al resto del templo. Está
construida con piedra de sillería  y  consta  de una base  rectangular  coronada por  un
triángulo que se corresponde con el tejado a dos aguas que cobija todo el cuerpo de la
iglesia. En el centro de la simétrica fachada se abre la puerta, de arco de medio punto,
abocinada  con  arquivoltas  apoyadas  en  jambas  sobre  basas  poligonales,  con  unas
características que responden al estilo del gótico final, propio del primer cuarto del siglo
XVI.  

(Web del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe)

El sillar del reloj de sol no está empotrado, es de obra.

 El reloj de sol se colocó al construir la fachada que en la web del Ayuntamiento se
fecha en el primer cuarto del XVI, aunque otros solo dicen que es obra anterior al XVII.
En el Libro de Fábrica de la iglesia, con fecha de 1641, se anota el  pago de 13 reales
por el labrado, cálculo y colocación de un reloj de sol, así que podría ser que en la citada
fecha se estuviera construyendo la fachada. Encima de la portada, justo sobre la ventana
circular, se encontraba la esfera del reloj de sol mecánico. 
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Vertical a mediodía orientado. Muy mal restaurado.

 No queda casi nada del grabado del reloj de sol, quizá lo único que no se ha tocado sea
el semicírculo distribuidor. Originalmente era rectangular, todavía se aprecian los dos
rectángulos  del  marco.  La  esquina  inferior  izquierda  da  una  idea  del  estado  de
conservación en el que se encontraba, cuando alguien intentó restaurarlo. La traza no es
simétrica respecto a la línea de mediodía (líneas de las cinco y las seis de  la tarde), el
vértice inferior izquierdo del rectángulo se ha recortado en curva y las líneas de las siete
y  las  ocho de  la  mañana  invaden  la  banda  horaria.  ¿Las  once  en  arábigos?  Varilla
horizontal repuesta, la original tenía dos apoyos.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) 1647

Iglesia de la Universidad de Santiago. Plaza de Mazarelos.
Longitud:-8,54 Latitud: 42,87 Declinación: 8.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.
 

 La Iglesia de la Universidad de Santiago está ubicada en la Plaza. de Mazarelos, en el
centro de la ciudad. Su construcción corrió a cargo del arquitecto Diego de Romay. Fue
fundada por la Compañía de Jesús para albergar el mausoleo del arzobispo Francisco
Blanco. En 1769 pasó a formar parte de la Universidad.
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 El reloj de sol está grabado en una placa de granito rematada en frontón campaniforme,
empotrada en la pared, cerca de la esquina SE de la iglesia, a unos 5 metros de altura.
Está numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, tiene líneas más cortas de
medias horas, pequeño círculo distribuidor, varilla acodada, inscripción en el frontón:
IHS con una cruz sobre la hache, y el año de construcción: 1647.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. IHS 1647. ¿Desubicado?
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MONISTROL DE CALDERS Bages (Barcelona) 1649

Iglesia de Sant Feliu. Longitud: 2.0141 Latitud: 41,7596  Declinación: -14.
Circular. Vertical a mediodía.

Església de Sant Feliu. Monistrol de Calders. Bages.

 Situado en el costado sur de la torre. La torre se construyó en el siglo XVIII. El reloj de
sol estuvo en otro lugar. Está mal orientado, el muro declina unos 20º a poniente. 
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Església de Sant Feliu. Monistrol de Calders. Bages.

Circular grabado en una placa de piedra cuadrada empotrada en  el  costado sur del
primer cuerpo de la torre de la iglesia de Sant Feliu. Semicírculo distribuidor cerrado,
atravesado solamente por la línea de las doce. VM.  Horas en números arábigos, de 6 de
la mañana a 6 de la tarde. Cifra 8 en bucle cerrado de tramo superior recto,  5 en 'S'.
Líneas cortas de medias horas. Pequeña varilla de un apoyo mal orientada. Inscripción
de fecha grabada en lo más alto de la corona circular: "1649". Inscripción de altura de
polo en el segmento circular que deja libre la traza: P / 42 G 15 M. 
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ALCEDA Corvera de Toranzo (Cantabria) 1650

Torre de los Ceballos. Longitud:- 3,91 Latitud: 43,19 Declinación: 40.
Vertical a mediodía orientado.

Reloj de sol moderno (IV de notación
sustractiva  en  las  horas,  5  de  grafía
moderna  en  la  fecha)  empotrado  en
la esquina suroeste de la casona. En
los laterales la piedra presenta huellas
de herramienta moderna, y relleno de
cemento en las cuatro esquinas.

 Los autores del libro  Relojes de sol
en Cantabria dicen que presenta una
"excelente  conservación,  tanta  que
parece recién tallado.".

 El piso superior de la casa tuvo muro
entramado  de  ladrillo  y  madera  a
modo de espiga, pero en la actualidad
aparece  enlucido,  blanqueado  y  con
cuatro  ventanas  con  barandilla  de
hierro. El reloj de sol probablemente
se  añadió  durante  las  obras  de
rehabilitación de la casona.
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LA FRESNEDA (Teruel) 1650

La Fresneda. Casa. Plaza Mayor, 10. Longitud:-0,07  Latitud: 40,92.
Radial. Mal trazado. 

La casa del reloj de sol vista desde el portal de entrada a la plaza.
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  Reloj de sol pintado entre las dos ventanas de la primera planta.  Quizá lo que quedaba
del reloj original, si en algún tienpo lo tuvo, se destruyó al rehabilitar la fachada de la
casa, o también podría tratarse de una burda copia del reloj de sol de la iglesia añadida
durante la restauración de la fachada. Sea como fuere, el reloj está mal trazado. Las
líneas horarias no son rectas ni convergentes, su longitud podría haberse alterado; la
varilla podría mantener su posición original. Horas en números arábigos, de 5 de la
mañana a 4 de la tarde. Cifra 4 abierta, 7 con rayita transversal en el trazo vertical. La
grafía de las cifras de los números horarios y de la fecha es moderna, no se corresponde
con la que debería acompañar a un cuadrante solar de mediados del siglo XVII. varilla
de índice colocada en la junta de dos sillares.
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ELGOIBAR (Gipuzkoa) 1651

Casa torre Olaso. Longitud:-2,41 Latitud: 43,21.
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.

Indalecio Ojanguren, 1937.  guregipuzkoa.net/photo/1957

Estado del reloj en 1937.  guregipuzkoa.net/photo/2049

 El vertical a levante está bien conservado, tiene las líneas horarias están pintadas sobre
un triángulo enlucido en el muro en cuyo vértice superior escribieron la fecha, marca en
romanos  de  VI  a  XII,  y  tiene  varilla  de  índice.   El  vertical  a  poniente  solamente
conserva la varilla de índice.

181



La casa torre Alzola en 1987. guregipuzkoa.net/photo/1050590

Estado del reloj de sol en el año 1987. guregipuzkoa.net/photo/1050591

 El edificio de la Caja de Ahorros Provincial adosado a la casa torre se derribó a finales
de  los  sesenta.  El  estado  de  conservación  del  reloj  de  sol  no  ha  sufrido  apenas
variaciones medio siglo después. La fecha del reloj está pintada en el vértice superior
del triángulo pintado de blanco: 1651.
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Restauración del reloj de sol de la casa torre Olaso en 1990
La fachada principal declina a poniente 38 grados.
La fachada lateral derecha declina a levante 52 grados.

Restauración de la casa torre  Alzola. Elgoibarko Kultur etxea. 

El reloj de sol  tras la restauración realizada en 1990.

 Las varillas de índice originales de los dos cuadrantes han sido dobladas. A simple vista
se  aprecia  que no  son paralelas.  El  cuadrante  declinante  a  poniente  se  ha  dibujado
simétrico  a  la  traza  original  conservada del  cuadrante  a  levante.  Sabemos  que  solo
podrían ser simétricos ambos cuadrantes respecto a la esquina del edificio en el caso de
que las declinaciones de ambas paredes fueran iguales; es decir, que  declinaran el uno
45º a levante y el otro 45º a poniente. No es este el caso, como puede comprobarse en la
fotografía aérea.
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LOS NAVALMORALES (Toledo) 1652

Nuestra Señora de la Antigua. Longitud:-4,6398 Latitud: 39,7262.
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. Restaurado.

 Grabado  en  una  placa  de  granito
orientada  empotrada  en   el  muro  de
ladrillos de  la esquina suroeste de la
iglesia cerca del alero del tejado.

 El  polo del  reloj  se  encuentra  en el
centro  de  la  placa.  Marco  cuadrado
simple.  La mitad inferior la ocupa la
traza del reloj de sol, y en el centro de
la  mitad  superior  lleva  labrada  en
hueco una cruz patada redondeada que

se ha pintado de negro. Semicírculo distribuidor. las líneas de las horas y de las medias
horas se interrumpe poco antes de llegar al marco. Horas en números romanos, de VI de
la mañana a VI de la tarde, escritos paralelamente a las líneas horarias. IIII de notación
aditiva. Varilla de acero inoxidable repuesta, mal orientada. Inscripción de fecha en la
parte superior: AÑO DE 1652.
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 RÁFALES (Teruel) 1655

Casa en la plaza Mayor, nº 7. Longitud: 0,0200 Latitud: 40,8375.
Triangular pintado. Vertical declinante a levante. Año 1655. 

Situado a la izquierda de la puerta del balcón de la primera planta.
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Varilla de índice. La cifra 5 de la fecha mantiene la grafía original.

Radial pintado en rojo y negro. Vertical declinante a levante.

 Líneas horarias de distinta longitud (los extremos son puntos de la curva del solsticio)
pintadas en negro y líneas de medias horas en rojo; numeración horaria, también pintada
en negro en los extremos de las líneas, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Cifra 6 en
espiral abierta. Varilla horizontal de índice (la punta marca la hora) situada en la junta
de dos sillares. Fecha pintada en negro bien centrada en el sillar situado sobre la varilla.
Las líneas horarias terminan en punta de flecha que imita la cabeza de un pájaro (la
misma que remata la línea de las 8 en el reloj de la iglesia de La Fresneda).

 Este reloj de Ráfales y el de la iglesia de La Fresneda son los ejemplares más antiguos
(por el momento, también los únicos) que marcan la fecha de los solsticios.
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REVILLARRUZ  (Burgos) 1657

Casa nº 1 de la plaza Mayor. Longitud: -3,65 Latitud: 42,23.
Radial. Declinante a poniente. Desubicado. Año 1657.

El reloj de sol sobre el tejado de la pequeña casa de planta baja.

Dintel de la ventana del edificio de donde procede el reloj de sol.

 El propietario de la casa, octogenario, afirma que  ha visto siempre reloj de sol en la
posición que actualmente ocupa. También su abuelo que llegó a los noventa lo vio allí
toda la vida. Pero añade,  con buen criterio, que debió pertenecer a la casa que está
detrás de la suya “por los dibujos de la ventana, los arcos que hay por dentro y las
particiones  raras  que  hay en  la  pequeña  manzana”,  que  trató  de  explicarme  por  la
posición de las chimeneas.
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 La misma cruz de la Orden de Calatrava grabada junto a un árbol,  una estrella de seis
puntas y las llaves de San Pedro en el centro de un gran sillar reutilizado como dintel de
la ventana de la casa, se repite en el sillar sobre el que se apoya el reloj. Bajo los cuatro
símbolos se ha grabado la divisa FLECTIMVR NON FRANGIMVR. 

Repertorio dos tempos o mais copioso... feito por Andre D’Avellar, 1590.

 Diego Valadés (Retórica Cristiana, 1579, pág. 267) en el apartado que trata de los libros
históricos  de  la  Biblia  los  coloca  en  un  atrio  de  veinte  columnas.  Sobre  la  cuarta
columna de alabastro blanco, sólido y firme, sitúa al autor del primer libro de los Reyes:
“La  figura  será  la  de  Samuel;  su  signo  un  junco  en  una  laguna  junto  a  la  divisa
Flectimur, non frangimur undis (Nos doblan, no nos rompen las olas). El cual denota
cuánto vale la perseverancia y la paciencia en las situaciones adversas, pues el junco,
aunque se curva, no obstante no se rompe”.

El polo del reloj está situado por encima del sillar.
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Vertical declinante a levante. Desubicado.

   Probablemente el dintel de la ventana, el sillar con la cruz fechada que sostiene el
reloj y el reloj de sol procedan de un mismo edificio desaparecido. El reloj de sol pudo
estar grabado en el muro, porque está incompleto. Al construir la casa de una planta, le
colocaron una varilla como si se tratara de un reloj meridional y orientaron el sillar a
mediodía.
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ALCUBILLA DE AVELLANEDA (Soria) 1658
 
Santa María Magdalena. Longitud: -3,30 Latitud: 41,72.
Reloj doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.

La iglesia se reconstruyó a mediados del XVIII. La torre es anterior, de 1658.

Reloj de sol doble en la esquina suroeste de la torre.

 El reloj es obra de los constructores de la torre. La nave central todavía le daba sombra,
cuando llegué al pueblo a las diez de la mañana. Tuve que esperar 20 minutos hasta que 
el sol iluminó la cara del reloj.
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La fachada sur declina 7º a levante.

Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante.

 El semicírculo distribuidor está delimitado por la numeración horaria que va desde las
VI de la mañana a las III de la tarde, aunque marca desde las cinco y media. Las líneas
horarias se prolongan con líneas más finas hasta el orificio de la varilla, una acanaladura
de sección rectangular labrada en la cara superior del sillar.
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Detalle de la numeración: I, II, III, IIII, 5, 6, VII, 8 y VIIII.

Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. Orificio de sección cuadrada.

 El lugar elegido para escribir la numeración horaria le planteó al constructor del reloj
un problema de espacio. La proximidad de las líneas horarias le obligaba a escribir los
números romanos de pequeño tamaño para que no se amontonaran resultando que no se
veían desde el suelo. A partir de las cuatro de la tarde, escribió alternativamente las
horas en números arábigos, estos sobre las líneas,  y romanos: 5, 6, VII, 8 y VIIII. La
numeración  confusa,  la  corrección  de  algunas  líneas  horarias  y  la  confusión  que
producen las líneas de medias horas al ser demasiado largas, hacían casi imposible la
consulta del reloj.

 Algunas características de la numeración confirman que el reloj es contemporáneo de la
torre: 5 falciforme invertido, 6 en espiral abierta, 8 en bucle abierto y VIIII de notación
aditiva. El VIIII de notación aditiva es muy raro en los relojes de sol. Sólo hay otro reloj
de sol con esta grafía en el Inventario de relojes fechados: el reloj de sol de la iglesia de
Mora de Rubielos, fechado en 1581.
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VILABERTRAN (Girona) 1656

Monasterio de Santa María. Longitud:- 2,9795 Latitud: 42,2815 Declinación: 32.
Semicircular. Vertical declinante a levante.

Situado en las tres dovelas centrales de la portada del palacio abacial.

 A principios  del  siglo XX, el  reloj  de sol  se  encontraba en buenas  condiciones  de
conservación.  El  orificio  de  la  varilla  sirvió  para  sujetar  un  soporte  de  utilidad
desconocida,  quizá  relacionado con la  hornacina superior  que  contiene  una imagen.
Obsérvese su sombra en los sillares del arco. 
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 Monasterio de canónigos  de San Agustín fundado en el  siglo XI.   El  abad Antoni
Girgos, llegado al monasterio en 1410, construyó las murallas  para protegerlo de los
frecuentes ataques de los piratas. También es obra suya la casa del abad,  situada al sur
del monasterio  y separada del claustro por un patio, en la que destaca  la  portada en
arco de medio punto, ligeramente descentrada, donde está pintado el reloj de sol bajo un
escudete de los Anglesola que parte en dos las inscripciones que lo acompañan.

"POLO 4(2) 1656 DECL(inati)O 18" 

Semicircular. Vertical declinante a levante.

 Semicircular en junta de sillar, pintado de almagre en las tres dovelas centrales del arco
de la portada.  Semicírculo interior de la banda horaria duplicado. El orificio  practicado
en la junta superior de la clave del arco, tapado actualmente con cemento, se ha llevado
consigo casi por completo el semicírculo distribuidor.  Las líneas y la numeración en
arábigos de la mañana se encuentran en un estado de conservación que  permite su
lectura. Los números del 6 al 12 están pintados  perpendicularmente a la línea horaria
correspondiente; los restantes, en posición paralela. A partir de las doce se distinguen las
líneas de la una y de las dos que se han repasado y rastros de pintura en sus números.
Varilla de un apoyo desaparecida. 
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LA CÁRCOBA (Cantabria) 1662

Santa María de la Asunción. Longitud:-3,71  Latitud: 43,27 Declinación: 3.
Circular en relieve  en junta de sillar. Vertical a mediodía.
Circular en relieve en junta de sillar. Vertical a mediodía.

Reloj 1. Situado en el contrafuerte de la derecha de la portada.

Reloj 2. Situado en el contrafuerte de la esquina sureste de la sacristía.
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 La iglesia de Santa María de la Asunción se comenzó a construir por la cabecera a
mediados del siglo XVI. Las tres naves y las dos portadas (la principal está orientada al
norte) son obra del siglo XVII. El reloj de sol numerado en arábigos, fechado en 1662,
está grabado en un sillar del  contrafuerte situado a la derecha de la portada. . El reloj
numerado en romanos se encuentra en la esquina sureste de la sacristía, adosada a la
cabecera en fecha desconocida.

Reloj 1. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana  a 5 de la tarde.

Reloj 2. Horas en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde.

Reloj 1. Varilla acodada. Reloj 2. Varilla de un apoyo en la junta del sillar.
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ÚBEDA (Jaén) 1662

Capilla de El Salvador. Longitud: -3,36  Latitud: 38.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

Grabado en el muro de la torre, a la izquierda de la ventana del segundo cuerpo.
 La  Sacra Capilla  de El  Salvador  del  Mundo fue fundada por  Francisco  de Cobos,
secretario  del  emperador  Carlos  V.  Se comenzó a construir  en  1540 y se consagró,
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muerto ya el fundador, en 1549. El reloj de sol de grandes proporciones, está grabado
directamente en el muro de la torre, a la izquierda de la ventana del primer cuerpo.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

  Horas en número romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde,  con las horas de los
dos  tramos  verticales  de  la  banda  horaria  grabadas  horizontalmente.  Medias  horas
señaladas por líneas más cortas y puntos situados entre los números horarios. Varilla
original de dos apoyos en `Y’, terminada en punta de flecha, doblada hacia el suelo.
Inscripciones en la parte superior: “AÑO DE 1622”, “SIENDO OBRERO EL L. LUIS
DE BAONA”. Restaurado: rejuntado de sillares y pintura de líneas e inscripciones.

 Es la primera ocasión  en que encuentro la fórmula “Siendo obrero...”. En la casa La
Alhóndiga y el Pósito de Baeza (1554)  se utilizó: “Siendo obrero Rodrigo de Molina”,
también en la Puerta del Arenal de Sevilla (1566): “Siendo obrero mayor Juan Díaz...”
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 ÚBEDA (Jaén) 1662

San Nicolás de Bari. Longitud: Latitud:-3,36  Declinación: 38,01.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

Reloj de sol situado sobre el contrafuerte semicircular de la esquina SO de la nave.
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  La iglesia  gótica de planta  de salón de tres  naves,  la  central  de mayor altura,   y
cabecera poligonal, construida en la segunda mitad del siglo XIV, cubierta de bóvedas
de  crucería.  A mediados  del   XVI se  le  añadieron varias  capillas,  el  baptisterio,  la
sacristía y la portada.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 Reloj  de  sol  exento  grabado  en  un  sillar  de  mármol  blanco  situado  sobre  un
contrafuerte  circular,  a  la  izquierda  de  la  portada  de  la  iglesia.  Horas  en  número
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde,  con las horas de los dos tramos verticales
de la banda horaria grabadas horizontalmente. Medias horas señaladas por líneas más
cortas y puntos situados entre los números horarios. Varilla de tres apoyos desaparecida.
Inscripción de la fecha en el rectángulo distribuidor: 1662.
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 Copia del reloj de sol de la iglesia de San Nicolás realizada por encargo el año 1992 por
el cantero José Muñoz . José Muñoz Moreno es maestro cantero y cuenta con taller
artesanal de cantería en Úbeda, además de una experiencia que ya supera los 20 años en
la profesión.
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XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO (Ourense) 1663

Monasterio de Santa María. Longitud: -7,6289 Latitud: 42,3180 Dec.: 3.
Reloj de sol triple: VM (2), VL (falta foto)  y VP (desaparecido).
Ovalado horizontal. Vertical a mediodía. Numerado en romanos. Año 1663.
Ovalado vertical. Vertical a mediodía. Numerado en arábigos

Claustro del monasterio de Santa María de Xunqueira. Situación de los dos relojes.

 El claustro  se construyó en el siglo XVI. Sólo quedan completas dos pandas- norte y
oest e- y la arcada del piso bajo de la sur. Tienen estas pandas dos pisos con arquerías,
las superiores de arcos carpaneles sobre la barandilla. Los dos relojes de sol a mediodía
están grabados en los antepechos de  los dos arcos centrales del piso alto de la panda
norte.
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 En un modelo poco frecuente.  En el
Inventario  de  relojes  de  sol  fechados
solo se recoge  otro ejemplar de forma
ovalada (Villanueva de Yerri, Navarra),
fechado en el siglo XVII.  

 Marco  doble.  Círculo  distribuidor.
Horas en  números romanos, de V de la
mañana  a  VII  de  la  tarde.  IV  de
notación sustractiva,   grafía muy rara
en  relojes  de  sol  anteriores  al  siglo
XVIII. Fecha grabada en el interior del
pequeño círculo distribuidor.  Gnomon
triangulr desaparecido con el poyo por
debajo del polo.

Reloj 1. Ovalado horizontal. Vertical a mediodía. AÑO DE 1663.
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Reloj 1. Ovalado horizontal. Vertical a mediodía.

  Copia del anterior.  Marco doble. Sin superficie de distribución.  Numeración horaria
en arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 2 en ‘Z, 5 en 'S'. Varilla horizontal
repuesta mal orientada. 

(Ver el trabajo titulado Relojes de sol con numeración combinada y doble)
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante.

 El reloj ocupa todo el antepecho de uno de los arcos del piso alto del ala oeste del
claustro. Numeración horaria  en arábigos, de 4 a 11 de la mañana, con los números
grabados sobre las líneas horarias. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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SINEU (Mallorca) 1664

Santa María. Longitud: 3,0106 Latitud: 39,6429 Declinación: 38.
Rectangular horizontal pintado. Vertical declinante a poniente.

Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.

  Está pintado en el segundo cuerpo de la fachada principal, a la izquierda del arco de la
portada gótica. Considerando la declinación para la que está calculado, es posible que
formara pareja con otro cuadrante declinante a levante desaparecido. En la fachada sur,
se abre una segunda puerta barroca en la que el frontón,  flanqueado por dos jarrones
con llamas,  sirve de marco a otro reloj de sol fechado en 1783.

 Marca en números arábigos de 12 a 7, aunque algunos se han perdido. La numeración,
además de pintada de negro, está grabada. 5 falciforme invertido. Todavía se distingue
grbado el número dos de las doce. La fecha se encuentra en el rectángulo distribuidor. 
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EL REDAL ca. 1665

Nuestra Señora de las Virtudes. Longitud:-2,2014 Latitud: 42,3376.
Radial. Vertical a mediodía orientado. Ca. 1665.

 Situado  en la esquina suroeste de la nave.

 Iglesia de nave única  de cuatro tramos, crucero  y cabecera ochavada de cinco paños.
Iniciada a principios del XVI por Juan de Juaristi, que terminó la cabecera  y el crucero
en 1614, y finalizada por Juan de Raón entre los años 1665 y 1670, después de haber
estado paralizadas las obras durante medio siglo. 
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 El reloj de sol está grabado en un sillar
orientado, empotrado a buena altura en
la esquina suroeste de la nave, cerca de
la cornisa de la cornisa del tejado.

Traza radial: las líneas de las horas y de
las  medias  horas  –  estas  últimas  más
cortas- parten del pequeño  semicírculo
distribuidor  abierto  grabado  alrededor
del polo formando en conjunto un sol
radiante.   Horas en números arábigos,

de  6 de la  mañana a  6 de la  tarde,  grabada en el  extremo de las  líneas  horarias.  .
Obsérvese el tamaño desigual de las cifras, el rasgo inferior de la cifra 9 que se sale del
renglón, la cifra 5 en 'S', y el 8 en bucle cerrado de trazo superior recto.  Varilla acodada
con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de mediodía. Está doblada.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
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 QUINTANILLA DE LA RIBERA (Álava) 1667

 San Julián y Santa Basilisa. Longitud:-2,9097 Latitud: 42,7308 Declinación: 25.
 Cuadrado. 12x15º. Año 1667.

Quintanilla de la Ribera. Portada y contrafuerte del reloj.

 Está grabado en el potente contrafuerte situado a la izquierda de la portada, en la zona
donde se han tapado las juntas de los sillares con yeso en un intento de recomponer el
plano donde está  trazado el  reloj.  Al  rellenar  las  juntas  cubrieron también  parte  de
alguna de las líneas horarias.  Sobre la imperceptible línea de las seis de la tarde se lee
con bastante dificultad la fecha: 1667. 
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Numeración doble. Mal trazado. Año de 1667.

  El muro declina  23º a levante; sin embargo, la traza no es declinante: la meridiana
funciona como eje de simetría. Lleva las horas escritas en números romanos de V de la
mañana a V de la tarde. Alrededor del polo lleva un círculo y sobre él  van escritas las
horas en pequeños números arábigos, algunos de ellos legibles, otros han desaparecido.
Tuvo varilla polar de dos apoyos. En la junta del sillar inferior, justo bajo la línea de las
doce, está incrustado el extremo del tramo de apoyo de una varilla desaparecida.  En el
cercano  pueblo  de  Rivabellosa,  descrito  a  continuación,  vamos  a  encontrar  otro
cuadrante solar de igual modelo y traza,  obra del mismo artífice. Son estos los primeros
cuadrantes de modelo rectangular con la fecha grabada,  localizados en el territorio de la
Diócesis  de Vitoria-Gasteiz.
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Detalle: círculo distribuidor, numeración arábiga y fecha antes de la restauración.

El reloj de sol en proceso de restauración. Fotografía tomada el 25/11/2010.

Detalle de la numeración arábiga de las horas.
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Detalle: grafía de la cifra 1 en la fecha.

  Al  eliminar  el  yeso,  han salido  a  la  luz los  pequeños números  arábigos  grabados
alrededor del círculo distribuidor. El 8, el 9, y la cifra 0 del número 10 estaban tapados.
El reloj estuvo pintado de negro. El restaurador ha encontrado restos de este color en el
número 9. El día anterior se habían repasado todas las líneas del reloj con pintura negra.

213



El reloj después de la restauración. Fotografía tomada el 04/03/2011.
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 RIVABELLOSA (Álava) 1667

Nuestra Señora del Rosario. Longitud:-2,9172 Latitud: 42,7132 Declinación: 2.
Reloj doble: vertical a mediodía y declinante a poniente. Año 1667.

Contrafuerte: reloj doble (1 y 2). Pórtico: relojes de tipo popular (3, 4 y 5).

 La iglesia de Rivabellosa fue construida a finales del XVI y a lo largo del buena parte
del  siglo  XVII;  estaba ya concluida  entre  1664 y 1665.   Hay cinco relojes  en esta
iglesia: dos en el contrafuerte de la esquina suroeste de la nave, uno orientado al sur y
otro al oeste, y otros tres de tipo “popular” grabados en el pilar derecho del pórtico
(primer cuerpo de la torre inacabada).  Estos tres últimos se encuentran en muy mal
estado de conservación como consecuencia de la enfermedad de la piedra. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año de 1667.

 Reloj 1. Situado en la cara sur del contrafuerte de la esquina SO de la nave. Las líneas
horarias  no  se  aprecian  desde  el  suelo,  pero  lo  que  ha  quedado  de  ellas  permite
reconstruirlo  y comprobar  que es  idéntico al  de Quintanilla  de la  Ribera.  Horas  en
números romanos que pueden leerse desde las VII de la mañana a las V de la tarde,
excepto la I de la una.
 

Cifra 6 en espiral abierta, la cifra 7 se sale del renglón.

 El número de la fecha, 1667, es idéntico al del reloj de Quintanilla; las cuatro cifras son
iguales, también el número 7 está en una posición más baja, saliéndose del renglón en el
que se han escrito los otros tres números. 
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Reloj 2. Radial. Declinante a poniente en el otro lado  del contrafuerte.

 Reloj 2. Está situado en la cara oeste del mismo contrafuerte, a la misma altura que el
anterior  y  formando  un  ángulo  ligeramente  inferior  a  90º  (86º).  Tiene  un  pequeño
orificio rectangular desde donde arrancan cinco líneas horarias que llevan en el extremo
grabada en números romanos la hora correspondiente: IIII, V, VI, VII y VIII. 
 
 Ocurre con estos dos cuadrantes lo mismo que con la pareja de la imposta del arco del
pórtico de Villanueva de la Oca: las trazas no se corresponden.  En Villanueva el reloj
de la cara sur es vertical declinante a poniente, y el de la cara este vertical a levante. En
Rivabellosa ocurre lo contrario: el de la cara sur  del contrafuerte es vertical a mediodía
y el de la cara oeste es declinante. 

 Restauración del reloj meridional

Al reloj meridional le han repuesto la varilla en
2010,  también  le  han  repasado  la  traza  y  la
numeración. 

La restauración, como bien se puede comprobar
en las fotografías de la página siguiente, no ha
sido  muy  cuidadosa:  la  varilla  no  está  bien
orientada,  y  se  han desfigurado la  numeración
original  y la traza.

217



La numeración original va de VII a V. La traza es simétrica.

La numeración restaurada va de VI a V. La varilla está a la derecha de la meridiana.

 Las VII han pasado a ser las VI; las VII y media, las VII;  y las VII, las VIII. Como la I
del IX-situada a la izquierda en la numeración original-  se ha utilizado para escribir el
VIII, se ha añadido una I a la derecha de la X.
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ALGAIDA (Mallorca) 1668

Randa. Santuario de la Virgen del Cura. Longitud:-2,9264 Latitud: 39,5277.
Rectangular. Vertical declinante a levante.

Situado en lo alto del contrafuerte de la derecha de la portada.

Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha.

219



  

Cuadrado.  Vertical declinante a levante. 

Grabado en los sillares del contrafuerte situado a la derecha de la portada. Marco doble
excepto en el lado superior. Rectángulo distribuidor de gran tamaño con la fecha de
construcción grabada en el  interior:  1668. Horas en números  arábigos,   de  7 de la
mañana a  5 de la tarde.  Cifra  4 de trazo inferior  curvado hacia adentro,  7 de trazo
superior inclinado hacia lo alto, 5 falciforme invertido. Líneas cortas de medias horas.
Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha. 
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RASCAFRÍA (Madrid) MDCLXIX

Hospedería del Monasterio de El Paular. Longitud:-3,89 Latitud: 40,89.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.

Reloj de sol. Rectángulo enlucido en el muro de calicanto.

  El origen del monasterio se remonta al año 1390, cuando comenzó a construirse en El
Paular  la  primera cartuja  de Castilla  y sexta  de España,  por  deseo testamentario de
Enrique II. Su hijo Juan I comenzó las obras  que finalizaron en 1442 bajo el reinado de
Juan  II.  Como  consecuencia  de  la  Ley  de  Desamortización  los  cartujos  se  vieron
obligados a abandonar el monasterio, que pasó de unas manos a otras y perdió todo su
patrimonio artístico, hasta que en 1954 lo recuperó para la vida monástica una pequeña
comunidad de monjes de San Benito. 
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 Situado en la fachada lateral junto a la entrada al patio de  la hospedería del Monasterio
de El Paular, hoy Mesón Trastámara.

Inscripción: IIII AÑO M·DC·L  VI / X·IX·

Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.

  A partir del pequeño rectángulo ditribuidor se han dibujado cuatro bandas que limitan
de afuera adentro la numeración horaria, las líneas de las horas, los cuartos y las medias.
Horas numeradas en romanos, de IIII de la mañana a VI de la tarde. La serie de números
horarios se lee desde fuera, por lo que da la impresión de que la V de las VI está grabada
en posición invertida. Inscripción de fecha partida en dos líneas: AÑO M·DC·L / X·IX.
La esquina inferior derecha está restaurada. También se ha tapado un agujero cercano al
pequeño rectángulo distribuidor, entre las líneas de las diez y de las once, que podría ser
el orificio del tramo de apoyo de una varilla acodada.
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BAHILLO  Palencia 1670

Nuestra Señora de la Asunción. Reloj de sol desaparecido.

 En 1670 se encargó un reloj de sol a un cantero montañés, que se colocó
en lo alto, a la parte derecha de la portada, y por mandato del seño obispo
Fray Alonso Laurencio de Pedraza,  (1685-1711) se eliminó el  soportal  de
postes de madera y se levantó, entre 1712 y 1713 un magnifico pórtico de
piedra para proteger la Portada. 
 
 RODRÍGUEZ BURGOS, JOSE A.  La portada de la Iglesia parroquial de Bahillo. Un
ejemplar del tardogótico palentino.
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ITERO SECO Palencia 1670

San Miguel. Longitud: - 4.55 Latitud: 42,46.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 Las  líneas  del  marco no se han pintado.  Círculo  distribuidor.  Líneas  de  las  horas,
medias y números repintados de negro. Le han colocado una varilla horizontal.

 podría ser obra del mismo cantero cántabro que trabajó en Itero Seco. Los dos pueblos
se encuentran muy cerca uno del otro.
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RENEDO Piélagos (Cantabria) ca. 1670

Palacio de los Bustamante. Longitud:-3,94 Latitud: 43,35.
Ovalado. Vertical a mediodía.

Situado en la clave del dintel adovelado de una de las puertas del balcón.
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El palacio de los Bustamante fue construido hacia 1670 por los canteros Juan Fernández
de Arenas y Juan Marcano, vecinos de Buelna, a instancias de Fernando Antonio de
Bustamante Rueda Villegas, caballero de la Orden de Alcántara, gobernador y capitán
general de la provincia de Valdivia (Chile). 

Ovalado. Vertical a mediodía.

 Situado en la clave de la puerta central del gran balcón  de la planta principal de la
fachada  sur,  en  el  interior  en  un  óvalo  sobre  un  rectángulo  en  bajo  relieve  con
ornamentación  vegetal  inferior  que  se  prolonga  hasta  el  marco.  Pequeño  motivo
decorativo en hueco relieve  la varilla. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a
6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. Varilla de un apoyo dispuesta horizontalmente. 
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ZUMELZU  ZUMELTZU (Álava) 1670

San Juan Bautista. Longitud:-2,75 Latitud: 42,80 Declinación: 2.
Semicircular en junta. Sin traza.

 La torre de la iglesia se erigió en el año 1771
aprovechando la espadaña como muro de uno de
sus cuatro lados. En la cara sur de la espadaña,
diferenciada por el aparejo de sillarejo del muro
de mampuesto añadido, se grabó un reloj de sol,
a unos 2 m de altura,  del que sólo ha llegado
hasta hoy la corona semicircular. Bajo el reloj se
lee una fecha: año de 1670. 
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    Situación del reloj en la  espadaña. Año 1760.

Reloj semicircular en junta de sillar. Banda horaria. Traza desaparecida.
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CORTERRANGEL (Huelva) 1671

Nuestra Señora de la Esperanza. Longitud: -6,6005  Latitud: 37,9391.
Semicircular en relieve. Vertical a mediodía orientado.

Apoyado sobre el contrafuerte situado a la izquierda de la portada. Mal orientado.
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 Grabado en una placa rectangular de mármol blanco con las dos esquinas inferiores
rebajadas, quedando en huecorrelieve el cuadrante  y dos adornos con forma de hoja  en
posición simétrica, empotrada y orientada a mediodía, en lo alto del contrafuerte de

ladrillo situado a la izquierda
de  la  portada  sur  de  la
iglesia.

   Marco doble. Semicírculo
distribuidor  cerrado  .  Horas
en números arábigos, de 7 de
la mañana a  5 de la  tarde,
grabados  todos  boca  abajo
(el 12 no se ha grabado por
falta de espacio). Cifra 5 en
'S',  0 de menor tamaño que
las restantes cifras, debido a
la  falta  de  espacio.  Varilla
acodada  sujeta  con  plomo,

con el apoyo en el extremo de la línea de las doce que se ha prolongado atravesando la
banda horaria semicircular. Inscripción de fecha en latín en la parte superior:  ANNO
DNI 1671.

230



GRUSTÁN (Huesca) 1672

Santa María. Longitud: 0,351 Latitud: 42,2036.
Radial enmarcado en un rectángulo. Vertical a mediodía. 

Grabado  en el primer cuerpo de la torre a la derecha del arco del pórtico.

231



Inscripción de fecha y cruz de remate. El seis de la fecha rebasa la línea superior de un
hipotético renglón. Lo mismo le ocurre al 9 de las horas, pero por la línea inferior.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Varilla repuesta. 

 El autor del reloj aprovechó la junta vertical de dos sillares para colocar la varilla y
situó  el  polo  del  reloj  por  encima  del  rectángulo  que  enmarca  las  líneas  horarias,
grabadas todas ellas a partir del lado superior, excepto las correspondientes a las siete de
la mañana y cinco de la tarde que no se interrumpen y continúan hasta el polo. Las
líneas horarias de las seis de la mañana y de la tarde no se grabaron. 

 Numeración en arábigos, de 7 a la mañana a 5 de la tarde, grabada en el extremo de las
líneas. 5 falciforme invertido. Varilla de un apoyo. Remata en una pequeña cruz de base
triangular a cuyos pies se encuentra, partida en dos, la fecha: 1672.
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Grafía de las cifras del reloj de sol de Grustán. Año 1672.
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FONCEA

San Miguel Arcángel. Longitud:-3,03 Latitud: 42,61.
Reloj doble. MD.  Siglo XVII.
Semicircular en junta de sillar. MD. Año 1673.

Situación de los tres relojes de sol de la iglesia de San Miguel.

 Iglesia de una sola nave con cabecera poligonal y torre a los pies, construida entre los
siglos XVI y XVIII. 

234



  El reloj doble  está  grabado  en las dos caras de un esquinal de  la portada de acceso a
la pequeña explanada cercada situada ante la iglesia. 

Reloj doble. Semicircular en junta de sillar.  Meridiana desviada. Varilla doblada.

  Reloj de sol doble. Tanto los extremos de los semicírculos como los de las líneas
horarias terminan  en punta de flecha en los dos relojes. Los dos cuadrantes tienen la
numeración combinada. 

 Reloj a levante: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, I (8 en  bucle abierto de trazo superior recto)
 Reloj a poniente: XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5 (5 falciforme invertido) 

235



Reloj doble. Semicircular en junta de sillar.  Meridiana desviada. Sin varilla.

Reloj 3. Semicircular en junta de sillar. Línea de mediodía corregida. Año 1673.

 Reloj 3: Grabado en el muro oeste de la capilla abierta al sur en el primer tramo de la
nave, con la misma orientación que el cuadrante a poniente del reloj doble.  

 Únicamente marca el  mediodía.  Una de las dos líneas horarias termina en punta de
flecha. También los extremos del semicírculo exterior terminan en punta de flecha, igual
que en los otros dos relojes. Fechado en 1673.  Debajo lleva grabada una pequeña hoja
acorazonada que invade el sillar inferior.  Reloj fechado más antigu de la Diócesis.
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 CASTELSERÁS (Teruel) 1677

La noria. Calle la Parada. Longitud: -0,1439 Latitud: 40,9802.
Reloj de sol desubicado fechado en 1677.

Miembros de la AARS de charla con el propietario del reloj de sol.

  Bajo el edificio se encuentra el pozo cubierto con bóveda de medio cañón. En el centro
de la bóveda se encontraba el hueco, ahora cegado,  por donde se sacaba el agua con  la 
noria movida por una caballería. 
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Varilla original de dos apoyos en 'Y.

       Dos grafías y dos tamaños diferentes para la cifra 1.                       ¿Cifra 4?
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 El reloj de sol procede del Mas de Alcaine que se encuentra en el término de Alcañiz.
Según el propietario fue restaurado por un cantero, se encontraba en malas condiciones
de conservación. Por el color se advierte que se ha repasado todo el grabado, tanto las
líneas como la numeración. 

 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la
mañana a 5 de la tarde. Varilla original de dos apoyos en 'Y', mal orientada. Fecha en la
parte superior: AÑO 1677. Tres grabados ornamentales: una cruz latina flordelisada en
el interior de un círculo sobre la varilla, un cuadrifolio en la esquina superior izquierda y
un motivo indeterminado en la esquina superior derecha que está rota.

 Sorprenden en un  mismo reloj dos grafías  y dos tamaños diferentes para la cifra 1: el 1
de anzuelo y el  1 con rayita superior inclinada.  El 1 de anzuelo no se utiliza en la
numeración de los relojes de sol hasta principios del siglo XIX (29 relojes fechados con
esta grafía)), y el 1 con rayita superior inclinada, no tan desarrollada como en este caso,
es muy raro en los relojes fechados anteriores al XIX.  Hasta mediados del XVIII se
utiliza el 2 de trazo inferior recto, y en este reloj el 2 tiene el trazo inferior enrollado. Lo
mismo ocurre con la rayita en el extremo del trazo superior del 7: no hay un solo reloj
del  siglo  XVII  recogido  en  el  inventario  de  relojes  fechados  que  la  lleve.  La
incomprensible  cifra  4...  O el  cantero se ha tomado muchas libertades  a  la  hora de
repasar la numeración horaria, o el reloj no es de 1677.
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ZARIQUIEGUI (Navarra) 1678

San Andrés. Longitud: -1,7225 Latitud: 42,7484 Declinación: 19. 
Semicircular. Vertical a mediodía. Año 1678.

Está abandonado en un rincón de la
sacristía junto a un cepo de pájaros,
una  caja  de  madera  y  un  pie
moldurado de mármol. Hasta no hace
mucho fue peldaño en la puerta de la
escalera  de  acceso  a  la  torre.  Hay
algún  vecino  del  pueblo  que  lo
recuerda puesto en la fachada sur  de
la  iglesia.  También  hay  quien  dice
que pudo estar  en la  torre  y que lo
quitaron al poner una campana.

 Semicircular en la cara del sillar sin banda horaria, los números arábigos de las horas
corren por el exterior del semicírculo, de 6 de la mañana 6 de la tarde. Varilla acodada
desaparecida con el orificio de apoyo tapado en el extremo de la línea de mediodía.
Inscripción de fecha en la parte inferior: AÑO DE 1678.
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SEVILLA  (Sevilla)  ¿MDCLXXX?

Capilla de San José. C/ Jovellanos, 5. Longitud: - 5,9947 Latitud: 37,3900. Dec.: -2.
Rectangular con el lado inferior recortado. Vertical a mediodía.

Portada sur de la capilla de San José.

El marco original del reloj de sol se ha repasado de amarillo.

 1983 La aguja de hierro del reloj de sol de la capillita de San José fue partida por la
mitad en las obras de restauración que se habían llevdo a cabo en la fachada del templo.

ABC, edición de  21 de enero de 2003.
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La fecha se pintó después de tapar el agujero de la varilla repuesta.

 Restaurado. Pintado a tres colores en el muro sur de la capilla de San José cerca del
alero del tejado. La traza no es simétrica y las dos líneas de las seis se encuentran en la
horizontal  que  pasa  por  el  polo.  IV  de  notación  sustractiva  (Los  relojes  de  sol
construidos en el XVII utilizan el IIII de notación aditiva.).  Líneas de medias horas
terminadas en punta de flecha que apunta al polo. Inscripción de fecha partida en la
parte superior:  MDL / XXX.
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LOS AUSINES Barrio de Quintanilla (Burgos) 1681

Santa Eulalia. Longitud: -3,59 Latitud: 42,22.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1681.

Situación del reloj de sol de la iglesia de Santa Eulalia.

El reloj de sol grabado en el muro de sillares.
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 Grabado en el muro de manera bastante tosca, aprovechando la junta vertical de dos
sillares para colocar la varilla. 

 Marco doble.  Horas escritas en números romanos en la banda exterior, de V de la
mañana a V de la tarde,  grabadas en tres tramos diferenciados. IIII de notación aditiva.
Las horas que llevan la letra V se leen desde el interior del reloj.  Fecha escrita en
grandes números y partida en dos por el pequeño círculo distribuidor grabado alrededor
del polo del reloj.  Varilla acodada desaparecida con el orificio de apoyo en el extremo
de la línea de mediodía.
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CABRA DE MORA (Teruel) 1681

San Miguel. Longitud: -0.8071 Latitud: 40,3169.
Reloj doble orientado: polar y vertical a mediodía. Numeración arábiga. Año 1681.
Autores: Félix el Prat y Santiago Pérez

 En el casco urbano de esta población cabe destacar como construcción más relevante la
iglesia de San Miguel de estilo barroco, construida a principios del siglo XVIII.  El
templo tiene cabecera recta, planta de tres naves cubiertas con bóvedas de cañón con
lunetos, torre adosada a la esquina suroeste y portada abierta a los pies.

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

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

 Presenta el deterioro habitual de los relojes de sol sobresalientes del muro. El mismo
efecto de la erosión, debido a la exposición directa a la lluvia o la caída de agua del
tejado, puede observarse en varios de los ejemplares recogidos en este trabajo, y en
muchos  otros grabados en placas de arenisca orientadas y sujetas con anclajes en los
que el deterioro del reloj de sol comienza por la zona más alejada del muro. La mala
calidad de la piedra es determinante en la conservación de los relojes de sol. Sirva de
ejemplo el reloj de Meano (Merindad de Estella) en el que se dan a un tiempo las dos
características citadas.  
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 Trataron de proteger el reloj de sol, después de agrietarse la piedra, cubriendo  con
argamasa y cascote la parte superior y los laterales para que no discurriera el agua de
lluvia entre el sillar y el muro. Prueba de ello son un fragmento de cerámica esmaltado
en verde y unos ripios de piedra arenisca que pueden verse tapando la holgura lateral
tras el desprendimiento de la argamasa.

 El reloj polar (D=43 cm) de  Cabra de Mora es el único reloj polar simple  que lleva
inscrita  la  fecha.  Los  restantes  relojes  polares  del  mismo modelo  descritos  en  este
trabajo,  no  están  fechados.  Tiene  la  numeración  horaria  en  arábigos,  bastante
deteriorada   La  fecha  del  reloj  de  Cabra  de Mora  confirma que  los  relojes  polares
simples  (modelo  de  Pedro  Roiz)  son  anteriores  cronológicamente  a  los  polares  de
camiseta:  Torrijo  de  la  Cañada  (Zaragoza,  MDCCVICIV),  Épila  (Zaragoza,  1779),
Fontellas (Navarra, 1780), Ororbia (Navarra, 1791), Falces (Navarra, obras entre 1779 y
1781) y Tirgo (La Rioja, 1792), Fuendejalón (Zaragoza, 1806), Tauste (Zaragoza, 1818).
Los tres ejemplares turolenses (Jarque de la Val, Miravete de la Sierra y Rillo) podrían
ser anteriores.

 El reloj vertical a mediodía remata en frontón triangular, conserva la varilla de un solo
apoyo y lleva las horas numeradas en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde (5
falciforme invertido), en la correspondiente banda horaria.  En los laterales figuran los
nombres del gnomonista que calculó el reloj o, quizá, del comitente, y del cantero que lo
labró. 

 Inscripción en la cara lateral derecha: F(x). EL PRAT ME FECIT (¿Félix?)
 Inscripción en la cara lateral izquierda: Anagramas de Jesús (sobre la H una cruz con
banderola semejante a la que porta el Bautista) y María (A y M superpuestas), y la
inscripción IAQOBVS PEREZ AVTOR en la base. La última línea ha desaparecido.
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Vista lateral. Detalles de la numeración. Fecha: AÑO 1681.

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

Cabra de Mora, Teruel, Aragona.
Chiesa di San Michele.
Orologio meridionale.
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El gnomonista A. Cañones en la visita de la AARS a Cabra de Mora. Año 2014.
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SALMERÓN (Guadalajara) 1682

Iglesia. Longitud: -2,4941  Latitud: 40,5447.
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical declinante a levante.

Grabado en el dintel de una ventana de la fachada sur.

  Marco simple cerrado por el lado superior por la junta del sillar. Horas en números
arábigos, de VII de la mañana a V de la tarde. IIII de notación aditiva. Línea de las
cinco corregida.  Varilla con dos tramos de apoyo, uno recto y el  otro en 'C'.  Fecha
grabada en la parte superior: AÑO 1682.
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BERA VERA DE BIDASOA (Navarra) 1686

San Esteban. Longitud:-1,6864 Latitud: 43,2819  Declinación: -2.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1686.
Es copia del reloj de sol de la iglesia de San Vicente de Hendaya.

Situación del reloj de sol en el muro de la escalinata de la iglesia.
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 Iglesia de origen medieval, reformada durante los siglos XVI y XVII.  El reloj de sol
está grabado en una placa de arenisca empotrada en el muro de la escalinata de acceso a
la  iglesia.  Traza  vertical  a  mediodía.  Círculo  distribuidor  con  un  creciente  lunar
dibujado en la parte inferior. Numeración arábiga de 4 de la mañana a 8 de la tarde.
Cifras 3 y 8 con trazo superior recto, 6 y 9 abiertos, 5 falciforme. Varilla acodada sujeta
con plomo. Fechado en 1686.

  Los relojes de sol de Bera y de la iglesia de San Vivente de Hendaya son idénticos.  Si
ambos no han salido de una misma mano, uno es copia del otro. El más antiguo de los
dos  es  el  de  San  Vicente  de  Hendaya  que  está  fechado  en  1679.  He  encontrado
información gráfica y escrita sobre este cuadrante y en ninguno de los dos casos aciertan
con la fecha.

Les églises de Labourd. Architecture et décor. Contamin, Odile.
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Se ha añadido un trazo a la cifra de las decenas. 

Reloj de sol de San Vicente de Hendaya. Año 1679.

 Odile Contamin fecha el reloj de sol en 1619, confunde el siete de las decenas con el
uno.  El restaurador ha modificado la grafía de algunas cifras: el trazo recto superior de
la cifra 8 todavía se aprecia bajo el repintado, cierra las cifras 6 y 9 de las horas que eran
abiertas, y transforma el 7 de la fecha  en un 4 en “vela latina”. 

 El reloj de sol después del repintado parece estar fechado en 1649. Esta es la  fecha que
se le asigna en Eibar.org en el artículo titulado Hendaia: Nafar kateak eta munduaren
amaia (2011/09/17): "Elizaren  horman,  batetik,  1642ko eguzki-erlojua  eta,  bestetik,
Nafarroako kateak gordetzen dituen armarria".
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OIARTZUN (Gipuzkoa) 1686

San Esteban. Longitud:-1,8604 Latitud: 43,2998.
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y horizontal. Desubicado.

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía.

 Semicircular. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la
mañana a 6 de la tarde, de los que solo se leen los correspondientes a las horas centrales
del  día.  Varilla  de un apoyo desaparecida.  conserva en el  orificio el  emplomado de
sujeción. Fecha grabada en una cartela bajo el cuafrante: AÑO 1686.

255



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

Reloj de sol doble. Cuadrante horizontal.

 Grabado en la cara superior del sillar. Círculo distribuidos grabado en el centro de la
cara. marca de cuatro de la mañana a ocho de la tarde. Las líneas horarias llegan hasta la
arista del sillar el los lados largos del rectángulo, pero en los lados cortos una línea las
corta delimitando dos bandas donde pudo ir escrita la numeración. varilla de un apoyo
desaparecida. 
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VILLANUEVA DE YERRI (Navarra) 1687

San Esteban. Longitud:-1,9460 Latitud: 42,7361 Declinación: 3. 
Ovalado inscrito en un rectángulo. Vertical a mediodía.
Construido por D. P. ESPARZA. Fechado en 1687.

Situación del reloj de sol en la balconada del segundo cuerpo del pórtico.

 Pórtico barroco de planta trapezoidal de dos cuerpos; el primero se abre al sur por
medio de dos amplios arcos de medio punto y al oeste por una portada barroca con arco
de medio punto, pilastras cajeadas y frontón curvo partido en volutas. En el interior del
frontón,  bajo  una  cruz,  se  lee  la  siguiente  inscripción:  ANNO/DOMINI/1676/D.
PEDRO D(E)/ESPARZA/RETORE.
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 Posteriormente se añadió sobre el arco izquierdo pórtico un segundo cuerpo de menor
altura, con un amplio  arco carpanel en cuya balconada se ha colocado un reloj de sol.

Repisa de ladrillo y cemento. El reloj está desequilibrado.

Varilla de cartabón de perfil plano. Sujeción lateral con alambres.

 La repisa inferior y los alambres de sujeción son obra del albañil que construyó el poste
central  para  asegurar  la  barandilla  del  balcón.  El  reloj  de  sol  ha  podido  estar
anteriormente en otro lugar del pórtico.
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Filacteria con la fecha grabada. AÑO 1687.

Ovalado inscrito en un rectángulo. Vertical a mediodía.

  Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. Líneas de medias
horas. Varilla de cartabón de perfil plano. 

 La leyenda AVE MARIA, la estrella en el inerior del círculo del círculo distribuidor y
los adornos de las esquinas se repiten en el reloj de sol de la basílica de Nuestra Señora
de los Remedios de Arroniz. En la inscrición de la banda superior aparece el nombre del
autor de la portada oeste  del pórtico: D. P. ESPARZA ME HIZO.  Y en una filacteria
sobre el círculo distribuidor está grabada  la fecha: AÑO 1687.
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RÍPODAS (Navarra) 1687

Palacio de los Remírez de Baquedano. Longitud: -1,3081 Latitud: 42,6860 Dec.: -36
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. AÑO 1687.

Fachada principal. Diversos periodos constructivos. 

El reloj de sol empotrado en el muro de sillarejo.

 En el año 1687 -fecha coincidente con la grabada en reloj de sol- Carlos II concede a
Diego Remírez de Baquedano, propietario del palacio de Rípodas, 3300 robos de tierra
en  la  rasa  de  Urbasa  y  el  título  de  marqués  de  San  Martín.  Los  valles  cercanos
(Amescoas, Burunda...) protestaron y lo llevaron a juicio. Las Cortes de Olite consiguen
que se anule la concesión de las tierras en el año 1688. En 1695, Carlos II le concede el
título de marqués de Andía y Urbasa pese a la oposición de amescoanos y burundeses.
En el año 1695 Diego Remírez de Baquedano construye el palacio de Urbasa.
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Reloj de sol, de 1687, en la fachada del Palacio de Rípodas, Urraul Bajo (Navarra). 
Fot. Garikoitz Estornés Zubizarreta, 1991.

 Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro de sillarejo al lado de la
ventana derecha de la primera planta de la fachada principal.

  Generalmente los números horarios de los relojes de sol van grabados en la piedra
(incisos). En el  reloj del palacio de Rípodas se ha rebajado la banda horaria,  de tal
manera que las horas y la inscripción están labrados en hueco relieve. Horas en números
romanos, de VIII de la mañana a VII de la tarde, excepto las 12 que están escritas en
arábigos. IIII de notación aditiva. Líneas más cortas de medias horas. Varilla de dos
apoyos. Inscripción en la parte superior: “año 1687 SPbrE 8” (8 de septiembre de 1687).
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Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente.
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CEBREROS (Ávila) 1688

Ermita de Nuestra Señora de Valsordo. Longitud:-4,46 Latitud: 40,43.
Cuadrado. Traza desaparecida. Año 1688. 

Empotrado en el muro sur de la sacristía.

La numeración ha sido alterada en la restauración.

 Marca de 4 de la mañana a 8 de la tarde. Varilla desaparecida, le han puesto un clavo.
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MOLINAFERRERA León 1689

San Julián y Santa Basilisa. Longitud: -6,36 Latitud: 42,39. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

Grabado en una laja de pizarra rectangular apoyada en su base en un sillar y sujeta al
muro (?espadaña?? con cuatro hierros.  

 Marco doble. Semicírculo distribuidor doble cerrado. Horas en números romanos, de
VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición vertical. IIII de notación
aditiva.  Gnomon triangular  desaparecido.  Inscripción  de  fecha  en  la  parte  superior:
AÑO DE 1689.
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VITORIA (Álava) 1689

Santa María. Longitud: -2,6727 Latitud: 42,8505 Declinación: 20.
Cuadrado grabado y pintado. Vertical declinante a levante.
Línea equinoccial. Año 1689. Autor: Miguel Roset.
 
San Miguel. Longitud: -2,67 Latitud: 42, 84 Declinación: -6.
Longitud: -2,6727 Latitud: 42, 8471 Declinación: -7. Año 1689.
Restaurado en 1838. Repintado en 1894. Autor: Miguel Roset.

Santa María. Grabado y pintado en negro. VDL.

El cuadrante solar de San Miguel de Vitoria. VM. Año 1689.
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El cuadrante solar de la catedrl vieja

ARQ 1747. Torre de Santa María. Año 1962. AMVG.

  Los  Libros  de  Actas  de  los  Ayuntamientos  suelen  referirse  con  frecuencia  a  los
problemas  de  mantenimiento,  funcionamiento  y  gobierno  de  los  relojes  mecánicos.
Sirvan de ejemplo en nuestra ciudad, los quebraderos de cabeza que  supuso para el
taller  de Tomás Miguel, relojero vitoriano afincado en  Madrid, la instalación de la
esfera de cristal, iluminación y maquinaria del reloj de San Miguel (1) durante los años
1855 y 1856,  o los excesivos gastos que acarreó el mantenimiento y reparo del reloj de
la iglesia de Apellániz comprado el año 1770 que determinaron su reemplazo por uno
nuevo el año 1814,  a la vez que se decidía colocar un cuadrante solar en el contrafuerte
de la esquina  SO del crucero para ponerlo en hora (2).
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  Peli Martín Latorre, autor del libro Viejos relojes de la Ciudad (Vitoria, 1999), relata
con minuciosidad la historia de los relojes mecánicos de torre de la ciudad de Vitoria. El
arreglo, gobierno y reparos de poca importancia de los relojes era responsabilidad del
maestro  relojero  que  a  tal  efecto  contrataba  el  Ayuntamiento.  El  libro  citado  está
plagado de referencias a los problemas que originaban tanto a la ciudad como al relojero
oficial  el  mantenimiento,  reposición y buen funcionamiento de la maquinaria de los
relojes.   Aunque  el  reloj  funcionara  bien,  el  maestro  relojero  se  enfrentaba   a  un
problema añadido de difícil solución: “arreglarlo”, es decir, ponerlo en hora.

  A tal  extremo había llegado el  desgobierno de los relojes de la ciudad de Vitoria
durante los primeros días del año 1689 que el Ayuntamiento decide prescindir de los
servicios del maestro relojero Pablo Reinado, “por no cumplir con la obligación de su
oficio”, sustituyéndolo por Nicolás de Echazar (3).

 A pesar del cambio no se consiguió el resultado apetecido porque como veremos más
adelante, los dos relojes mecánicos de torre con que contaba la ciudad no estaban en
buen estado. Sólo un mes más tarde se comisiona al Procurador Síndico para solicitar
permiso a las parroquias  de San Miguel y Santa María con el fin de colocar sendos
cuadrantes de sol en sus fachadas, y para ordenar componer los relojes mecánicos de la
ciudad que se encontraban en mal estado (4). 

  A finales de septiembre de 1689 los  cuadrantes solares  que hoy en día se pueden
contemplar en la torre de Santa María y en el pórtico de San Miguel estaban terminados,
pues  el  mayordomo  paga  puntualmente  el  ajuste  de  toda  la  obra  a  los  maestros
intervinientes. 

 Trabajaron en su construcción el carpintero Aparicio de Ascarregui,  el cantero Antonio
de Uriarte y el albañil Lorenzo  de Aliende Loyo (5). El carpintero se encargó de montar
los  andamios  para  facilitar  el  trabajo  que  debían realizar  los  otros  dos  maestros,  el
albañil picó el cuadrado rehundido en el muro donde posteriormente colocó el reloj del
pórtico de San Miguel, y el cantero labró el reloj del pórtico de San Miguel y grabó el
otro reloj en los sillares del muro sur de  la torre de Santa María.  El maestro relojero
Miguel Roset, experto en Gnomónica, calculó los dos cuadrantes solares y compuso los
relojes mecánicos, cobrando por su labor casi tanto como los otros tres maestros juntos
(6). 

 El nuevo maestro relojero, Nicolás de Echazar, nombrado a principios de año por el
Ayuntamiento para encargarse del mantenimiento y gobierno de los relojes,  también
recibe parte de su salario por las mismas fechas (7).
 
   Miguel Roset  es el “experto” venido de fuera (el apellido es de origen francés o
catalán y tras los trabajos realizados en 1689 no se tienen noticias suyas en la ciudad)
porque los maestros relojeros de Vitoria no sabían calcular relojes de sol.  

   No es frecuente encontrar en el territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz cuadrantes
solares que funcionen bien anteriores al siglo XVIII; por ejemplo, el reloj semicircular
de Betolaza (1612), los relojes de sol rectangulares de las iglesias de Quintanilla de la
Ribera y Rivabellosa (1667),  el semicircular de Pangua (1699), y el grabado en  el
cuadrado rehundido de la iglesia de Mendarózqueta (1704), están mal calculados.
 

267



  El trabajo de Roset no hizo sino empeorar la situación.  Sólo unos meses más tarde, en
febrero  de  1690,  se  mandó de nuevo reparar   el  viejo reloj  mecánico  de  la  ciudad
instalado en la iglesia Colegial “de todo lo que necesitare” antes de que se arruinara
totalmente (8) y los problemas de “arreglo” de los relojes de la ciudad continuaron
porque los dos cuadrantes solares construidos por Roset  no señalan la misma hora. El
reloj meridional del pórtico de  San Miguel se encuentra en una pared declinante, y la
traza declinante a levante del reloj de Santa María presenta desviaciones apreciables en
los  ángulos  horarios.  Es  lógico  que  quien  no  tuvo  en  cuenta  un  ángulo  de  6º  de
declinación a poniente en el muro del pórtico de San Miguel, tuviera problemas para
calcular un reloj declinante en Santa María. Los errores de  cálculo de Roset no se
llegaron a solucionar. Siglo y medio más tarde, como veremos, se seguía dando vueltas
a la cuestión.

   A continuación se describen los dos relojes de sol y se relatan las vicisitudes por las
que han pasado a través del tiempo:  la traza declinante  del reloj de Santa María, la
remodelación de su banda horaria, los problemas que plantea su gnomon doblado, la
inoperante línea equinoccial,  el reloj meridional de San Miguel y sus restauraciones.

 El cuadrante solar de la Colegial

Cuadrado grabado y pintado. Vertical declinante a levante.
Longitud: -2,67 Latitud: 42, 85 Declinación 20.
Línea equinoccial. Año 1689. Calculado por Miguel Roset.

Mitad superior del cuadrante de Santa María.
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Mitad inferior del cuadrante de Santa María.

 Reloj de sol cuadrado de grandes proporciones,  de unas cuatro varas de lado, grabado
y pintado en negro, situado a 20 metros de altura entre los dos vanos del primer cuerpo
de la torre. Este primer cuerpo, levantado a los pies del templo sobre el primer tramo de
la bóveda del pórtico gótico, data de finales del siglo XVI. 

Cuadrado (3,2 m) grabado y pintado de negro. A. Rivera.
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 Traza vertical declinante a levante,  inscrita en la correspondiente banda exterior donde
van grabadas las horas en números romanos de VI de la mañana a V de la tarde, líneas
de medias horas más cortas marcadas con dos pequeños círculos, y gnomon polar con el
tramo de apoyo desdoblado en “uve”, situado en el centro de una gran corona circular.

 El muro declina 20º a levante. Si se compara con el gráfico de la página siguiente se
observan ligeras desviaciones en los sectores horarios que se acentúan a primeras horas
de la mañana y a últimas horas de la tarde.

  Único ejemplar recogido en el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-
Gasteiz que lleva trazada la línea equinoccial, intersección del plano ecuatorial terrestre
con el plano del reloj que debe ser recorrida por el índice del gnomon en los equinoccios
de primavera y otoño.
 
  Llama la atención la inusual banda horaria doble que corre alrededor del reloj. Cuando
se labró el cuadrante en 1689, el espacio reservado para escribir los números resultó tan
estrecho  que  no se podían leer desde el suelo debido a la altura a la que se encuentra el
reloj.   Se trató de subsanar posteriormente el error doblando la anchura de la banda
horaria y pintando encima las cifras de las horas en números romanos de tamaño mayor.
Los datos siguientes apuntan a  que la reforma pudo hacerse en el año 1786. 

 
Detalle de las dos bandas.             Los círculos de la media hora.

 En las dos fotografías superiores se aprecia el trabajo de remodelación de la banda
exterior  del  reloj.  Bajo  las  VIII  pintadas  en  negro,  se  adivinan las  anteriores  cifras
grabadas de menor tamaño.  El circulito que señala la media hora se ha vuelto a pintar
para situarlo en el centro de la nueva banda. 

   En la  parte superior del cuadrante se lee pintada en negro una fecha con las cifras
muy separadas entre sí.

 Las cifras correspondientes a los millares y  las unidades,  el  1 y el  6, se leen con
claridad. El 8 de las decenas se lee en negativo. El trazo recto inferior de la cifra de las
centenas- eliminado el 9 porque resultaría una fecha demasiado  cercana en el tiempo
como para no recordar una intervención en el reloj- sólo puede pertenecer a la cifra 7.   
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Cifras de la fecha pintadas en la zona superior del marco. ¿1786?

     
  Por otro lado, el  7 de mayo de 1786, aunque no se nombre expresamente que se
trabajaba en el cuadrante, el maestro carpintero Julián de Iriarte presenta un memorial
en el Ayuntamiento, pidiendo se le abonen 52 reales por unos reparos que ha hecho por
orden del Procurador (9).  La duda  planteada de quién debía pagar los honorarios de
este carpintero, permite conocer que estaba trabajando en el reloj de la iglesia de Santa
María  al  servicio  del  maestro  relojero  Josef  de  Larroco,  por  lo  que  se  acuerda
comisionar al Procurador General “para que mande recoger la escritura de los relojes,
otorgada por el dicho Larroco, y la presente a la ciudad” (10).  

  El gnomon y la línea equinoccial

Estado actual del gnomon del reloj de sol de Santa María.
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  Gnomon polar de dos apoyos, de hierro forjado, situado en el centro de dos círculos
concéntricos,  estilo  de sección circular  de  130 cm de  longitud  terminado en  punta,
tramo de apoyo doble de perfil  plano que se abre en dos brazos curvos,  y extremo
doblado  hacia  arriba  hasta  alcanzar  la  horizontal.  El  extremo  doblado  puede  hacer
pensar  que  el  gnomon  era  curvo,  que  la  que  actualmente  tiene  era  su  orientación
original. 

Estado del gnomon hasta 1962.  Fondo Schommer-Koch.  A.H.P.A.

  El año 1962 se sustituyeron los yugos de madera de las campanas de la catedral por
otros de hierro.  En las labores de izado alguno de ellos  chocó con la punta de la varilla,
descomponiendo su posición y doblándola hacia arriba.   En el recorte de la foto de
Schommer-Koch   puede  verse  el  estilo  del  cuadrante  bien  orientado,  justo  en  el
momento en que uno de los yugos pasa a su lado subiendo hacia el campanario. A partir
de la citada fecha, aparece doblado hacia arriba en todas las fotografías de la catedral.
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   El índice del estilo actual recorre una línea equinoccial situada bastante por debajo de
la que vemos grabada en el reloj. La carencia de un resalte, bola o marca en la varilla
cuya  sombra  recorra  dicha  línea,  induce  a  pensar  en  la  posibilidad  de  que  fuera
sustituido en la restauración.   Si admitimos que el cuadrante tuvo anteriormente otro
gnomon, también éste debió estar dotado de una bola o artificio cuya sombra recorriera
la línea equinoccial; en caso contrario, si era el extremo del estilo el que recorría la
línea, en fechas cercanas al solsticio de invierno la sombra proyectada era  tan corta que
no llegaba a marcar la hora en el reloj.     

 Recordemos que Miguel Roset, el relojero que lo diseñó, cobró su trabajo  cuando el
índice del reloj de la colegiata recorría por vez primera la línea equinoccial (finales de
septiembre) y los vitorianos estarían expectantes comprobando si el artilugio funcionaba
o no.

Año 1870. El reloj de sol  de Santa María estuvo pintado de blanco.
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 Restauración del reloj de sol de Santa María

 
Los dos ‘trajes’ de la torre de la catedral vieja durante las obras.

 
El reloj de sol de Santa María restaurado. Fotos tomadas el 21 de marzo de 2011.
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La punta está doblada desde el año 1962. Punto del gnomon que recorre la equinoccial.

La varilla la enderezarán cuando vuelvan a poner el andamio.

El extremo superior de la horquilla recorre la equinoccial. 21 de marzo de 2011.
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El cuadrante solar de la parroquia de San Miguel

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1689.
Restaurado en 1838. Repintado en 1894. Calculado por Miguel Roset.
Longitud: -2,6727 Latitud: 42, 8471 Declinación de la fachada: -6.

Pórtico de la iglesia de San Miguel de Vitoria.

  Por el lugar donde se encuentra, el reloj solar de la iglesia de San Miguel es el más
conocido  de  todos  los  cuadrantes  de  la  Diócesis  de  Vitoria-Gasteiz.  Como  se  ha
indicado más arriba, fue construido y calculado por los mismos artesanos y cuadrantero
que trabajaron en el reloj de la Colegial.

El cuadrante solar de San Miguel de Vitoria. VM. Año 1689.
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  Modelo rectangular horizontal, grabado y pintado en un cuadrado rehundido para lo
que se han debido picar los esquinales de la pilastra derecha del pórtico. Traza vertical a
mediodía, mal calculada dado que el muro en el que se sitúa declina 6º a poniente.  

  El plano del reloj está pintado de blanco; todas las líneas y las cifras de la fecha y de
las horas, de color negro, y la banda exterior,  de almagre.  El conjunto de las líneas de
las horas y de las medias horas, estas últimas bastante más cortas, parte de un pequeño
semicírculo que semeja un sol radiante que enmarca la fecha: 1689. Las horas están
escritas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde; las de la parte inferior
apenas son legibles porque se han desprendido algunos fragmentos de la superficie del
reloj. La cifra 5, de arcaica grafía en “ese”, no está pintada.
  
  Conserva la varilla original de doble apoyo, ligeramente  desviada hacia la derecha
(obsérvese en la fotografía).  El estilo pasa por un anillo situado en el extremo del tramo
de apoyo.

  Antonio Cañones plantea la hipótesis de una posible reconstrucción del reloj con una
traza meridional argumentando que si Miguel Roset había sido capaz de calcular un
traza  declinante  para  la  torre  de  Santa  María,  habría  tenido  en  cuenta  los  6º  de
declinación a poniente de la pared del pórtico de San Miguel.
 
    La observación es acertada ya que es relativamente bueno el estado de conservación
en que se encuentra el cuadrante, si se compara con otros relojes pintados de lugares
cercanos de la misma o parecida antigüedad.  Por ejemplo, el cuadrante pintado en el
contrafuerte SE del ábside de la iglesia de Briones y el del muro sur de la sacristía de
Briñas  han desaparecido,  sólo les  queda la  varilla;  al  de la  torre  de los  Velasco de
Valpuesta, enlucido y pintado, apenas se le ve la traza a pesar de colocarle un tejadillo
protector; el rectangular grande de Villabuena y los circulares de la calle Concepción del
Elciego y  de  la  iglesia  La  Puebla,  también  pintados,  aunque conservan el  color  de
fondo, han perdido casi todas las líneas horarias y la numeración.

  Otro argumento a favor de que el reloj de San Miguel pudiera tener una traza que
recogiera  la  declinación  de  6º  a  poniente  de  la  pared  es  el  objetivo  con  que  el
Ayuntamiento  ordena  construir  los  dos  cuadrantes  que  no  es  otro  que  gobernar  los
relojes de torre. Gobernar, también arreglar, significa poner en hora el reloj mecánico a
partir de la hora que marcaba el cuadrante solar. Si los dos relojes mecánicos de la
ciudad “se arreglaban” con los cuadrantes que actualmente lucen las dos iglesias en sus
fachadas, el reloj de la plaza Vieja sonaría unos minutos después que el de la Colegial
 
 El pago puntual de los honorarios a todos los maestros que habían intervenido en la
construcción de los cuadrantes de Santa María y San Miguel confirma el visto bueno
dado por parte del Ayuntamiento al trabajo, pero no el correcto funcionamiento de los
relojes de sol. 

 Casi siglo y medio después los relojes mecánicos y solares seguían dando quebraderos
de cabeza al Ayuntamiento. En el año 1832 se comisiona al Procurador General para que
“haga reconocer los relojes por el sujeto que le parezca más inteligente, igualmente que
el meridiano e informe circunstancialmente cuanto se le ofrezca y parezca”(11).
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   Hasta 1856, año en que los dos relojes de la ciudad comienzan a “arreglarse” con la
hora  que  marcaba  la  estación  del  telégrafo  eléctrico  (12),  se  siguen  utilizando  los
cuadrantes solares para poner en hora el reloj de la Colegial y el de la torre de la plaza
Vieja, a la vez que continúan los problemas crónicos de gobierno y mantenimiento de
los relojes mecánicos.

   El Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de 1 de junio de 1838 describe la restauración
del cuadrante solar del pórtico de San Miguel:

 “El regidor D. Cipriano García de Andoin hizo presente que de muchos años a esta
parte era pública la necesidad general, no menos que la del relojero de la ciudad, el
que se plantease en ella, en el sitio más ventajoso y visible un Meridiano, para con él
arreglar los relojes de las torres y de los particulares, por la diversidad que se ha
notado,  remitiéndose  los  trabajadores  y  jornaleros  y  aún  los  establecimientos  de
enseñanza. Que aunque era cierto que había dos de dichos Meridianos, el uno en el
frente de la colegiata de Santa María y el otro en el ángulo del primer arco de la iglesia
parroquial de san Miguel que hace frente a la plaza vieja, ambos estaban defectuosos
sin duda por falta de cuidado y transcurso del tiempo. Que era común, por tradición,
que el segundo está formado con más perfección a pesar de que lleva la antigüedad de
cosa  de  siglo  y  medio,  formado  en  paraje  de  concurrencia  general  y  con  buena
inclinación  al  sol  de  mediodía.  Que  no  le  falta  más  que  el  renovar  las  líneas  y
numeración y colocar en el punto que tiene, el punzón de hierro que dirija la referida
sombra, aprovechándose de la circunstancia de que ha entrado el mes del solsticio de
verano (sic), que es el más a propósito para esta clase de operaciones…”.

 La traza original del cuadrante era meridional, por lo tanto mal calculada porque la
pared declina. No obstante, en la ciudad se consideraba por tradición que el cuadrante
de San Miguel estaba “formado con más perfección”  que el de la Colegial. Se tenía
constancia de que los dos cuadrantes marcaban distinta hora y que era más acertada la
del reloj de San Miguel. 

 Tampoco este último marcaba bien la hora, de ahí que se plantee la necesidad general
de construir un nuevo Meridiano para arreglar con más exactitud los relojes de las torres
y de los particulares.

 El nuevo Meridiano no llegó a construirse, al menos en 1838, quizás porque no había
en la ciudad persona capaz de calcularlo. El cuadrante de San Miguel lo restaura el
mismo año un pintor vitoriano. No se nombra en el acuerdo la intervención de  ningún
especialista en relojes de sol.

 “Fue el pintor Blas Cocha el encargado de la pintura  y arreglo del Meridiano del
pórtico de  San Miguel, manifestando haberlo efectuado al óleo, con 3 baños, renovado
los  números  y  colocado  un  hierro  para  afianzar  la  aguja  y  poniendo  debajo  la
inscripción “Renovado en 1838””. 
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 Nada dice, sin embargo, de las líneas horarias. La traza meridional de Miguel Roset no
se modifica en la restauración. Los números grabados de las horas se volvieron a pintar
encima.  A la varilla parece ser que sólo se le añadió el tramo de apoyo, aunque en el
acuerdo se señala que se debe colocar el punzón de hierro. Quizás sea esta la razón por
la que el extremo del tramo de apoyo termina en un anillo por donde pasa el estilo.

 A lo largo del XIX son frecuentes las publicaciones donde se explica la manera de
poner en hora un reloj mecánico partiendo  de la hora señalada por un cuadrante solar. 

  Para hacerse una idea de como se ponía en hora un reloj  de torre  a  partir  de un
cuadrante  solar,  recordamos que  se reproduce en este  Inventario  el  artículo  titulado
Método práctico para arreglar péndolas y relojes de faldriquera (pag. 377), publicado
en el semanario Madrid Pintoresco, el año 1837. 

  Del citado año es también el  libro titulado  Manual para gobernar y  arreglar los
relojes, con la explicación de la ecuación del tiempo, publicado en San Sebastián por
Francisco Salcedo.  

 Sobre el mismo asunto, tratando de solucionar el desconcierto de los relojes  de nuestra
ciudad, el Gobernador Político de Álava envía desde Madrid al alcalde de Vitoria  dos
ejemplares  del  nuevo  método  para  el  arreglo  de  los  relojes  públicos,  “…con  la
indicación  de  que  se  entregara  uno  de  ellos  al  relojero  municipal  y  otro  fuera
conservado en el Archivo” (13), publicado el año 1846 en Madrid. 

  En el año 1875 entre las obligaciones que debe cumplir el nuevo relojero nombrado
por la ciudad figura en cuarto lugar “el tener perfectamente arreglados los meridianos
de Santa María y San Miguel”. Se trata sólo de una labor de mantenimiento, puesto que
ya no se utilizaba el cuadrante de San Miguel para poner en hora los relojes públicos. 

 En sesión  de Ayuntamiento  de agosto   de  1876 se  da  cuenta  de que  “el  Director
accidental  del  Centro Telegráfico no ve  inconveniente para que todos los  días  una
persona vaya a dicho Centro a las 6 de la mañana desde Abril a fin de Septiembre y los
restantes meses a las 8, en que se recibe la hora oficial de la Dirección General con
arreglo al Meridiano de Madrid” (14).

 El reloj de sol de San Miguel se volvió a pintar en 1894. El 27 de junio del citado año
se  autoriza  a  don Emeterio  Abechuco,  presbítero  de  la  parroquia  de  San Miguel,  a
realizar  las  obras  de  restauración  del  pórtico  y  de  la  fachada  debido  al  grado  de
deterioro en que se encontraban (15).

 En la fotografía de E. Guinea se observa el muro pintado con falsos sillares, el nuevo
alero de madera, las dos impostas en el arranque de los arcos, y, a cada lado de los arcos
del pórtico y a la misma altura, dos cuadrados  recién pintados. 
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 La nitidez con la que aparece reproducido el cuadrante solar en la fotografía, a pesar
del tiempo transcurrido,  no deja lugar a dudas: se pintó de almagre la banda horaria, de
blanco la cara del reloj y se repasaron las líneas de las horas y de las medias horas de
negro. 

 También se empleó este último color para pintar todos los números, horas y  fecha,
excepto  el número cinco que parece haber desaparecido. El cinco original se tapó en la
restauración,  aunque  todavía  puede  adivinarse  su  trazo  bajo  la  pintura  de  la  banda
horaria.  Se sustituyó por otro de grafía moderna porque tiene forma de “ese”, tal y
como suele ir escrito en los cuadrantes solares de finales del XVII. La inscripción de la
parte  inferior  que  recordaba  la  renovación  de  1828  también  se  suprimió  en  la
restauración.

GUI-II-08.41 E. GUINEA Plaza de la Virgen Blanca. A.M.V.

 El dicho popular que avisa de que “si tienes dos relojes, nunca sabrás la hora exacta”
explica lo que sucedió con los relojes de torre vitorianos durante siglo y medio. Se lo
podemos aplicar a aquel aldeano de la montaña alavesa que bajó a Vitoria a devolver el
reloj de bolsillo que acababa de comprar porque unas veces se le adelantaba y otras se le
retrasaba. El relojero comprobó el reloj durante varios días en su taller y advirtió que
funcionaba a la perfección. Resulta que el buen hombre iba todos los días a un pueblo
cercano y  allí  ponía  en  hora  su  flamante  reloj  con  el  reloj  de  la  torre  que  andaba
atrasado, de tal manera que debía adelantarlo cuando volvía a su pueblo y comprobaba
de nuevo la hora con la del reloj de la iglesia.
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ROSAS (Girona) 1690

Ciudadela. Puerta del Mar.
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a poniente.

Puerta del Mar de la ciudadela de Rosas. Pilastra izquierda. Situación del reloj de sol. 
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  La Ciudadela fue declarada conjunto histórico-artístico en 1961 y reúne restos de
diferentes épocas y ocupaciones. La fortificación militar, con la monumental Puerta de
Mar, es un recinto de 13,9 ha de estilo renacentista que fue construido en 1543. Su
interior constituye un importante yacimiento arqueológico en el que se encuentran los
restos de la ciudad griega de Rhode, fundada en el 776 a.C. por los rodios; el barrio
helenístico, que vivió su momento de máxima prosperidad en los siglos IV y III a.C.; la
villa  romana,  fechada  entre  los  siglos  II  a.C.  y  VI  d.C.;  el  monasterio  románico-
lombardo de Santa María, del siglo XI, y los hallazgos del siglo XIX.

 Semicircular en junta de sillar, pintado de rojo con restos de pintura blanca en el fondo.
Traza vertical declinante a poniente. Numeración en arábigos, de 8 de la mañana a 6 de
la tarde. Varilla repuesta de un solo apoyo. Inscripción de fecha  situada en la parte
superior, con decoración geométrica y pequeño corazón central sobre la cartela: ZN 7
DE MAIO DE M690. ZN podrían ser las iniciales del constructor. La numeración se
alteró en la restauración: cifras 1 y 5 de grafía moderna.
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HUÉNEJA  (Granada) 1691

Balsa de San  Marcos. Longitud: 2,9478 Latitud: 37, 1810.
Reloj de sol de riego doble: vertical declinante a levante y vertical declinante poniente. 

Situación del reloj de sol  en la caseta de la balas de riego de San  Marcos.
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Reloj doble. Cuadrante vertical a levante.

 Grabado en  dos  lajas  de pizarra  (la  del  cuadrante a  poniente tiene  rota  la  esquina
superior izquierda) empotradas una junto a otra en dos  de las caras de una torrecilla de
base triangular sobre  la caseta de riego.
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 Cuadrante vertical a levante.   Marco simple rectangular.  Polo desplazado al vértice
superior derecho. Rectángulo distribuidor con la fecha de construcción grabada en su
interior: 1691 (las cifras 6 y 9 se salen del renglón).  Horas en números arábigos, de 5 a
12 de la mañana. 5 falciforme invertido, 6 en espiral cerrada de trazo superior curvado
hacia afuera, 7 de trazo superior curvo, 8 en bucle cerrado. Líneas cortas dispuestas en
cuarto de circunferencia. Varilla de un apoyo sujeta con plomo.

Reloj doble. Cuadrante vertical a poniente.

Cuadrante vertical a poniente.  Marco simple rectangular. Polo desplazado al vértice
superior izquierdo. Rectángulo distribuidor con la inscripción "AÑO DE" grabada en su
interior  (ND trabadas,  d  y E montadas,  O como tilde  de  la  Ñ.   Horas  en números
arábigos, de12 a 7 de la tarde.  5 falciforme invertido,  6 en espiral  cerrada de trazo
superior curvado hacia afuera, 7 de trazo superior curvo. Líneas cortas de medias horas
dispuestas en cuarto de circunferencia. Varilla de un apoyo repuesta (hay fotos del reloj
antes de la restauración).

- GUZMÁN ÁLVAREZ, José R. Usos del agua y paisaje en el Marquesado del Cenete.
Los riegos de Huéneja: las horas que no son horas, pp. 306-309.
- Libro de Repartimiento de Huéneja, en el Marquesado del Zenete (Granada). Copia de
1629. (Archivo Histórico Provincial de Granada).
- BÉZNAR. ...designándose las horas desde principios de abril, en una campana al la
vista de un reloj de sol, para el arreglo do los riegos de la vega,... Madoz.
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Grafía de la numeración del reloj de sol de la balsa de San Marcos.
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RASCAFRÍA (Madrid) 1691

San Andrés Apóstol. Longitud: -3,88 Latitud: 40,90  Declinación: 3. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. Corregido.

Varilla en ‘Y’ de dos apoyos, ninguno de ellos en el polo.
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 La iglesia de San Andrés Apostol se construyó en el siglo XV. De esta primera época
conserva parte de la bóveda y algunos  artesonados de la nave central. 

 La  inscripción  en  el  marco  de  orejas  de  piedra  que  rodea  el  reloj  de  sol  ubicado
actualmente en la fachada de la casa cural, recuerda la reconstrucción llevada a cabo
entre los años 1950 y 1952: “SE CONSTRVYÓ ESTA IGLESIA Y SVS DEPENDENCIAS
EL AÑO DEL SEÑOR DE 1952 LAUS DEO”

 Mal conservado. La traza no es simétrica y está corregido. Se distinguen varias líneas
añadidas en las primeras horas de la mañana. Numeración horaria en romanos en mal
estado que parece también corregida. Varilla  de dos apoyos en ‘Y’, ninguno de ellos en
el polo. Fechado en la parte superior: AÑO DE 1691.

288



ASTORGA (León) 1692

Catedral. Longitud: -6,0570 Latitud: 42,4576. 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL, VP.  Fechado en 1692.
Autor:  Manuel de la Lastra Alvear.

 
Reloj de sol triple en  la esquina suroeste de la  fachada principal.

E n 1650 el Cabildo contrata la balaustrada de Oriente con Francisco de la Lastra Alvear
que dirige las obras hasta 1 683, fecha de su enterramiento en el claustro. Le sucede su
hijo Manuel de la Lastra Alvear que finaliza la fachada principal ( última década del
XVII  y  primera  del  XVIII).  También  intervino  en  los  últimos  años  (1708-1810)  el
maestro Pablo Antonio Ruiz.
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 Grabado en un prisma cuadrangular orientado apeado sobre una ménsula profusamente
decorada y con remate moldurado protector. Sobre el reloj  pináculo terminado en  bola
y pirámide estilizada, debajo máscara y guirnaldas de frutas
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Reloj triple. Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

  Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con toda la serie
grabada en posición vertical.  IIII de notación aditiva. Líneas de fecha: equinoccial y
solsticios.  Gnomon triangular. Fecha grabada en una cartela.  La foto se tomó el 24 de
septiembre de 2012. La punta del gnomon recorre la línea equinoccial.
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Reloj triple. Circular. Cuadrante vertical a levante.

 Numerado en arábigos en el interior de la corona circular de 3 a 10 de la mañana en los
dos extremos de las líneas horarias. La numeración grabada  los extremos inferiores de
las líneas ha desaparecido casi por completo. Línea equinoccial. Orificio de la varilla
situado en el centro del círculo. Varilla de índice desaparecida, sólo se conserva la base.
 
 En la parte inferior detalle de la decoración de la ménsula: guirnaldas de granadas, uvas
y cintas, y cuatro cabezas de ángel una por cada esquina. En la base una figura de un
hombre dormido se sujeta  la cabeza con la mano.
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Reloj triple. Circular. Cuadrante vertical a poniente.

 La  cara  a  poniente  de  los  relojes  triples  suele  estar  en  peores  condiciones  de
conservación que las otras dos (ver el  reloj triple  de Palazuelo de la Valcueva).  Ha
perdido toda la numeración que estaba escrita de 2 a 9. Conserva la varilla.
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BRÍAS (Soria) ¿1692?

San Juan Bautista. Longitud: -2,95  Latitud: 41,39.
Reloj doble: Vertical a mediodía y vertical septentrional. 
Cantero Manuel Conde. Construido entre 1690 y 1696. ¿Año 1692?

 La iglesia parroquial se construyó de nueva
planta a finales del siglo XVII, en el mismo
lugar  donde  se  encontraba  el  anterior
templo de estilo románico. El año 1690 el
maestro  cantero  Manuel  Conde  inició  las
obras  costeadas  por  Juan  de  Aparicio  y
Navarro, obispo de Lugo y León, natural de
Brías.  Tiene  una  sola  nave  con  dos
pequeñas  capillas  laterales  a  modo  de
crucero  y  cabecera  recta.  El  reloj  de  sol
vertical  a  mediodía  está  grabado  en  un
sillar,  labrado  ex  profeso  para  albergar  la
traza,  que  destaca  por  su  tamaño   en  la
esquina suroeste del crucero.

 En la parte superior lleva una inscripción de la que sólo se lee el número 2 que está al
final. A su izquierda, dejando en medio un espacio vacío, parece leerse una letra G:
¿G42?  También podría tratarse de la fecha del reloj, porque la iglesia, exceptuaando el
cuerpo de campanas de la torre, se terminó en 1696.

Reloj 1. Situación del reloj de sol. Torre, muro sur del crucero y sacristía.

 El árbol plantado delante de la iglesia, justo en el rincón que forma la sacristía con el
crucero, oculta el reloj de sol. Para fotografiarlo se debe aprovechar el pequeño espacio
que queda entre su copa y la sacristía.
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Varilla original de perfil circular, de dos apoyos, sujeta con plomo.

¿Altura de polo? ¿Fecha?

Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Brazo sur del crucero.

 Reloj 1. Numeración escrita en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con todos
los  números  grabados  en  los  dos  tramos  verticales  de  la  banda  horaria  escritos
horizontalmente. No tiene semicírculo distribuidor, tampoco líneas de medias horas.
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Reloj 2. Vertical a septentrional. Capilla de Nª Sª de la Calzada.

 Está  grabado  en  un  sillar  de  la  pilastra  de  la  esquina
noroeste de la capilla de Nª Sª de la Calzada abierta en el
brazo norte del crucero. La fotografía está tomada el 30 de
octubre; el sol asoma por encima del tejado, hace ya más de
un mes que no ilumina la fachada norte de la iglesia.  Lo
saben  muy  bien  los  hombres  del  pueblo  que  encontré  de
tertulia  en  el  bar  de  enfrente,  al  otro  lado  de  la  plaza.
También me dicen que no volverá a darle el sol hasta que
empiece la primavera, aunque solamente a primeras horas de
la mañana y a últimas de la tarde. 

 El  encargado  del  bar  me  explica  desde  la  puerta  el
funcionamiento  del  reloj  señalando  con  el  dedo,  mientras
dibuja  un  arco  en  el  aire,  el  punto  por  donde  sale  el  sol
cuando sube más alto  (solsticio de  verano)  y cuando está
más bajo (solsticio de invierno). El reloj no marca bien la
hora, añade, la varilla la han doblado a pelotazos, porque el
muro de la capilla sirve de frontis para el juego de pelota.

 Es el primer reloj vertical a septentrión independiente que
he  localizado.  Fotografié  uno  en  la  iglesia  de  Arnuero
(Cantabria), formando parte de un reloj de sol cuádruple. En
los territorios que he inventariado hasta la fecha - Álava, La

Rioja,  y  una  gran  parte  de Navarra,  Burgos,  Palencia  y  Soria  -  sólo  hay otro reloj
septentrional  formando  parte  también  de  un  reloj  cuádruple  del  que  se  conservan
solamente dos fragmentos, en la cripta del monasterio de Santo Domingo de Silos.

296



 
Cuadrantes septentrionales de Santo Domingo de Silos (Burgos) y  Arnuero (Cantabria).
 Forman parte de un reloj cuádruple, Marcan de 4 a 6 a la mañana y de 6 a 8 a la tarde.

Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical a septentrión.

 Reloj 2.  El reloj de sol está dividido en 16 sectores. A la mañana está numerado desde
las 3 a las 8, y a la tarde desde las 4 a las 9.  Grafía de las cifras: 6 y 9 en espiral abierta,
5 falciforme invertido y 8 en bucle abierto. Construido entre 1690 y 1696.

  La traza del reloj septentrional es la misma que la del meridional girada 180º.  Al girar
180º el reloj, el ángulo que forma el gnomon con la pared es el suplementario de la
colatitud.
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Imagen del reloj donde, por parecer excusado, se ha eliminado parte del dibujo.
 

  STOS reloges son complemento propiamente de los
Verticales, porque como estan en planas superficies,
paralelas y perpendiculares, es imposible que el Sol
haga  sombra  en  las  dos  juntamente  sino:  sino  que
quando diere en la vna, dexe  de alumbrar la otra. Y
por tanto es necesario (pues diximos que los relojes
Verticales  que  miran  a  mediodia,  que  no  pueden
mostrar todas las horas del dia, quando fuere mayor
de doze horas) que los  septentrionales  muestren las
que ellos dexaren de mostrar: y por el contrario los
Verticales señalen las horas que estos otros no pueden
señalar:  Estos  relojes  solo  sirven  desde  el  10  de

Março, hasta treze de Setiembre (*), que es todo el tiempo que sale el sol antes de las
seys,  y  se  pone  despues  de  las  seys,  lo  mas  que  pueden  mostrar  es  a  la  altura  de
Valencia, quatro horas por la mañana y quatro por la tarde: que es, dende salido el Sol
hasta las ocho, y desde las quatro de la tarde hasta puesto el Sol.

 En lo que toca a la fabrica de este relox, no ay mas que detenernos en ella, sino deciros,
que punto por punto es la misma que de los Verticales del capitulo pasado : solamente
difieren en esto, que lo aueys de traçar, o assentar al reves del otro: porque todo lo que
en el otro yua hazia tierra, en este ha de yr hazia el cielo, y añadirle a este los mismos
espacios abaxo de la raya de las seys, para las siete y ocho de la mañana, y para las
quatro y cinco de la tarde. pero tracemoslo en una palabra, porque mejor se entienda.

 Sea la raya AB parallela al Horizonte, la qual seruira para las seys horas. Luego de un
punto de esta raya AB, haremos el circulo DBCA, según el tamaño del semidiametro
DB,  del  relox  Vertical  del  capitulo  passado,  sacaremos  después,  por  la  proposicion
quarta,  la  raya CD a angulos rectos por  el  centro I.  Esta  raya CD perpendicular  al
horizonte representa en estos reloges las doze horas de media noche. Tomaremos ahora
del sobredicho relox Vertical los espacios de las siete y las cinco, que son yguales, y
passarlos hemos a la vna parte y a la otra de los mismos puntos A y B. Asi mismo
tomaremos los espacios de las quatro y las ocho que tambien son yguales, y señalados a
la vna parte y a la otra de los mismos puntos A y B, sacaremos del centro I las rayas de
las horas, como veys en la presente figura: en la qual las rayas de la mano yzquierda
sirven para las horas de la tarde, y las de la mano derecha para las de la mañana.
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 El Gnomon de este relox  tambien es el mismo que el del vertical, vuelto de arriba
abaxo, assi: Tomemos el valor de la altura de la Equinocial, que es complemento de la
altura del  Norte  que son 50 gra.  30 min.  y  contandolos dende el  punto C hazia  B,
tiraremos por el  fin deste  arco la  raya IG, después del  punto C, por la proposicion
quarta, o quinta, sacaremos una raya a angulos rectos hasta que corte a la linea IG, y
cortarla en el punto G. Este triangulo ICG ygual y semejante al triangulo DBM del relox
Vertical, es el Gnomon necessario para este relox: saldra el lado CG a angulos rectos del
punto  C,  y  desta  manera  el  lado  IG,  que  representa  el  exe  del  Mundo,  yra
derechissimamente al Norte, como es necesario que vayan los Gnomones de semejantes
reloges.

Libro de Reloges Solares. Compuesto por Pedro Roiz, Clérigo Valenciano, discipulo del
maestro Hieronymo Muñoz: en el qual muestra a hazer reloges, en llano, y en paredes a
qualquier viento descubiertas, levantadas a plomo, o inclinadas hazia tierra, y otras
cosas para esto necessarias. Impresso en Valencia en casa de Pedro de Huete. Año de
1575. 

(*) Todavía no se había reformado el calendario juliano. El calendario gregoriano entró
en vigor  el  día  5  de octubre  de 1582 se sumó el  atrasó  de  10 días  que  llevaba  la
computación, de tal manera que el mes de octubre del año de la reforma sólo tuvo 21
días.
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VILLANUEVA DE VALDUEZA León 1692

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -5,5840 Latitud: 42,4888.
Reloj de sol doble: Vertical a mediodía y vertical a levante.

 
   Husillo. Cuadrante vertical a mediodía.              Ábside. Cuadrante vertical a levante.
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. RSL

 Grabado en una laja rectangular de pizarra de gordes irregulares sujeta al  muro de
mamposteria del husillo con cuatro hierros. 

 Marco doble. Semicírculo distribuidor decorado con  puntos y una media luna. Horas
en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde,  con  una disposición en el
grabado que no hemos visto repetida en  ningún otro reloj de sol,  ya que lo habitual es
que todos los números grabados en un mismo tramo del marco mantengan la misma
posición. IIII de notación aditiva. Gnomon triangular de chapa casi desaparecido, solo
se conserva el un gragmento unido a la hendidura de sujeción. Inscripción de fecha en la
parte superior:  AÑO 1692. Cifra 2 en 'Z'.
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante.

  Grabado en una laja de pizarra cuadrada sujeta con cinco hierros al muro del ábside a
la izquierda de la ventana en  arco de medio punto.

 Circular.  Horas en números arábigos, de 4 a 10 de la mañana.  grabados por duplicado
en los extremos de las líneas horarias, excepto el 10 que se encuentra en el exterior del
círculo   bajo  el  centro  de  la  línea.  4  sin  brazo,  5  falciforme  invertido.  Varilla
desaparecida. Sobre la línea de las seis hay tres orificios, posiblemente el central no se
utilizó.
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LIÉTOR  (Albacete) 1696

Convento de San Juan de la Cruz. Longitud: - 1,95  Latitud: 38,54 Declinación: -4.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodia.

 

  Las  construcción  del  convento  comenzó
hacia el año 1680, dirigida por el maestro de
obras fray Francisco de San Joseph, religioso
lego  de  la  Orden  Carmelita.  La  iglesia  se
terminó en 1700.

   La iglesia se ha mantenido abierta al culto adscrita a la parroquia; el claustro y las
dependencias  conventuales,  de  propiedad  del  Estado  desde  1835 y  particular  desde
1871, han sido comprados por el ayuntamiento en 2014. El claustro, fechado en 1696 y
en malas condiciones de conservación debido al continuado expolio, mantiene en las
arcadas  de  la  segunda  y  tercera  planta  restos  de  la  decoración  original  pintada  en
almagre  imitando  la  obra  de  ladrillo,  algunos  motivos  alegóricos  y  un  reloj  de  sol
situado entre dos de los arcos de la planta principal del ala norte. 

 Marco y semicírculo distribuidor dobles.  Horas en números  romanos,  de VII de la
mañana a V de la tarde (IIII de notación aditiva). Números de los dos tramos verticales
de la banda horaria escritos en posición horizontal, con las horas leídas en tres tramos:
interior,  exterior,  interior  (tipo  5).  Líneas  de  medias  horas.  Varilla  de  un  apoyo
desaparecida. Cartela de fecha bajo el reloj: AÑO DE 1696.

304



MARKINA XEMEIN (Bizkaia) 1692

Santa María de la Asunción.  Longitud: -2,4933 Latitud: 43,2663 Declinación: -30. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año de 1692.

 
Situación del reloj de sol. Vista lateral de la varilla tipo “cartabón”.

 La Iglesia de Santa María de la Asunción se comenzó a construir en 1510, tiene planta
de  salón,  dividida  en  tres  naves  de  igual  altura  cubiertas  con  bóvedas  de  crucería
finalizadas a mediados del XVI. En el siglo XVII se añadieron el coro, la sacristía y la
torre. El reloj de sol está empotrado en el contrafuerte de la esquina suroeste, buscando
la orientación sur, sobre el tejado del pequeño portegado construido aprovechando los
desarrollados  contrafuertes.  El  reloj  lleva inscrita  la  altura de polo  para la  que está
calculado- G. 43-, dato interesante que confirma el hecho de que los constructores de
relojes de sol, generalmente, despreciaban los minutos en el cálculo de las trazas.

San Pedro, Alaejos (Valladolid) año 1633. Latitud: 41,30. Calculado para 42º.
Nª Sª de los Ángeles, Azofra (La Rioja). Año 1794. Latitud: 42,42. Calculado para 43º.
Caserío, alto de la Descarga (Guipúzcoa) s. XVIII. Latitud: 42,59. Calculado para 43º. 
Monasterio de Iratxe (Navarra) s. XVII. Latitud: 42,65. Calculado para 43º.
Catedral de León. Latitud: 43,09. Calculado para 43º.
Santa María, Markina-Xemein (Bizkaia) año 1692. Latitud: 43,26. Calculado para 43º. 
Palacio de Velamazán (Soria). Año 1619. Calculado para 43º.
...
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Carece  de  superficie  de
distribución.   Horas  en  números
romanos,  de V de la mañana a VII
de  la  tarde,  con  un  punto  a  la
derecha  de  cada  número.  IIII  de
notación aditiva.  Números de los
tramos  verticales  de  la  banda
horaria  grabados  en  posición
horizontal.

 Inscripción de altura de polo en la parte superior: "G 43". Inscripción de fecha en la
zona inferior: AÑO DE 1692. Las cifras 6 y 9 se salen de la caja del renglón.

Vertical a mediodía orientado. Calculado para 43º de latitud.
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ZÁRABES (Soria) 1692

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:- 2,1889 Latitud:  41,5603. Dec.: 0.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.
Radial en junta de sillar. Deteriorado.

Reloj de sol situado sobre el arco central del pórtico.

La espadaña desde el interior de la iglesia. La pila bautismal.

 El techo de la nave se ha venido abajo, también el muro norte y parte de la cabecera.
Permanecen en pie,  por el  momento,  la sacristía adosada a la cabecera,  el  diminuto
baptisterio a los pies de la nave, la espadaña de dos huecos en el hastial de poniente  y
el pórtico abierto en tres arcos de medio punto que cobija la portada románica. Un reloj
de sol bien conservado destaca en la fachada sobre el arco central; otro reloj más simple,
tan solo unas líneas grabadas en un sillar de la portada, antes de edificar el pórtico que
le da sombra, pasa casi desapercibido bajo las capas de cal.  
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. AÑO 1692.

 Las líneas horarias parten del pequeño semicírculo distribuidor que tiene como centro
el polo y llegan hasta el rectángulo exterior que limita la traza. Las horas van escritas
alrededor del rectángulo grabado, en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la
tarde,  excepto  la  la  línea  de  mediodía  que  está  sin  numerar  y  se  han  destacado
prolongando la línea hasta el borde del sillar. Cifra 1 con rayita superior inclinada e
inferior recta  prolongada hacia la derecha, 3 de trazo superior recto, cifra 5 en ‘S’, 8 en
bucle  abierto  de  trazo  superior  recto  Líneas  más  cortas  señalan  las  medias  horas.
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1692. Varilla original  de un solo apoyo,
sujeta con plomo, mal orientada. 

 Sobre el reloj de sol están labradas en un sillarejo las llaves de San Pedro. El atributo
del Obispo de Roma se repite en escudetes situados sobre los relojes de sol del pórtico
de las iglesias de Pozalmuro, Noviercas e Hinojosa del Campo: Y yo a mi vez te digo
que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del Reino de los Cielos y lo que ates
en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en
los cielos. Mateo 16: 13-20.
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Pórtico de la iglesia de Pozalmuro. AÑO DE 1683.

Pórtico de la iglesia de Noviercas. AÑO DE 1687.

Pórtico de la iglesia de Hinojosa del Campo. AÑO DE 1738.
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ORENDAIN (Gipuzkoa) 1693

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:  -2,11 Latitud: 43,07 Declinación: -7.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fechado en 1693.

Indalecio Ojanguren. Año 1915. guregipuzkoa.net/photo/1075271_o

Reloj de sol en el contrafuerte. Año 2012.
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La iglesia declina 7º a poniente; sin embargo, el reloj es meridional.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fechado en 1693.

  Grabado en una placa de arenisca situada en el único contrafuerte del muro sur, sobre
el tejado del pórtico, sujeta con tres anclajes de hierro clavados en las juntas de los
sillares. Horas escritas en  números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde,
horizontalmente en los dos tramos verticales de la banda, y verticalmente en el tramo
horizontal.  Fecha de construcción inscrita en el  interior del semicírculo distribuidor:
1693. Varilla de perfil circular, en ‘Y’, terminada en punta de flecha, sujeta con plomo,
con el tramo de apoyo en el extremo de la línea de las doce. Pequeñas grietas en la
esquina inferior izquierda, más aparentes en los bordes de la placa.
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FUENTESPINA (Santo Domingo de Guzmán) 1696

San Miguel Arcángel. Longitud: -3,52 Latitud: 41,90.
Rectangular horizontal. Mal trazado.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

El santo titular ocupa la hornacina. Los relojes a los lados.

 Iglesia de grandes proporciones, de origen medieval, reconstruida en el siglo XVII y
con añadidos del XVIII. Los dos relojes de sol se encuentran en posición simétrica a los
lados del gran arco que protege la portada (siglo XVII).
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Mal trazado. AÑO DE 1696.

  Empotrado en el pilar derecho, a la altura del entablamento de la portada. Está mal
trazado, las dos líneas de las seis están situadas por encima de la horizontal que pasa por
el polo del reloj, razón por la que se construyó otro reloj situado en posición simétrica.
Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Orificio para una
varilla  de  sección cuadrada,  sin  rastros  de emplomado,  que  quizá  nunca  se  llegó a
colocar. Inscripción de fecha que casi ocupa la mitad superior de la cara del sillar: AÑO
DE 1696.

Se trató de corregir. Se distingue otra traza realizada con líneas muy finas donde las
líneas de las seis se encuentran en la horizontal.
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Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. AÑO DE 1696.

  Situado  en  posición  simétrica  respecto  al  eje  de  la  portada.  Vertical  a  mediodía.
Semicírculo distribuidor marcado por los extremos superiores de las líneas  horarias.
Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifras 6 y 9 en
espiral abierta, 5 falciforme invertido.  Líneas cortas de medias horas. Varilla de un solo
apoyo desaparecida, quedan restos de plomo en el orificio.

 Hay más ejemplos de dos relojes de sol colocados en la misma fachada del edificio.
Aquí un primer cálculo erróneo motivó la construcción del segundo reloj.   En otros
casos se trata tan sólo de que la simetría no se pierda. Sirvan de ejemplo el palacio de
Velamazán  (Soria), donde se abandonó la idea de trazar un segundo reloj de sol clónico
dejando el soporte preparado vacío, los dos relojes pintados gemelos del palacio Arribi
de Durango (Bizkaia) y los de la portada de entrada al  monasterio de Monsalud de
Córcoles  (Guadalajara).  En  otros  casos  se  trata  de  la  numeración,  uno  la  lleva  en
romanos; el otro, en arábigos: Rubielos de Mora (Teruel), Abejar (Soria), monasterio de
Santa María de Xunqueira  de Espadañedo (Ourense).
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OLLO  (Navarra) 1696

Santo Tomás. Longitud: -1,8589 Latitud: 42,8664 Declinación: -6. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1697.

 El reloj de sol de la iglesia de Ollo está empotrado en el muro sur de la sacristía, en una
posición tan alta que le da sombra el alero del tejado.
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Esquina inferior izquierda  rota. Líquenes en la superficie del sillar.

 Marco doble. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con los
números de los dos tramos verticales del marco grabados en posición horizontal. Líneas
más cortas de medias horas.  Varilla  de apoyo único sujeta con plomo. Está doblada.

  Está fechado en el año 1697. Una estrella de ocho puntas labrada en hueco, adorna el
círculo  trazado  alrededor  de  la  varilla,  motivo  repetido  en  varios  cuadrantes  de  la
Diócesis de Pamplona Tudela:

A.-San Julián y Santa Basilisa de Andosilla 
B.- Nuestra Señora de Mendía de  de Arroniz (1703) 
C.- San Esteban  de Villanueva de Yerri (1687)
D.- Nuestra Señora de la Asunción de Leache
E.- San Andrés de Redín 
F.- San Esteban de Yesa 

A  B C D E F
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SEVILLA (Sevilla) 1697

Convento de San Pablo el Real. Longitud: -5,8997 Latitud: 37,3903. Declinación: -52º.
Pareja de relojes clónicos. Restaurados. ¿Leonardo de Figueroa? 

AÑO DE 1697

Situados en perfecta simetría bajo las espadañas y a los lados de la ventana circular.

 La  iglesia  fue  reconstruida  por  el  arquitecto  de  origen  valenciano  Leonardo  de
Figueroa, entre los años 1692 y 1709, tras el hundimiento de las bóvedas del anterior
templo  gótico.  Leonardo  de  Figueroa  murió  en  1730  en  Sevilla  después  de  haber
trabajado  construyendo  edificios  en  la  ciudad  durante  medio  siglo:  Hospital  de  la
Caridad, iglesia de El Salvador, claustro del convento de la Merced, iglesia de Santa
Catalina, iglesia y claustro de San Pablo el Real, palacio de San Telmo...
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 Del convento dominico de San Pablo el Real sólo se
conserva la iglesia, bajo la advocación de Santa María
Magdalena. Los dos relojes de sol  están enmarcados
en sendos cuadrifolios de azulejos, forma repetida por
Figueroa en las ventanas y ornamentación del primer
piso del claustro, desaparecido en los años veinte del
siglo pasado, y en las ventanas del tambor octogonal
de  la cúpula. 

Los  dos  relojes  están  enmarcados  en  un  cuadrifolio
adornado con un rombo y un círculo  frente a cada uno
de los cuatro lóbulos y una cara de sol sobre el polo,
todo en azulelos de color azul, igual que las líneas y
los números que se han constrido con tiras. Horas en
números arábigos, de 10 de la mañana a 7 de la tarde,
dispuestos  en  posición  paralela  a  las  líneas  horarias

terminadas en punta de flecha. Los números están situados en el extremo de la línea
correspondiente, excepto el 12 que se encuentra en posición más baja en el centro del
lóbulo inferior. La varilla de los dos relojes es un tanto peculiar: tiene forma de 'X'.
Además no es recta: está doblada cerca del polo y se ha sujetado  mediante un alambre
retorcido al punto medio de otra varilla larga y más fina clavada en la pared. Podrían ser
la varillas originales manipuladas.

Radial. Vertical declinante a poniente.

 En ocasiones la duplicación del reloj de sol no está relacionada con la comprensión de
la numeración, responde a criterios ornamentales.  En la fachada de la iglesia de La
Magdalena se han colocado dos relojes de sol con fin de no romper la simetría. 
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Original método de sujeción de la varilla.

Azulejos repuestos durante la restauración de la fachada.
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Ejemplos de relojes de sol clónicos

Pareja de relojes clónicos del palacio Arribi de Durango, Bizkaia.

  En la recopilación de relojes de sol localizados en las fotografías de masías del Arxiu
fotogràfic-Estudi de la Masía Catalana del Centre Excursionista de Catalunya,  se puede
ver una decena de parejas de relojes clónicos en fachadas decoradas con pinturas o
esgrafiados.

Relojes clónicos. Torre Lluc. Museo de Gavà. Baix Llobregat. Restaurados en 1989.

(Ver el trabajo titulado Relojes de sol con numeración combinada y doble)
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BOUZAS  (León) 1699

Iglesia. Longitud: -6,5021 Latitud: 42,4421. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

Situado en el contrafuerte de la cabecera.
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

  Grabado en una placa de pizarra trapezoidal sujeta con cemento después de haber
perdido uno de los cuatro hierros que la mantenían colgada en el contrafuerte. 

 Marco doble. Semicírculo distribuidor con forma de  luna. Horas en números romanos,
de  VII  de  la  mañana a  V de  la  tarde,  grabados  horizontalmente  en  los  dos  tramos
verticales.  IV  de  notación  sustractiva.  Gnomon  triangular  de  chapa  de  hierro.
Inscripción de fecha en la parte inferior.
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1699
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OIA (Pontevedra) 1699

Casa. Longitud: -8,87 Latitud: 42,00.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

  Grabado en un sillar exento rematado en frontón triangular apoyado sobre una pequeña
ménsula en la esquina SO de una casa moderna. Marco simple. Círculo distribuidor con
una flor de seis pétalos en hueco relieve. Varilla de un apoyo. Cruz y dos eses decorando
el frontón. Sin numeración. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo. Fecha
grabada bajo el cuadrante: 1699.
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PEÑALBA DE SANTIAGO (León) 1699

Santiago (mozárabe, s. X). Longitud: -6,5408 Latitud: 42,4272.
Circular. Vertical a mediodía. 

Sujeto con tres hierros al caostado sur de la espadaña.
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Circular. Vertical a mediodía.

 Grabado en una laja de pizarra de forma cuadrada, con las dos esquinas superiores
recortadas a bisel  sujeta con tres hierros, uno arriba y dos abajo, en los mampuestos de
la cara sur de la espadaña. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la
tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. III de notación aditiva.  Líneas de
medias horas muy cortas. Gnomon triangular de chapa de hierro. Fecha inscrita en  el
interior del pequeño frontón curvilíneo que remata el reloj: 1699. 
ALCEDA Corvera de Toranzo (Cantabria) 1700

Casa. Longitud:-3,91 Latitud: 43,18.

326



Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.

Situado sobre una puerta lateral de la cerca de la finca.
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Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía.

  Reloj triple grabado en un sillar exento orientado apoyado sobre una puerta lateral de
la cerca. La cerca es de construcción moderna.

  Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Marca
de seis de la mañana a seis de la tarde, aunque ha perdido gran parte de la numeración
horaria debido a un gran desprendimiento en forma de ‘L’ de la superficie del sillar que
afecta a los tramos izquierdo e inferior de la banda horaria. Líneas cortas de medias
horas, puntos para los cuartos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo, repuesta.
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1700.

 Cuadrante vertical a levante. Horas en números arábigos,  de 4 a 10 de la mañana.
Varilla de laña sujeta con plomo, repuesta. 

 Cuadrante vertical a poniente. Marca de dos a ocho de la tarde. Ha perdido toda la
numeración. Varilla de laña sujeta con plomo, repuesta.
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante.

Reloj triple. Cuadrante vertical a poniente.
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RICLA (Zaragoza)  1700

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,4057 Latitud: 41,5044.
Reloj de sol doble: vertical declinante a poniente y vertical declinante alevante.

ES/AHPZ - MF/GALIAY/000675 - Ricla (Zaragoza).
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El tejado de una construcción adosada al muro sur oculta la parte inferior del reloj.

Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente.

  Grabado en  una superficie  rectangular   enlucida  sobre el  muro de  ladrillo  de  la
fachada sur  de  la  nave.   Marco simple.  Rectángulo  distribuidor.  Horas  en  números
arábigos, de  9 de la mañana a 7 de la tarde (falta el 6). 5 falciforme invertido. La varilla
no está situada en el polo. Leyenda: “VSQUE AD OCCASVM”.
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Cabecera de la iglesia. En 1773 se abre el pórtico y el presbiterio se traslada a los pies.

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a levante.

  Al tratarse de un reloj de sol doble,  resulta extraño que los dos cuadrantes lleven
distinta fecha. Los dos llevan grabadas las iniciales J G que podrían ser las iniciales del
reataurador del reloj.
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  Grabado  en  una  superficie  rectangular   enlucida  sobre  el  muro  de  ladrillo  de  la
cabecera. Marco simple. Rectángulo distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de la
mañana a 7 de la tarde. Cifras 4 y 5 de grafía moderna. varilla de un apoyo. Fecha en el
interior  del  rectángulo  distribuidor:  1702.  Leyenda  escrita  en  la  parte  superior:
"ASOLISSORTV", sin espacio entre las palabras y con una ese de sobra.
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