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Concejo de Parres 
 
Cofiño 
 

                        
Casona tradicional asturiana en Cofiño, con reloj de sol en la fachada 

 
 Esta hermosa casona tradicional asturiana, situada en Cofiño, en la ladera sur de 
la Sierra del Sueve, tiene un reloj de sol tallado en relieve sobre un sillar de caliza 
griotte de la pared maestra derecha de la fachada. Está fechado en el año 1867, muy 
probablemente el de construcción de la casona, y se encuentra muy bien conservado.  
 
 

                       
Reloj de sol en un sillar de caliza griotte en una casa de Cofiño 

 
 Se trata de un reloj vertical ortogonal, de forma cuadrada. El gnomon, de chapa 
metálica triangular, parece haber sido invertido en la última reposición, ya que el lado 
perpendicular al plano del reloj debe estar en la parte inferior. Tiene marcas horarias y 
de medias horas, con numeración arábiga de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  
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Concejo de Peñamellera Alta 
 
Alles 
 
 SAN PEDRO DE ALLES 
 

                        
Iglesia de San Pedro de Alles 

 
Reloj de sol vertical ortogonal con forma de óvalo, tallado en un sillar de caliza 

griotte, formando un ángulo con la fachada, sobre el pórtico de entrada de la iglesia 
parroquial de San Pedro de Alles, en el barrio de Llumberu de esta bonita localidad 
situada al pie de la vertiente meridional de la Sierra del Cuera. Tiene gnomon de pletina 
metálica en “Y”, marcas horarias con numeración arábiga, y marcas de medias horas. 
En la parte superior está grabado el año de construcción (1787), que es el mismo de la 
fundación de la iglesia por Juan de Mier y Villar.    

                        

                                       
Reloj de sol en un sillar de caliza griotte de San Pedro de Alles 
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 EL PEDROSU 

 

                 
Casona asturiana en Alles, con reloj de sol en la fachada 

 
 La reciente rehabilitación de una hermosa casona tradicional asturiana, con 
galería de madera acristalada en la primera planta y mirador de tres ventanales en la 
planta superior, situada en el barrio del Pedrosu de Alles, ha incluido la colocación de 
un reloj de sol en la pared maestra derecha de la fachada.  
 
 

                 
Reloj de sol en una casona asturiana de Alles 

 
 Se trata de un conocido modelo comercial de reloj de sol vertical ortogonal, 
realizado en piedra artificial. Tiene líneas horarias con numeración romana de VI de la 
mañana a VI de la tarde, que parten de un sol en relieve. El gnomon es una varilla 
metálica que sale del centro del sol, En la parte superior lleva grabada la leyenda 
TEMPUS FUGIT.  
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Mier  
 
 

                 
Iglesia de San Pedro de Mier 

 
 La pequeña iglesia parroquial de San Pedro de Mier, que domina una amplia 
vega formada por un recodo del curso bajo del río Cares, tiene en su pórtico meridional 
un reloj de sol realizado en caliza griotte.  
   
 

                 
Reloj de sol de caliza griotte en San Pedro de Mier 

 
 

Se trata de un reloj vertical ortogonal, que ha perdido el gnomon (probablemente 
de lámina metálica triangular). Tiene líneas horarias y numeración arábiga de pequeño 
tamaño en el extremo de las líneas, entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. La superficie 
del reloj aparece tapizada de líquenes.   
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Concejo de Piloña 
 
Caldevilla  
 

                          
Casona asturiana “Casa el Palacio”, en Caldevilla, con reloj de sol en la fachada 

 
 La casona asturiana conocida como Casa el Palacio fue construida en 1869, con 
ciertos elementos de la arquitectura de indianos. Tras una extensa rehabilitación, ha sido 
recuperada como establecimiento de turismo rural.  
 
 

                         
Reloj de sol con líneas circulares en la Casa el Palacio, en Caldevilla 

 
 Bajo la balconada de la parte superior de la fachada hay un curioso reloj de sol 
tallado en piedra de cantería, con un gnomon de varilla horizontal en su cara frontal. Se 
trata de un reloj de sol circular, con varias circunferencias concéntricas en torno a la 
base del gnomon, y sin otra marca radial que la de mediodía. No hay numeración 
visible. 
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Concejo de Ponga 
 
Sobrefoz 
 
 IGLESIA DE SAN PEDRO 
 

                             
Reloj de sol de 1783 en la reconstruida iglesia de San Pedro de Sobrefoz 

 
Reloj de sol de piedra en la torre de la iglesia parroquial de San Pedro de 

Sobrefoz. Ha perdido el gnomon de chapa triangular. Tiene marcas horarias con 
numeración romana, y en la parte superior están grabados el año de construcción 
(1783), y la leyenda IHS con una cruz superpuesta a la H.  
 
 

 PALACIO DE LA COSTANIELLA 
 

                              
Reloj de sol de 1781 en la capilla del Palacio de la Costaniella 

 
Reloj de sol de piedra en una esquina de la capilla de la casona conocida como 

Palacio de los Casso o de la Costaniella, en el barrio de la Aldea de Sobrefoz. Al igual 
que el anterior, tiene marcas horarias con numeración romana, y ha perdido el gnomon 
de chapa triangular original. La inscripción superior da cuenta del año de construcción 
(1781), y contiene asimismo la leyenda IHS con una cruz superpuesta a la H.  
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 YANO 
 

                         
Reloj de sol de 1793 en el barrio de Yano de Sobrefoz 

 
Reloj de sol de piedra en la casa fundada por Bernardo de Yano en el barrio que 

lleva su nombre en Sobrefoz. De características similares a los anteriores, está fechado 
en 1793 y lleva grabada en la parte superior la leyenda IHS con una cruz encima de la 
H.  
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ORIENTE COSTERO  
 
Concejo de Llanes 
 
Buelna  
 
CASONA ASTURIANA 
 

                                      
Casona tradicional asturiana en Buelna, con reloj de sol en la fachada  

 
 En una de las paredes maestras de una espléndida casona tradicional asturiana se 
encuentra empotrado y ligeramente girado respecto a la fachada un reloj de sol tallado 
en piedra. Es de tipo vertical ortogonal y conserva el gnomon de pletina de hierro en 
“Y”. Tiene marcas horarias con numeración arábiga, y marcas de medias horas.  
 

                          
Reloj de sol en una casona asturiana de Buelna 
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ESCUELA 
 

                                                
Reloj de sol de la antigua escuela de Buelna 

                   
Reloj de sol tallado en piedra en la antigua escuela de Buelna, edificio donado 

por D. Juan Gracia Noriega en 1832. Es de tipo vertical ortogonal, y ha perdido el 
gnomon. Tiene marcas horarias con numeración arábiga, y marcas de medias horas. En 
la parte superior figura con abreviaturas la leyenda REYNANDO FERNANDO 7º. 
 

 
Cué 
                            
IGLESIA DE SAN ROMÁN 
 

                                                      
Iglesia de San Román de Cué 

 
 La iglesia parroquial de San Román de Cué tiene sobre el primer contrafuerte de 
la nave lateral un reloj de sol tallado en piedra caliza, con fecha de 1797. Es de tipo 
vertical ortogonal y ha perdido el gnomon, probablemente de chapa metálica triangular.  
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Nave con reloj de sol y torre con reloj mecánico en San Román de Cué 

 
Tiene marcas horarias con numeración arábiga de las 6 de la mañana a las 6 de 

la tarde, y marcas de medias horas.  
En la parte inferior figura en letra cursiva la leyenda  
 

¿?I HA DE VENIR LA MUERTE 
 

 

                                    
Reloj de sol de caliza griotte en San Román de Cué 



 115 

 
CASAS PARTICULARES 
 
 

                          
Reloj de caliza griotte en una casa de Cué 

                           
Reloj de sol tallado en caliza griotte, en la pared de una casa particular 

rehabilitada recientemente. Las marcas horarias carecen de numeración, y se ha perdido 
el gnomon. 
 
 
 
 

                                                     
Reloj en un sillar de piedra de una casona moderna en Cué 

 
Reloj de sol sin gnomon tallado en un sillar de piedra de la pared maestra de una 

casa particular de construcción moderna, en Cué. Tiene marcas horarias terminadas en 
punta de flecha, con numeración arábiga de las 4 de la mañana a las 8 de la tarde, y 
marcas de medias horas. En la parte superior hay un sol antropomorfo en relieve.  
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La Borbolla 
 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
 

                                                    
Iglesia de San Sebastián de la Borbolla, con reloj de sol en una capilla 

 
 La iglesia parroquial de San Sebastián de la Borbolla fue construida, según una 
inscripción con fecha de 1735, por donación del capitán Juan González Ahedo, natural 
de La Borbolla y residente en Cartagena de Indias. En el exterior de una capilla lateral 
se ve un reloj de sol tallado en piedra caliza, sin gnomon.  
 
 

                    
Reloj de sol de caliza en la iglesia de San Sebastián de la Borbolla 

 
Es de tipo vertical ortogonal, y tiene marcas horarias con numeración arábiga, y 

marcas de medias horas y de cuartos de hora dispuestas en semicírculo en torno a la 
base del gnomon.  
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CASONA SOLARIEGA 
 
 Reloj de sol adosado a un contrafuerte de una casona que, según indica una 
inscripción en la fachada, fue construida en 1804  a expensas de D. Agustín de la 
Concha, oriundo de La Borbolla, y residente en Santiago de Chile, siendo maestro 
arquitecto el llanisco D. Juan Antonio Somohano Galguera.  
 

                                     
Reloj de sol trifronte de 1804 en una casona de La Borbolla 

 
 Se trata de un espléndido reloj trifronte tallado en un bloque de piedra, y 
rematado por un pináculo ornamentado. Se conserva el gnomon original de chapa de 
hierro calada en los tres cuadrantes, triangular en el frontal, y de extremo paralelo con 
brazos curvos en los cuadrantes laterales.   
 

                                     
Cuadrante ortomeridiano y gnomones de los cuadrantes laterales 
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El cuadrante ortomeridiano lleva marcas horarias de las IV de la mañana a las 
VIII de la tarde, con números romanos inscritos en una corona elíptica, marcas de 
medias horas y de cuartos de hora. La disposición radial de las líneas horarias partiendo 
aproximadamente de uno de los  focos de la elipse, coincidente con el extremo superior 
del gnomon, proporciona un elegante diseño a este cuadrante. En la parte superior, la 
inscripción AÑO DEL SEÑOR DE MDCCCIIII confirma que el reloj data de la 
construcción de la casa. Los cuadrantes laterales presentan marcas horarias paralelas, 
inscritas asimismo en una corona elíptica con la numeración, que en este caso es 
arábiga, y marcas más cortas de medias horas. El cuadrante oriental, para el horario de 
mañana, está graduado de las 2  a las 10. 
  
 

Llanes 
 
ERMITA DEL CRISTO 
 

                          
Ermita del Cristo, en Llanes, con reloj de sol en la fachada 

 

                                         
Reloj de sol de la ermita del Cristo de Llanes 
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La ermita del Cristo, en Llanes tiene a la derecha del arco de entrada un reloj de 
sol tallado en piedra de cantería, sobre un pedestal y girado ligeramente respecto a la 
fachada, para orientarse a mediodía. Es de tipo vertical ortogonal, con gnomon de 
varilla acodada. Tiene marcas horarias con numeración romana, y marcas de medias 
horas. En la parte superior está inscrito el año de construcción (1818). 
                                          
                                           
CASCO HISTÓRICO    
 

                                                       
Reloj de sol en una casona de la calle Mayor de Llanes 

 
Empotrado en la fachada de piedra de una casona de la calle Mayor, y girado 

respecto al plano de la misma, hay un reloj de sol tallado en piedra de cantería. Es de 
tipo vertical ortogonal, pero el gnomon, de varilla metálica, se encuentra doblado casi 
en paralelo a la superficie del reloj, inutilizado para marcar correctamente la hora. Tiene 
marcas horarias, de medias horas y de cuartos de horas. Las líneas horarias están 
dispuestas en semicírculo, con borde en corona circular donde se inscribe la numeración 
romana. 
 
 

Niembro 
 

                           
Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores y ría de Niembro en marea alta 
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 La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Niembro fue construida entre 
1794 y 1804, sobre planos del arquitecto aragonés Silvestre Pérez en un severo estilo 
clasicista con predominio total de la línea recta. La singularidad de su emplazamiento, 
un promontorio sobre la ría de Niembro, y la situación del camposanto en la punta del 
mismo, conforman una imagen de gran belleza en marea alta, cuando iglesia y 
camposanto evocan un navío y su proa adentrándose en el mar.  
 

                           
Pórtico sur de Nuestra Señora de los Dolores, con reloj de sol en una columna 

                     
 La planta de la iglesia es de cruz latina con una sola nave, con pórticos laterales 
soportados por columnas de sillares de caliza. Una de las columnas del pórtico 
meridional, que da a la entrada del camposanto, tiene en su parte superior un reloj de sol 
grabado en la piedra.  
 

                   
Reloj de sol de Nuestra Señora de los Dolores, en Niembro 

 
El reloj muestra, dentro de un marco rectangular, líneas horarias con numeración 

arábiga y líneas de medias horas, todo ello remarcado en negro sobre un fondo 
blanqueado. El gnomon es de pletina de hierro en “Y”.   
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Pendueles 
 
IGLESIA DE SAN ACISCLO 
 

                               
Ábside con reloj de sol de la iglesia de San Acisclo de Pendueles 

 
 La iglesia de San Acisclo de Pendueles, de origen medieval, tiene abundantes 
añadidos de los s.  XVIII y XIX. En una intervención en el ábside, se utilizó un sillar de 
caliza gris con un reloj de sol sobresaliendo en relieve. Tiene forma rectangular con las 
esquinas redondeadas, y en la parte superior grabado el año de realización (1814).  

Es de tipo vertical ortogonal, con marcas horarias y de medias horas, y 
numeración arábiga. El gnomon original, probablemente de chapa metálica triangular, 
se ha perdido. Ha sido reemplazado por un clavo metálico grueso horizontal hincado en 
el anclaje inferior de la chapa. Hay por tanto una imprecisión al marcar la hora, ya que, 
salvo a mediodía, la línea de sombra corta oblicuamente a las líneas horarias.    
 

                                  
Reloj de sol en un sillar de caliza del ábside de San Acisclo de Pendueles 
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CASAS TRADICIONALES 
 
 Dentro del caserío de Pendueles, son varias las casas tradicionales asturianas 
rehabilitadas en fecha reciente y a las que se ha añadido un reloj de sol en la fachada.   
 
 

                           
Casa asturiana rehabilitada en Pendueles, con reloj de sol en la fachada 

                              
 La rehabilitación de este bonito conjunto de arquitectura rural tradicional 
incluyó la colocación de un reloj de sol en una de las casas. Se trata del mismo modelo 
de reloj de sol vertical ortogonal realizado en piedra artificial, con un sol en relieve en la 
parte superior, encontrado en el pueblo de La Iría (concejo de Cabranes). La 
numeración romana se ha resaltado con tinta negra en este caso 
 
 

                                                                                 
Reloj de sol  en una casa asturiana de Pendueles 
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En otro bonito conjunto de casas rurales rehabilitadas se ha colocado un reloj de 
sol moderno también en piedra artificial. Es de tipo vertical ortogonal, con gnomon de 
varilla metálica en punta. Tiene líneas horarias con numeración arábiga desde las 7 
hasta las 11 de la mañana, y numeración romana desde el mediodía hasta las V de la 
tarde. 
 
 

                                                     
Casa asturiana rehabilitada en Pendueles, con reloj de sol en la fachada 

   
 La parte superior del reloj contiene una imagen en relieve de un velero surcando 
el mar bajo el sol.  
 
 

                                                         
Reloj de sol en una casa asturiana de Pendueles 
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Por último, este reloj de factura moderna, realizado en material cerámico, adorna 
una casa rehabilitada y convertida en establecimiento de turismo rural. Es de tipo 
vertical ortogonal, con gnomon de varilla metálica, y presenta marcas horarias con 
numeración romana de las VII de la mañana a las V de la tarde. Está decorado con una 
cenefa azul, y una luna del mismo color bajo la base del gnomon. En la parte superior se 
lee la conocida leyenda latina CARPE DIEM. 
 

                                            
Reloj de sol en la fachada de la casa de turismo rural “La Llobera”, en Pendueles 

 
  

Puertas de Vidiago 
 
CASONA ASTURIANA 
 

                            
Casona tradicional asturiana en Puertas de Vidiago, con reloj de sol en la fachada 

 
 En la fachada de una espléndida casona tradicional asturiana con balcones en 
dos plantas hay un reloj de sol de piedra en estilo antiguo, pero realizado 
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modernamente. Es de tipo vertical ortogonal, y tiene líneas horarias con numeración 
romana de VI de la mañana a VI de la tarde, y líneas de medias horas. En la parte 
superior está grabado en números romanos el año de realización (1992). 
 

                              
Reloj de sol de piedra en una casona asturiana de Puertas de Vidiago 

 
 La característica más llamativa del reloj es su original gnomon, una varilla 
metálica con adornos en forma de empuñadura de llave antigua. El efecto del gnomon y 
su sombra es especialmente llamativo. 
 

                                                    
Sombra del gnomon en el reloj de sol de la casona de Puertas de Vidiago 

 
 
CASA POLI 
 
 En la fachada que da a la huerta de la casa tradicional asturiana conocida como 
Casa Poli, actualmente convertida en establecimiento hostelero, hay un reloj de sol 
tallado en un bloque de piedra y colocado sobre una repisa. Es de tipo vertical 
ortogonal, y ha perdido el gnomon, probablemente de chapa metálica triangular a juzgar 
por los anclajes. Tiene líneas horarias con numeración arábiga, y líneas de medias horas. 
En la parte superior figura el año de realización (1833), que es asimismo el de 
construcción de la casona y sus dependencias.    
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Reloj de sol en la casona asturiana “Casa Poli”, en Puertas de Vidiago 

 
 

Concejo de Ribadedeva 
 
Colombres  
 
CHAMBERÍ 
 

                            
Casa de piedra en el barrio de Chamberí, en Columbres, con reloj de sol en la fachada 
 

En una de las casas tradicionales de piedra  conocidas como Chamberí, próximas 
al Ayuntamiento de Ribadedeva, se encuentra empotrado en una pared maestra y 
ligeramente girado respecto a la fachada, un reloj de sol, sin gnomon, tallado en un sillar 
de cuarcita. Tiene marcas horarias con numeración arábiga, y marcas de medias horas. 
Los números desde la 1 hasta las 6 de la tarde han sido remarcados recientemente con 
pintura negra. 
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Reloj de sol en una casa de Chamberí, en Colombres 

             
 
 CENTRO 
 

                           
Reloj de sol de 1792 en piedra de cantería en una casa de Colombres 

                           
Reloj de sol tallado en piedra de cantería en una casa particular de Colombres, 

girado ligeramente respecto a la fachada, para orientarse a mediodía. Está sin gnomon, y 
tiene marcas horarias con numeración arábiga. En la parte superior, una inscripción 
indica el año de construcción (1792). 
 
 

Noriega  
 
 Apoyado en un sillar que sobresale a modo de repisa de la nave de la iglesia 
parroquial de San Lorenzo de Noriega, se encuentra un reloj de sol tallado en un bloque 
de piedra.  Es de tipo vertical ortogonal, y el gnomon original, probablemente de chapa 
metálica triangular, se ha perdido y ha sido sustituido por uno moderno de varilla de 
acero inoxidable.  
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Iglesia de San Lorenzo de Noriega 

 
Tiene marcas horarias con numeración arábiga, y marcas de medias horas. En la 

parte superior figura la inscripción 
 

AÑO 1806. POR D. JUAN FRCO RUBÍN, CURA 
 
                                          

                                 
Reloj de sol en la iglesia de San Lorenzo de Noriega 
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Concejo de Ribadesella 
 
Ribadesella 
 

Reloj de sol vertical ortogonal tallado en piedra, en la esquina de un edificio de 
la Plaza de la Constitución de Ribadesella. Tiene gnomon de chapa metálica triangular, 
marcas horarias con numeración arábiga, y marcas de medias horas. En la parte 
superior, lleva inscrito el año de construcción (1792). 

 
 

                                      
Reloj de sol en la Plaza de la Constitución de Ribadesella 
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RELOJES DE SOL EN AZULEJOS CERÁMICOS 
 

Los relojes de sol realizados en azulejos cerámicos – sea un solo azulejo o un 
pequeño conjunto de ellos formando un rectángulo – suelen considerarse una suerte de 
hermanos menores en la comunidad de los relojes de sol, debido a su carácter comercial 
y de piezas “no únicas”. Esto es cuando menos discutible. Al lado de piezas 
serigrafiadas, hay también piezas realizadas artesanalmente una a una y firmadas por un 
autor, aunque sea sobre motivos repetitivos.  

Por otra parte, no debe olvidarse que en zonas de tradición azulejera, hay 
espléndidos relojes de sol únicos construidos en este material. Las obras referenciadas 
sobre los relojes de sol de Cataluña y los cuadrantes de la Huerta Norte de Valencia 
contienen numerosos ejemplos, algunos bastante conocidos, como los relojes de la Casa 
de les Punxes en Barcelona, o el de estilo modernista del paseo de Salou. Y el reloj de 
sol del Museo Evaristo Valle, en azulejos de cerámica sevillana, no es precisamente una 
pieza menor. 

A continuación se presenta una muestra de relojes de sol de azulejos cerámicos 
ubicados en diferentes concejos del Principado de Asturias, con representación de los 
motivos estéticos más habituales.  
 

 

Concejo de Colunga 
 

                                                     
 
Casa particular en La Isla. Escudo heráldico, sol y decoración vegetal. Firma de autor 

 
Concejo de Gijón 
 

                                               
 

Establecimiento hostelero en la parroquia de Somió. Escena romántica 
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Casa particular en la parroquia de Somió. Sol y cenefa con decoración vegetal. Firma 
de autor 

 
Concejo de Muros del Nalón 
 

                                             
 
Casa particular en el barrio del Rabeiro de Muros del Nalón. Sol, luna y estrellas. 
Firma de autor  

 
Concejo de Oviedo 
 

                                               
 
Establecimiento hostelero en el pueblo de Brañes. Sol y paisaje con iglesia y castillo 
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Concejo de Santa Eulalia de Oscos 
 

                                                  
 

Barrio de A Pruida en Santa Eulalia de Oscos. Sol y puerto de mar con barcas 

 
Concejo de Siero 
 

                                                 
  
Casa particular en la urbanización La Fresneda. Galeón, sol y cenefa decorada. Firma 
de autor (Salvador Furió, de Cerámicas Furió – Quart de Poblet, Valencia)   
 
 

                                                                                  
  
Casa particular en la urbanización La Fresneda. Gres cerámico con trisqueles. Firma 
de autor (Florentino Iglesias, de Cerámica Laborna – Valbona, Siero, Asturias)   
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Concejo de Sobrescobio 
 

                                          
 
Casa particular en Soto de Agues. Paisaje con iglesia, sol y cenefa con decoración 
vegetal  

 
Concejo de Villaviciosa 
 

                                               
 
Casa particular en el barrio de San Miguel de Tazones. Galeón, sol y decoración 
vegetal.  

 
 

                                                 
 

Casa particular en el barrio de San Miguel de Tazones. Velero en la orilla de una 
playa, castillo y árbol. Firma de autor (J. Boix)  
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Casa particular en el barrio de San Roque de Tazones. Sol y angelitos con manzanas y 
racimos de uvas. 
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VARIOS 
 
Concejo de Avilés 
 
Avilés 
 

                                      
Reloj de sol de bronce en una cafetería de Avilés 

 
 Pequeño reloj de sol de tipo horizontal en bronce fundido, con marcas horarias y 
numeración romana. Lleva indicados los puntos cardinales, así como motivos vegetales 
de las estaciones del año en las esquinas. Utilizado como adorno en pared vertical en un 
establecimiento de hostelería en Avilés, en una posición en la que no le da el sol. 
  

 
Concejo de Gozón 
 
Luanco 
 

                                                                   
Torre del Reloj de Luanco 

 
La Torre del Reloj de Luanco, fue construida en 1705, según un esquema de tres 

cuerpos. En la parte superior del segundo cuerpo hubo un reloj de sol, hoy desaparecido. 
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Del reloj se aprecia únicamente el hueco que ocupaba, y el agujero del gnomon 
en el sillar de la pared. 

 

                             
Hueco y agujero del gnomon del reloj de sol de la Torre del Reloj de Luanco 

 
 
Concejo de Taramundi 
 
Taramundi 
 

                                             
Reloj de sol de granito a la venta en Taramundi 

 
Reloj de sol antropomorfo realizado en granito, de estilo gallego, a la venta en 

un establecimiento comercial de artesanía de Taramundi. 
 
 
 
 
 
 
 



 137 

 
REFERENCIAS 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA SOBRE RELOJES DE SOL 

 
Arfe, Juan de, Manual para construir toda especie de relojes de sol. Facsímil de la 4ª 
edición (Manuel Saurí, Barcelona, 1906). Maxtor, Valladolid, 2011 
 
Basanta Campos, José Luis, Relojes de piedra en Galicia (2ª edición). Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, A Coruña, 2003 
 
Fernández Nicolau, José, Interpretación y lectura de relojes de sol Cuadrantes solares 
en l’Horta Nord. Consell Valencià de Cultura, Valencia, 2009 
 
López de Arenas, Diego, Carpintería de lo blanco y tratado de alarifes y de relojes de 
sol (1633). Facsímil de la 4ª edición, con el suplemento de D. Santiago Rodríguez de 
Villafañe a la 2º edición de 1727 (Madrid, 1912). Maxtor, Valladolid, 2003 
 
Novella, Pedro, Relojes de sol canónicos con numeración. http://www.rellotgesdesol-
cmrs.org/pdf/gnomonica/34.pdf 
 
Societat Catalana de Gnomònica, Rellotges de sol de Catalunya. Un patrimoni per 
descubrir. Efadós, El Papiol, 2004 
 
Soler y Gayá, Rafael, Diseño y construcción de relojes de sol y de luna. Prontuario 
para la construcción de relojes de sol y de luna con la justificación de los métodos y 
fórmulas (2ª edición). Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos – 
Demarcación de Baleares, Madrid, 1997 
 
 
 
REFERENCIAS DE RELOJES DE SOL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
Artículos  
  
Castañón, Luciano, Datos y detalles de Sobrefoz (Ponga). Archivum: Revista de la 
Facultad de Filología, Tomo 18, pp. 261-290, Oviedo, 1968 
 
González Moriyón, Juan, Una experiencia de edificación sostenible: el edificio de 
oficinas para la Empresa Municipal de Limpieza de Gijón. VI Congreso Nacional de 
Medio Ambiente, Madrid, 2002 
 
Rey-Stolle, Clara y Piquero García, Ana, Restauración de la iglesia de Santa María de 
la Oliva (Villaviciosa). Liño: Revista anual de Historia del Arte, nº 14, pp. 167-178, 
Oviedo, 2008 
 
 



 138 

Blogs de excursionismo 
 
ASTURIAS.AS    http://bloggerdasturias.blogspot.com.es/ 
 
CAMINOS NATURALES   http://www.magrama.gob.es/ 
 
DENDECAGÜELU    http://dendecagüelu.blogspot.com.es/ 
 
DESDE MIER    http://maravillasdemier.blogspot.com.es/ 
 
IBIAS: PARROQUIA DE TORMALEO http://tormaleo.blogspot.com/ 
 
SLOW RIDER    http://5000curvas.blogspot.com.es/ 
 
TERRA CACHING    http://www.terracaching.com/ 
 
 
Páginas web de información municipal y turística 
 
Asturnatura     http://www.asturnatura.com 
 
Castros de Asturias     http://www.castrosdeasturias.es/ 
 
El pueblo de Valdesoto   http://www.valdesoto.net/ 
 
Montes de Asturias    http://www.montesdeasturias.com/ 
 
Sociedad canguesa de amantes del país http://www.touspatous.narceadigital.com/ 
 
Vivir Asturias     http://www.vivirasturias.com/ 
 
 
Prensa 
 
El sol de Tineo da la hora al peregrino. La Nueva España, 27/07/2004 
 
Santa Eulalia, el tiempo de los Lombardero. La Nueva España, 04/05/2006 
 
Retraso del reloj del Tomás y Valiente. El Comercio – La Voz de Avilés, 09/08/2006 
 
La obra de Santa María de Llas saca a la luz un reloj solar del siglo XVIII en la capilla 
de San José. El Comercio, 04/12/2006 
 
Santa María de Llas se destapa. La Nueva España, 06/12/2006 
 
Al tic-tac de las sombras. La Voz de Asturias, 30/04/2007 
 
Mieres busca financiación para un nuevo reloj de sol. La Voz de Asturias, 20/06/2007 
 
Navia restaura el Monumento al Emigrante. El Comercio, 29/03/2008 



 139 

 
Sin el reloj de sol. La Nueva España, 02/12/2008 
 
Un reloj de sol que lleva siguiendo la ruta de la luz desde hace casi seis siglos. La 
Nueva España, 10/07/2011 
 
Descubren una réplica del reloj de sol de la catedral en el sótano del Seminario. La 
Nueva España, 11/08/2011 
 
 
Proyectos educativos 
 
X Olimpiada Matemática Asturiana. Llanes, 30/05/2003 
 
Guía didáctica del Parque Natural de Redes          http://taxusmedioambiente.com/redes/ 
 
I.E.S. Calderón de la Barca, SUNDIAL_ARCE. Relojes de sol: Del Faro de Orchilla al 
meridiano de Greenwich y de Punta Rasca al Cabo Peñas, Gijón, 2012 
       http://sundialarce.blogspot.com.es/ 
 
 
Webs y blogs gnomónicos 
 
Asociación Amigos de los Relojes de Sol (AARS)    http://relojesdesol.info/ 
 
Carpe Diem      http://www.bernisol.com/ 
 
La hora solar       http://www.perez.cmoi.cc/ 
 
Los relojes de sol en Tierra de Campos       http://relojesdesolentierradecampos.org/ 
 
Reloj andalusí (Web andaluza de relojes de sol) http:///www.relojandalusi.org/ 
 
Relojes de sol       http://relojesdesol.wordpress.com/ 
 
Relojes de sol de Murcia    http://webs.ono.com/andana/ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


