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Primera mitad del siglo XVIII 
 
CORTELAZOR LA REAL (Huelva) 1701 
Semicircular. Placa cuadrada de mármol empotrada en el muro. 12x15º. Numeración 
combinada: VI, VII, VIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, V, VI. Varilla de un apoyo en 
posición horizontal, podría ser la original 
 
SANTA ANA LA REAL (Huelva) 1701 
Semicircular. Placa cuadrada de mármol empotrada en el muro. 12x15º. Numeración 
combinada: VI, VII, VIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, V, VI. Varilla horizontal repuesta, 
la original era de dos apoyos. 
 
MUNIESA (Teruel) AÑO 1702 
Rectangular horizontal. Superficie enlucida en el muro de ladrillo. VDL. Números 
arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
 
PURROY (Zaragoza) "José Esteras me fecit. Sestrica. 1702” 
Rectangular horizontal. Placa de cerámica. VM. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’. 
 
SAJAZARRA (La Rioja) ¿1702? 
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla acodada 
desaparecida. 
 
ARRONIZ (Navarra) “AVE MARIA” 1703 
Ovalado inscrito en un rectángulo. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en Y, emplomada y terminada en punta de flecha. 
 
CAJIGAR (Huesca) AÑO 1703 
Radial en junta de tres sillares. Muro. MD. Números arábigos. Varilla de un solo apoyo. 
 
ÉPILA  (Zaragoza) “A SOLIS ORTV” 1703 
Rectangular vertical, enlucido y encalado. Rectángulo distribuidor. Muro. VDL. 
Números arábigos. Varilla de un solo apoyo. 
 
*CASTELLANOS DE VILLIQUERA (Salamanca) L Robles 1704 
Reloj fechado más antiguo de Salamanca. 
Circular. Placa. VM.  Números romanos (IIII). Varilla tipo cartabón desaparecida, 
horizontal terminada en punta repuesta. 
 
MENDARÓZQUETA (Álava) AÑO1704 
Cuadrado rehundido. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida, conserva una pequeña varilla mal orientada. 
 
SA POBLA (Mallorca) “ULTIMA MULTIS” 1705 1935 
Rectangular horizontal. Muro. VM. Numeración doble (IIII). Varilla de dos apoyos en 
‘Y’. Restaurado. 
 
VILLAFRANCA  DEL CAMPO (Teruel) ¿1705? 
Reloj polar orientado. Sillar. Sin numeración. 
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INCA (Mallorca) “AL I 7BRP 1708 / ALTFR POI 40 G /  DECLINATIO A / 
VERTICALI 270”  
 Reloj doble: VDL y VDP.  Pintados en el muro. Rectángulo distribuidor. Números 
arábigos. Varillas de un apoyo en los dos cuadrantes. Restaurados. 
 
LAREDO (Cantabria) 1708 
Reloj cuádruple orientado. Sillar exento. VM, VL, VP y E. Números arábigos. Los tres 
conservaban la varilla en el 2008. El vertical a poniente la ha perdido en la reciente 
rehabilitación del edificio. 
  
TORRE DEL COMPTE (Teruel) “AVE MARÍA” 1710 
Semicircular en junta de sillar, grabado y pintado. Muro. VDL. Números arábigos. 
Varilla repuesta. 
 
CASTRILLO DEL VAL Monasterio de San Pedro de Cardeña  (Burgos) 1711 
Semicircular. Placa rectangular de borde moldurado. VM. Números arábigos. Varilla 
acodada repuesta. 
 
LEÓN (León) 1711 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. Sillar apoyado sobre peana y con remate 
superior decorado.  
Rectangular vertical. VM. Números romanos en el meridional (IIII). Gnomon triangular 
de chapa. Líneas de fecha. 
Circular. VL. Números arábigos. Varilla de índice. 
Circular. VP. Números arábigos. Varilla de índice. 
 
URARTE (Álava) AÑO DE 1712 
Circular en relieve de borde moldurado. Traza semicircular. Sillar. VM. Números 
romanos (IIII). Varilla de un solo apoyo desaparecida. Desubicado. 
 
OTAÑES  (Cantabria) 1713  
Radial. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla terminada en una bolita. 
 
IBIRICU DE EGÜES (Navarra) AÑO 1713 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números romanos (IIII). Varilla acodada, 
actualmente desprendida, con el orificio de apoyo perforado en el extremo de la línea de 
las doce. 
 
VIMBODÍ I POBLET (Tarragona) "FOREN FETS EN 31 DE MAIG DE 1715"  
Reloj de sol doble: VDL y VDP. 
VDL. Rectangular. Placa. Números arábigos. Varilla de dos apoyos, ninguno de ellos en 
el foco, desaparecida. Inscripción: "DEC. 15.". 
VDP. Rectangular. Placa. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos apoyos, 
ninguno de ellos en el foco. Inscripciones: "AVE MARIA" DEC. 75. G." 
 
VIMBODÍ I POBLET (Tarragona) 1715 
Muro. VLO. Números arábigos. varilla horizontal. 
 
ESPORLES (Mallorca) 1716 
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Rectangular vertical. Rectángulo distribuidor. Placa exenta. VDL. Números arábigos. 
Varilla de un apoyo.  
 
ZERAIN (Gipuzkoa) AÑO DE 1716 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla original acodada. 
 
LOREDO (Cantabria)  "ALABADO SEAEL SSM  SA " "AÑO DE 1717" 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 
'Y'. 
 
LA RAÑADA  (Cantabria) AÑO DE 1718 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, 
sujeta con plomo y terminada en una bolita. 
 
NAVA DEL REY (Valladolid) 1718 
Rectamgular vertical. Muro. Mal trazado. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminado en una bolita. 
 
LA PENILLA (Cantabria) 1719 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Ý’ 
sujeta con plomo. 
 
ANAZ (Cantabria) AÑO DE 1720 
Semicircular en junta de tres sillares. Muro. Numeración combinada: X, XI, 12, I. 
Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
ALDUESO (Cantabria) AÑO DE 1721 
Radial. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de perfil plano con un refuerzo 
triangular de chapa. 
 
LA MATA DE MONTEAGUDO (León) “FRANCISCO COMPOSTIZO ME FECIT” 
AÑO DE 1721 
Radial. Sillar exento de borde moldurado. VM. Números arábigos. Gnomon triangular 
de chapa repuesto. Varilla original de un solo apoyo desaparecida. Restaurado. 
Autor: Francisco de Compostizo, maestro de obras de San Isidoro de León. 
 
PEDROSA DE DUERO (Burgos) 1721 
Cuadrado. Sillar exento sobre ménsula. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en ‘Y’ sujeta con plomo. 
 
SUESA (Cantabria) AÑO DE 1721 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. 
 
VINARÓS (Castellón) 1721 
Semicircular. Pintado al fresco enmarcado en cortinaje recogido por dos angelitos en el 
interior de un rectángulo azul. La varilla no está situada en el polo. 
 
CANALES DE LA SIERRA (La Rioja) AÑO DE 1722 
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Rectangular horizontal. Traza radial. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un solo 
apoyo desaparecida. 
 
VILAFRANCA DEL CID (Castellón) "MIGUEL CLIMENTE ME FECIT" 1722 
Reloj doble 
Radial. Muro. VDP. Números arábigos. Varilla repuesta de un solo apoyo. 
Radial. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla repuesta de un solo apoyo. 
 
VILLACARRIEDO (Cantabria) 1722 
Rectangular vertical. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular con 
recorte decorativo en el lado inferior. 
 
RUBAYO (Cantabria) AÑO DE 1723 
Radial semicircular. Sillar exento de borde moldurado. VMO. Números arábigos. 
Varilla original de un solo apoyo desaparecida. Restaurado. 
Autor: Francisco de Compostizo, maestro de obras de San Isidoro de León. 
 
RUCANDIO (Cantabria) AÑO DE 1723 
Rectangular horizontal. Placa exenta. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en ‘Y’. 
 
FELANITX   (Mallorca) 1724 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada 
en una bolita. 
  
REVILLA (Cantabria) AÑO DE 1724 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. 
 
VILAFRANCA DEL CID (Castellón)  "ANTONIO CLIMENT" AÑO 1724 
Radial. Muro. VDL. Números arábigos. VM. Varilla de un apoyo en posición 
horizontal. 

 
TREVIÑO (Burgos) AÑO DE 1725 
Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado. Muro. VDP. Números romanos 
(IV). Varilla acodada desaparecida. 
 
ASARTA (Navarra) AÑO 1726 
Semicircular. Sillar. VMO (Traza de doce sectores aproximadamente iguales). Números 
arábigos. Varilla original acodada desaparecida, horizontal repuesta. 
 
MATA  (Cantabria) AÑO DE 1727 
Rectangular vertical. Sillar exento con frontón ondulado. VMO. Números arábigos. 
Varilla de perfil plano de un solo apoyo. 
  
Puerto Moral (Huelva) “SIENDO CVRA Y BENEFICIADO DON JVAN GARZIA SE 
HIZO” “SE PUSO AÑO DE 1727” 
Semicircular. Placa rectangular horizontal de mármol blanco empotrada en el muro. 
VM. Números arábigos. Varilla acodada desaparecida. 
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SAN PANTALEÓN DE ARAS (Cantabria) “PARA MAYOR GLORIA DE DIOS” 
AÑO 1727 
Semicircular. Sillar. VMO. Numeración doble. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en 
‘Y’ de pie muy corto, sujeta con plomo.  
 
VALDELARCO (Huelva) AÑO DE 1727 
Semicircular en relieve. Placa de mármol blanco. VMO. Números arábigos. Varilla 
original de un apoyo desaparecida, sustituida por una en posición horizontal.  
 
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS (Cuenca) AÑO DE 1727 
Semicircular en la cara del sillar. Muro. 12x15º. Números arábigos. Varilla de un solo 
apoyo desaparecida. 
 
HUERTA  DE ARRIBA (Burgos) AÑO 1728 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en ‘Y’,  
emplomada, tramo de apoyo unido mediante remache. 
 
GIMILEO (La Rioja) AÑO 1730 
Semicircular en junta de tres sillares. Muro. VM. Números romanos (IV). Varilla 
acodada desaparecida. 
 
CABÁRCENO (Cantabria) AÑO DE 1731 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en ‘Y desaparecida. 
 
PADRÓN (A Coruña) 1731 
Reloj triple: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Gnómones originales 
desaparecidos, repuestos en chapa de hierro.  
 
ITZIAR (Gipuzkoa) MDCCXXXII “ENDEVA. POR.  ...” 
Rectangular horizontal. Placa. Números romanos (IIII). Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
 
Alocén (Guadalajara) 1732 
Rectangular vertical. Placa sujeta con anclajes. VM. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos desaparecida. 
  
POLOP (Alicante) AÑO 1732 
Reloj de sol doble: VDP y VDP (desaparecido). 
 
SOANO (Cantabria) AÑO DE 1732 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un solo 
apoyo desaparecida. 
 
ÚBEDA (Jaén) AÑO DE 1732 
Rectangular vertical. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de un solo apoyo retorcida 
a modo de sacacorchos. 
 
*VALENCIA (Valencia) AÑO 1732 
Reloj fechado más antiguo de Valencia. 
Rectangular vertical. Muro enlucido. VM. Números arábigos. Varilla repuesta. 
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ARBAS DEL PUERTO (León)  “FDs. A COMPOST /...ET...”  AÑO 1733 
Cuadrado. Sillar exento. VMO. Números romanos (IIII). Varilla original tipo 
‘cartabón’. 
Autor: Fernando de Compostizo, maestro de obras de la catedral de León. 
 
RIBADAVIA  (Ourense) ""CASTRO AÑO 1733" "SIENDO PROCUor  GL CVEBAS" 
Cuadrado. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa de 
hierro con recorte decorativo en el lado inferior. 
Autor: fray Fulgencio Antonio de Castro O. F. M., maestro relojero. 
 
ENTRAMBASAGUAS  (Cantabria) 1734 
Rectangular vertical. Placa exenta. VM. Números arábigos. Varilla de perfil circular, de 
dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. 
 
NOCEDO DE CURUEÑO (León)  “COMPOSTIZO”  AÑO DE 1734 
Cuadrado. Sillar exento. VM. Números romanos (IIII). Varilla horizontal de un solo 
apoyo. 
Autor: Fernando de Compostizo, maestro de obras de la catedral de León. 
 
PALMA DE MALLORCA (Mallorca) “OBRA DE EL ILLmo. Y Rmo. PANELLES” 
1734 
Escudo en relieve. VDP. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 
SAN MARTÍN DE TORANZO (Cantabria) AÑO DE 1734 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y’ . 
 
ALBOCÀSSER (Castellón) 1735 
Rectangular horizontal. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla repuesta mal orientada. 
 
CAÑAS (La Rioja) 1735 
Rectangular pintado. Muro. VDL. Números romanos. Varilla desaparecida. 
  
TARRUEZA Laredo  (Cantabria) AÑO DE 1735 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
terminada en una bolita. 
 
AMPUERO (Cantabria) “BIERNA EL MTO” “AÑO 1736”   
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo sujeta con 
plomo. 
Autor: maestro cantero Marcos de Vierna. 
 
GILET (Valencia) "JESUS  MARIA" "SOLO EL SOL EL SER ME DA" AÑO 1736 
Semicircular en el interior de un rectángulo. Muro. VDP. Números arábigos. varilla de 
un apoyo mal orientada. 
 
La Granja de San Ildefonso (Segovia) 1736 
Cuadrado. Placa sujeta con anclajes. VMO. Números romanos (IIII). Varilla de dos 
apoyos desaparecida. 
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RUCANDIO (Cantabria) AÑO 1736 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento sobre ménsula. Números arábigos. 
Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo en el VM, de laña en los cuadrantes VL 
y P. La varilla del VL está doblada. 
 
SUESA (Cantabria) AÑO DE 1736 
Reloj triple. VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Meridional: varilla de 
perfil plano en “Y”, extremo en recorte ondulado y dos pequeñas espirales, y el tramo 
de apoyo de forma de ese. Laterales: Varilla de laña con los apoyos en forma de báculo 
o cayado. 
 
CHODES (Zaragoza) “A SOLIS ORTU” AÑO (17) 37 
Retangular horizontal. Rectángulo distribuidor. Grabado y pintado sobre el muro 
enlucido. Números arábigos. Varilla de un solo apoyo.  
 
PENAGOS Penagos (Cantabria) " ... DE 1737  Cuesta" 
Reloj doble: 12x15 y PP. 
Sillar. Números arábigos. Varilla desaparecida en el de 12x15º,  al polar plano no se le 
puso varilla. 
 
CARENAS (Zaragoza) AÑO 1738 
Rectangular horizontal. Superficie enlucida de yeso sobre el muro de mampostería. 
VDP. Números arábigos.  Varilla  repuesta de un apoyo. 
 
CONSUEGRA (Toledo) 17(3)8 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VMO Números arábigos. varilla acodada.  
 
HINOJOSA DEL CAMPO (Soria) AÑO 1738 AÑO 1738 SIENDO CVRA DON IVAN 
DE MARCO MAIORDOMO MANVEL LLORENTE. 
Rectangular vertical, con las esquinas recortadas. Muro. VDP. Números arábigos. 
Varilla de un solo apoyo desaparecida. 
 
MALIAÑO  (Cantabria) AÑO DE 1739 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
 
MANZANEDA DE TORÍO (León) AÑO MDCCXXXIX 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números romanos (IIII).  Gnomon triangular 
desaparecido. Horizontal repuesta. 
 
MAZATERÓN (Soria) Aº 1739 
Rectangular horizontal en junta de sillar. Muro (contrafuerte). VDL. Números arábigos. 
Varilla repuesta, mal orientada. 
 
PALAZUELO DE LA VALCUEVA (León) “...GR... SCULPSIT / COMPOSTIZO “ 
AÑO DE 1739 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Ninguno de los 
tres cuadrantes conserva la varilla. 
Autor: Fernando de Compostizo, maestro de obras de la catedral de León. 
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PITILLAS (Navarra) 1739 
Rectangular horizontal. Sillar que sobresale del muro. VM. Números romanos (IIII). 
Varilla original de un solo apoyo; horizontal repuesta. 
 
SAELICES DEL PAYUELO (León) “HIZOSE ES / TA OBRA AÑO / DE 1740 
SIENDO CVRA D. JV(AN) / MERINO DE  / LA CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT 
(U)R (AL) / DELABILLAD (E) / POLBOROSA” 
Reloj triple: VM, VL y VP. Muro. Números arábigos. El cuadrante meridional conserva 
el gnomon triangular original. Los cuadrantes a levante y a poniente lo han perdido. Al 
cuadrante e poniente le han colocado una bisagra como varilla. 
Autor: Fernando de Compostizo, maestro de obras de la catedral de León. 
 
LUMBRERAS DE CAMEROS (La Rioja) 1741 
Circular. Sillar que sobresale del muro con las esquinas cortadas en escocia y dos 
pequeños cortes semicilíndricos en el centro de las caras superior e inferior. Traza 
semicircular de 12x15º. Números arábigos. Varilla original de un solo apoyo; horizontal 
repuesta. Desubicado. 
 
CABANZO (Cantabria) AÑO 1741 
Reloj doble: VM y VL. Sillar. Números arábigo. Varillas desaparecidas.  
 
RUBAYO  (Cantabria) AÑO DE 1742  “…. MA…”. 
Reloj doble orientado: VM y VL. Sillar. Números romanos en los dos cuadrantes. 
Varilla de un apoyo en el VM; varilla de laña en el VL. 
 
ARNUERO (Cantabria) "IHS" "AVE MARIA GRAZIA PLENA" AÑO 1743 
Rectangular horizontal. Sillar. Línea de mediodía. Varilla de un apoyo. 
 
Matarrubia (Guadalajara) MATHIAS SANCHEZ AÑO 1743 
Circular en junta de sillar, traza semicircular. Muro. Ángulos aproximadamente iguales. 
Números romanos (IV). Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
ANERO (Cantabria) 1744 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y' 
con el tramo de apoyo en ese muy abierta. 
 
ESCOBEDO (Cantabria) AÑO DE 1744 
Casona. Rectangular vertical. Placa empotrada. VM. Números arábigos. Varilla en ‘Y’ 
con el extremo superior del tramo de apoyo enrollado en espiral. 
 
ESCOBEDO (Cantabria) AÑO DE 1744 
Iglesia. Rectangular vertical. Placa exenta rematada en pequeño frontón curvo. VMO. 
Números arábigos. Varilla en ‘Y’ con el extremo superior del tramo de apoyo enrollado 
en espiral. 
 
HORNEDO (Cantabria) AÑO DE MIL 1744 
Semicircular. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en una 
bolita y sujeta con plomo.  
 
PROAÑO (Cantabria) 1744 
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Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
  
SANTIAGO DE  COMPOSTELA (A Coruña) AÑO 1744 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números romanos. Gnomon triangular de chapa mal 
colocado. 
 
ANDRATX (Mallorca) Añ.. 1745 
Radial. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en una bolita. 
 
AÑASTRO (Burgos) 1745 
Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado. Muro. VDP. Números romanos 
(IIII). Varilla acodada; dos orificios de apoyo. 
 
BERMEO (Bizkaia) Q. Ft. (fecit) 1745 
Pintado: marco común y cuadrantes en negro, sobre un fondo blanco rosáceo. Muro. 
Reloj de sol doble: VM y VL. Números arábigos. El vertical a mediodía conserva una 
varilla acodada con el tramo de apoyo ondulado, el vertical a levante la ha perdido. 
Restaurado recientemente. 
 
ENTRAMBASAGUAS (Cantabria) “COMPOSTIZO” 1745 
Reloj de sol cuádruple. Sillar exento. VM, VL, VP y VS. Líneas de fecha. Números 
arábigos en los cuatro cuadrantes. Varillas desaparecidas. 
 
PADRÓN (A Coruña) “POLI ARCTICI GRADII?” “ANNO IVBILEI 1745”, 
Rectangular vertical. Placa. VDL. Números romanos. Gnomon triangular de chapa con 
recorte decorativo en el lado inferior. 
 
*SANZOLES (Zamora)  1745 
Reloj fechado más antiguo de Zamora. 
Rectangular vertical. Placa (¿barro cocido?) empotrada en muro de ladrillo. VM. 
Números arábigos. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
 
AINZÓN (Cantabria) AÑO 1746 
Circular inscrito en un cuadrado. Muro. VDL. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
en posición horizontal. 
 
ARGOÑOS (Cantabria) AÑO DE 1746 
Reloj doble. Sillar exento. VM y VL. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ 
en el meridional, la varilla de laña del reloj a levante ha desaparecido. 
 
FÓRNOLES (Teruel) AÑO 1747 
Rectangular horizontal. Rectángulo distribuidor. Muro. Vertical declinante a levante. 
Numeración romana. Varilla de perfil plano de un solo apoyo. 
 
ORMAIZTEGI (Gipuzkoa) AÑO DE 1747 
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números arábigos. Varilla acodada repuesta; tres 
orificios de apoyo. 
 
IRISO (Navarra) “AVE MARÍA” AÑO 1748 
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Rectangular horizontal. Placa. VMO. Número arábigos. Varilla en ‘y’ desaparecida. 
Conserva un pequeño fragmento. 
 
SANTOÑA (Cantabria) AÑO DE 1749 
Rectangular horizontal en relieve de borde moldurado. Sillar sobre ménsula. VM. 
Números arábigos. Varilla de perfil circular, de dos apoyos en ‘Y’, emplomada. 
 
FELANITX   (Mallorca) 1750 
Rectangular horizontal. Placa. VDL. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en 'Y' 
desaparecida, con el orificio de apoyo sobre la línea de las doce. 
 
OMOÑO Ribamontán al Monte (Cantabria) 1750  
Reloj de sol triple: VM, VL y VP. Números arábigos. Varilla en 'Y' con el tramo de 
apoyo con forma de cayado. El cuadrante a levante conserva el tramo de apoyo de una 
varilla en 'T'.  
 
PONTONES (Cantabria) AÑO DE 17(5)0 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano de dos 
apoyos en ‘Y’ sujeta con plomo. 
 
SILIÓ  (Cantabria) AÑO DE 1750 
Reloj de sol doble: VDL y VDP. Placas exentas. Números arábigos. Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’ en los dos cuadrantes. 
   



 

CORTELAZOR LA REAL 
 
Nuestra Señora de los Remedios.
Semicircular. 12x15º. 
Numeración combinada: VI, VII, VIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, V, VI.
 

Torre de la iglesia de Cortelazor antes y después de la restauración.
 
  La iglesia  Nuestra Señora de los Remedios se
una sola nave de cinco tramos, el  de los pies
ampliación llevada a cabo a finales del 
 
  El reloj de sol está fechado en 1701.  En 
coste de la construcción y asiento del reloj de sol: “
asentarlo que todo son ochenta y cuatro reales..
de la torre destaca un cuadrado en el 
ventanal circular. Es el reloj de sol. Anteriormente estuvo en otro lugar, quizá en el 
costado sur de la espadaña construida sobre el hastial de poniente y derribada en la 
ampliación de la iglesia. El costad
posición que ocupaba anteriormente pudo estar orientado.
 
(*) PLEGUEZUELO A. y  OLIVER A. Dres. en Hª del Rte.  de la Facultad de Sevilla. 
HISTORIA CONSTRUCTIVA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑOR
REMEDIOS DE CORTELAZOR.
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LA REAL (Huelva) 1701  

eñora de los Remedios. Longitud:- 6,62 Latitud: 37,93 Declinación: 9.

Numeración combinada: VI, VII, VIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, V, VI.  

Torre de la iglesia de Cortelazor antes y después de la restauración.

uestra Señora de los Remedios se construyó entre 1565 y 1609. Consta de 
de cinco tramos, el  de los pies fue añadido junto con la torre en la 

ampliación llevada a cabo a finales del  siglo XVIII.  

El reloj de sol está fechado en 1701.  En el folio 7 de la Visita de 1703 se anota el 
coste de la construcción y asiento del reloj de sol: “tuvo de costa el reloj de sol y 
asentarlo que todo son ochenta y cuatro reales...”.  En la fotografía en blanco y negro 
de la torre destaca un cuadrado en el costado sur del primer cuerpo a la izquierda del 
ventanal circular. Es el reloj de sol. Anteriormente estuvo en otro lugar, quizá en el 
costado sur de la espadaña construida sobre el hastial de poniente y derribada en la 
ampliación de la iglesia. El costado sur de la torre declina  9 grados a levante.  En la 
posición que ocupaba anteriormente pudo estar orientado. 

(*) PLEGUEZUELO A. y  OLIVER A. Dres. en Hª del Rte.  de la Facultad de Sevilla. 
HISTORIA CONSTRUCTIVA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑOR

. 
 

6,62 Latitud: 37,93 Declinación: 9. 

 

 
Torre de la iglesia de Cortelazor antes y después de la restauración. 

entre 1565 y 1609. Consta de 
junto con la torre en la 

el folio 7 de la Visita de 1703 se anota el 
tuvo de costa el reloj de sol y 

En la fotografía en blanco y negro 
costado sur del primer cuerpo a la izquierda del 

ventanal circular. Es el reloj de sol. Anteriormente estuvo en otro lugar, quizá en el 
costado sur de la espadaña construida sobre el hastial de poniente y derribada en la 

o sur de la torre declina  9 grados a levante.  En la 

(*) PLEGUEZUELO A. y  OLIVER A. Dres. en Hª del Rte.  de la Facultad de Sevilla. 
HISTORIA CONSTRUCTIVA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
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  Grabado en una placa cuadrada de 
mármol blanco empotrada en el costado 
sur del primer cuerpo de la torre, cerca del 
campanario. 
 
Marco simple. Carece de superficie de 
distribución. Numeración combinada: vI, 
vII, vIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, v, vI. 
Medias horas señaladas con puntos. 
Varilla original de un apoyo desaparecida, 
sustituida por otra colocada en posición 
horizontal. Inscripción de fecha en la parte 
superior: 1701.  

 
La falta de espacio debida  al grabado de la I última de todos los números romanos 
sobre las líneas horarias,  obligó al cantero a realizar algunos cambios para que no se le 
amontonaran  los números en unas zonas y, por el contrario, en otras quedaran espacios 
notorios en blanco. Redujo el tamaño de la V a la mitad,  y las XI, XII y  IV, que 
ocupaban demasiado espacio,  las sustituyó por números arábigos. 
 

 
Semicircular de doce sectores iguales.  
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SANTA ANA LA REAL (Huelva) 1701 
 
Santa Ana. Longitud:- 6,72 Latitud: -37,86 Declinación: -6. 
Semicircular. 12x15º. 
Numeración combinada: VI, VII, VIII, IX, X, 11, 12, I, II, III, 4, V, VI. 
 

 
Semicircular de doce sectores iguales.  

 
 En la iglesia de Santa Ana hay un reloj de sol idéntico al de la iglesia de Nuestra 
Señora de Cortelazor, aunque en peores condiciones de conservación, fechado también 
en 1701. Solamente se diferencia en el modelo de varilla. El orificio sobre la línea de 
las doce supone que el reloj tuvo una varilla de dos apoyos, en ‘Y’ o acodada, antes de 
la horizontal que ahora muestra. 
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QUINTANILLA VALDEBODRES (Burgos) 1701 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,67 Latitud: 42,98. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
En el tejado del pórtico, sobre la cornisa del frente del muro que lo cierra por el este. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una placa de piedra rematada en frontón curvo, apoyada sobre la cornisa 
del frente del muro este del pórtico. El frontón está partido, se observa una grieta 
oblicua que atraviesa la placa de un lado a otro que se ha tapado con cemento. 
Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de  la tarde. Los números de las 
tres últimas horas de la tarde se han perdido, debido a la rotura de la piedra en esa zona. 
Inscripción de fecha bajo el reloj: año DE 1791. Se distingue una línea recta grabada en 
la base del frontón, posiblemente separaba la inscripción AVE MARÍA que tanto se 
repite en los relojes de sol de la zona. La varilla es un alambre torcido que bien se pudo 
añadir al reloj de sol cuando se tapó la grieta. 
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MUNIESA  Teruel 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-0,81 Latitud: 41,03 Dec.: 68. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. AÑO 1702. 
 

  
Reloj de sol a la derecha del arco que protege la portada. 

 
  La iglesia de nuestra señora de la asunción fue reconstruida en el XVIII, sólo queda la 
torre de la iglesia anterior (s. XVI). 
  



 

 

Fecha partida por el rectángulo distribuidor: AÑO 1702.

En la web ar
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 Esgrafiado en una superficie rectangular 
enlucida, desconchada y agrietada, 
en el muro del pórtico que, como se puede 
observar en la fotografía aérea, presenta una 
fuerte declinación a levante. 
 
Marco simple. Rectángulo distribuidor 
abierto. Horas numeradas en arábigos, de 6 
de la mañana a 2 de la tarde. Pequeño 
rectángulo distribuidor. Varilla  de dos 
apoyos en 'Y'. Leyenda en la parte superior: 
A SOLIS ORTU... usque ad occasum 
laudabile nomen Domini.  
Inscripción de fecha: AÑO 1702.
 

Fecha partida por el rectángulo distribuidor: AÑO 1702.

En la web aragonmudejar está fechado en 1700. 
 

Esgrafiado en una superficie rectangular 
, desconchada y agrietada,  situada 

en el muro del pórtico que, como se puede 
observar en la fotografía aérea, presenta una 

 

Marco simple. Rectángulo distribuidor 
abierto. Horas numeradas en arábigos, de 6 
de la mañana a 2 de la tarde. Pequeño 
rectángulo distribuidor. Varilla  de dos 

en la parte superior: 
usque ad occasum 

Inscripción de fecha: AÑO 1702. 

 
Fecha partida por el rectángulo distribuidor: AÑO 1702. 

 



 

Varilla original. de dos apoyos en 'Y'.

"A SOLIS ORTU...". La leyenda más frecuente en 

 
  Detalle de la numeración: 5 falcciforme invertido de trazo inferior curvo, 6 en espiral 
abierta con el extremo superior curvado hacia afuera, 8 en bucle cerrado, 9 en espiral 
abierta.  
 

19 

Varilla original. de dos apoyos en 'Y'. 

"A SOLIS ORTU...". La leyenda más frecuente en los relojes de sol aragoneses.

Detalle de la numeración: 5 falcciforme invertido de trazo inferior curvo, 6 en espiral 
abierta con el extremo superior curvado hacia afuera, 8 en bucle cerrado, 9 en espiral 

 

 

 
los relojes de sol aragoneses. 

 

Detalle de la numeración: 5 falcciforme invertido de trazo inferior curvo, 6 en espiral 
abierta con el extremo superior curvado hacia afuera, 8 en bucle cerrado, 9 en espiral 
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PURROY (Zaragoza) 1702 
 
Casa del barón de Purroy.  Longitud: Latitud:  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1702. Desaparecido. 
Autor: José Esteras 
 

 
 
 El reloj de sol de Purroy.  En el hoy ruinoso caserón que poseía el barón de tal nombre 
en Purroy, a modo de torre de campo entre árboles de frutas sabrosas y siempre 
saludables, a la ribera del Jalón, enfrentado al caserío apiñado en un alcor, destaca un 
reloj de sol en perfecto uso. Se trata de una baldosa de cerámica, salida de los alfares de 
Sestrica. En su parte superior y con letra de pendolista adelantado se puede leer, no sin 
cierta dificultad: "José Esteras me fecit. Sestrica. 1702". Sobre el barro se dispusieron 
las horas y las medias, con pulso asegurado y resuelta determinación, según el arte del 
gnomonista mencionado. Doce horas distribuidas en el perímetro de la cerámica, doce 
horas de merecida luz, como en los equinoccios de primavera y de otoño. Las cuatro 
horas primeras de la mañana a la izquierda, las cuatro horas postreras y soleadas de la 
tarde a la derecha, con las cinco horas centrales de la jornada en el medio, en la parte 
inferior de la placa de cerámica, y el vástago con la inclinación necesaria y conveniente. 

 
Foto y texto de  F. Tobajas Gallego - Calatayud.org 
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SAJAZARRA (La Rioja) 1702 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,95 Latitud: 42,58 Declinación: -5. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
El cuadrante solar grabado en un sillar del segundo cuerpo de la torre. 

 
 La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción consta de tres naves: la central, de finales 
del siglo XII; la de la epístola, de los siglos XIII y XIV,  y la del evangelio erigida en el 
siglo XVI. 
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 La gran torre barroca, levantada entre los años 1698 y 1702, es obra de Juan de 
Azcoitia y Pedro de Elejalde. De los mismos  constructores es el reloj de sol que se 
encuentra grabado  en la pilastra  izquierda del segundo cuerpo de la torre. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. ¿1702? 

 
 La altura a la que se encuentra dificulta su observación, por lo que se puede pensar que 
estuvo pintado. Antes de grabar la traza prepararon el sillar que muestra una superficie 
más lisa que los que se encuentran a su alrededor. 
 
 Presenta una característica poco común en la figura que inscribe la traza: el lado 
inferior es curvo.  Las líneas horarias parten directamente del orificio de la varilla y 
terminan en la banda horaria. Tiene líneas más cortas de medias horas. Numeración  
romana, escrita desde el exterior del cuadrante, de VI de la mañana a VI de la tarde. 
Traza vertical a mediodía. Varilla acodada de perfil plano desaparecida. Orificio 
desbocado por rotura. 
 
 En la parte superior cuatro líneas inútiles grabadas  por encima de las seis y, sobre el 
orificio de la varilla, una inscripción: la fecha de construcción del reloj.  
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ARRONIZ (Navarra) 1703 
 
Basílica  de Nuestra Señora de Mendía 
Longitud:-2,09 Latitud: 42,59 Declinación:-7. 
Rectangular horizontal. Traza inscrita en un óvalo.  
Vertical a mediodía. Año 1703. 
 

 
Basílica de Nuestra Señora de Mendía. Fachada sur. 

 
 La basílica de Nuestra Señora de Mendía se 
alza en la cima de una colina que domina el 
casco viejo de la villa de Arróniz. Fue 
construida a lo largo del siglo XVII en estilo 
barroco y  reformada en el XVIII durante el  
neoclásico. Consta de una sola nave de 
cinco tramos, cubierta con bóvedas de 
medio cañón con lunetos, y cabecera 
cuadrada con cúpula de media naranja. 
 En el tramo central se localiza la 
monumental portada construida por 
Francisco de Ibarra durante los años 1702 y 
1703. Forman la portada una puerta 
adintelada con un par de baquetones con 
orejas, en cuya clave hay una gran cartela 
con decoración vegetal, y cuatro columnas 
exentas de fuste acanalado que se apoyan en 
alto plinto cajeado y capiteles compuestos 
que soportan un entablamento rematado en 
pirámides y bolas.  



 

  A la derecha de la portada una pilastra marca en el muro la diferencia de color entre la 
obra realizada en los años 1702 y 1703 y la 

pequeño  círculo distribuidor, trazado alrededor del gnomon y decorado con una estrella 
labrada de ocho puntas, parten las líneas horarias que terminan en el óvalo interior de la 
banda horaria. 
 
 Varilla de hierro original, de dos apoyos en “y”, sujeta con plomo y terminada en p
de flecha. Construido por los canteros que trabajaron en la portada; podría atribuirse al 
maestro Francisco de Ibarra.
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A la derecha de la portada una pilastra marca en el muro la diferencia de color entre la 
obra realizada en los años 1702 y 1703 y la sillería de la fábrica de la segunda mitad del 

XVII.  En la cara de uno de los sillares 
de la pilastra se encuentra labrado el 
reloj de sol. 
 
 El reloj de sol ocupa toda la cara del 
sillar. Un doble óvalo grabado con 
profundas líneas conforma una banda 
donde van inscritas l
números arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde, mientras la leyenda 
“AVE MARÏA” ocupa el espacio 
vacío que las horas dejan  en la parte 
superior. Cifra 5 de grafía falciforme 
invertida, 6 y 9 en espiral abierta.

buidor, trazado alrededor del gnomon y decorado con una estrella 
labrada de ocho puntas, parten las líneas horarias que terminan en el óvalo interior de la 

Varilla de hierro original, de dos apoyos en “y”, sujeta con plomo y terminada en p
de flecha. Construido por los canteros que trabajaron en la portada; podría atribuirse al 
maestro Francisco de Ibarra. 

 Vertical a mediodía. Año de 1703. 

A la derecha de la portada una pilastra marca en el muro la diferencia de color entre la 
ica de la segunda mitad del 

XVII.  En la cara de uno de los sillares 
de la pilastra se encuentra labrado el 

El reloj de sol ocupa toda la cara del 
sillar. Un doble óvalo grabado con 
profundas líneas conforma una banda 
donde van inscritas las horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 
6 de la tarde, mientras la leyenda 
“AVE MARÏA” ocupa el espacio 
vacío que las horas dejan  en la parte 

Cifra 5 de grafía falciforme 
invertida, 6 y 9 en espiral abierta. Del 

buidor, trazado alrededor del gnomon y decorado con una estrella 
labrada de ocho puntas, parten las líneas horarias que terminan en el óvalo interior de la 

Varilla de hierro original, de dos apoyos en “y”, sujeta con plomo y terminada en punta 
de flecha. Construido por los canteros que trabajaron en la portada; podría atribuirse al 
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CAJIGAR (Huesca) 1703 
 
Santa María. Longitud:- 0,59 Latitud: 42,25 
Radial en junta de tres sillares. Meridiana desviada. 
 

 
Situado a la izquierda de la portada sur, a la altura de la rueda. 

  



 

Iglesia de planta rectangula
semicircular y torre octogonal adosada al muro sur. La portada sur ti
la central decorada con bolas y apeada en columnillas. A su izquierda, grabado 
directamente en el muro, se localiza el reloj de sol.

Radial en junta de tres sillares. Meridiana desviada.
 
  El grabado del reloj de sol invade cinco
para perforar con más facilidad el orificio de la varilla. 
 
 Sin marco. Semicírculo distribuidor cerrado por la junta del sillar. Horas en números 
arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, grabadas en 
horarias. Cifras de distinto tamaño, 8 en bucle cerrado de trazo superior recto, 7 de trazo 
superior inclinado hacia lo alto, 5 falciforme invertido con el trazo inferior ligeramente 
curvo. Semicírculo distribuidor. Pequeñas rayita
Inscripción de la fecha de tamaño grande en los dos sillares situados sobre el reloj: 
AÑO 1703. 
 
 La línea de mediodía está desviada hacia la izquierda. La fachada sur de la iglesia de 
Santa María de Cajigar declina a poniente unos 20º.
 
CRMS ref. E-1303-A. Ábside de Santa María. Numerado en arábigos. En la 
restauración le han tapado la junta donde se
 
CRMS ref. E-1302-A. Restos de un reloj de sol sin numerar grabado en el dintel de la 
puerta de entrada de una casa situada detrás de la iglesia.
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de planta rectangular con capillas laterales entre los contrafuertes
semicircular y torre octogonal adosada al muro sur. La portada sur tiene tres arquivoltas, 
la central decorada con bolas y apeada en columnillas. A su izquierda, grabado 
directamente en el muro, se localiza el reloj de sol. 

 

Radial en junta de tres sillares. Meridiana desviada.  

El grabado del reloj de sol invade cinco sillares y aprovecha  las juntas de tres de ellos 
para perforar con más facilidad el orificio de la varilla.  

Sin marco. Semicírculo distribuidor cerrado por la junta del sillar. Horas en números 
arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, grabadas en el extremo de las líneas 
horarias. Cifras de distinto tamaño, 8 en bucle cerrado de trazo superior recto, 7 de trazo 
superior inclinado hacia lo alto, 5 falciforme invertido con el trazo inferior ligeramente 
curvo. Semicírculo distribuidor. Pequeñas rayitas en el extremo de las líneas horarias. 
Inscripción de la fecha de tamaño grande en los dos sillares situados sobre el reloj: 

La línea de mediodía está desviada hacia la izquierda. La fachada sur de la iglesia de 
Santa María de Cajigar declina a poniente unos 20º. 

A. Ábside de Santa María. Numerado en arábigos. En la 
restauración le han tapado la junta donde se encontraba la varilla.  

A. Restos de un reloj de sol sin numerar grabado en el dintel de la 
puerta de entrada de una casa situada detrás de la iglesia. 

 

capillas laterales entre los contrafuertes, ábside 
ene tres arquivoltas, 

la central decorada con bolas y apeada en columnillas. A su izquierda, grabado 

 

sillares y aprovecha  las juntas de tres de ellos 

Sin marco. Semicírculo distribuidor cerrado por la junta del sillar. Horas en números 
el extremo de las líneas 

horarias. Cifras de distinto tamaño, 8 en bucle cerrado de trazo superior recto, 7 de trazo 
superior inclinado hacia lo alto, 5 falciforme invertido con el trazo inferior ligeramente 

s en el extremo de las líneas horarias. 
Inscripción de la fecha de tamaño grande en los dos sillares situados sobre el reloj: 

La línea de mediodía está desviada hacia la izquierda. La fachada sur de la iglesia de 

A. Ábside de Santa María. Numerado en arábigos. En la 

A. Restos de un reloj de sol sin numerar grabado en el dintel de la 
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ÉPILA (Zaragoza) 1703 
 
Santuario de la Virgen de Rodanas. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. 
 

 
Vertical declinante a levante. 

 
 Situado en la fachada de la casa del santero construida en tosca mampostería, grabado 
sobre el muro enlucido y blanqueado, aunque ha perdido parte del encalado que se 
desprende en aquellos lugares donde se abren grietas. Numeración horaria en arábigos, 
de 6 de la mañana a 7 de la tarde. Fecha grabada en el interior rectángulo distribuidor: 
1703. Leyenda: “A SOLIS ORTU”, la misma que porta el reloj polar de ‘camiseta’ de 
Santa María la Mayor de Épila. Varilla de apoyo único. 
 
 La leyenda procede del salmo 112,3 “A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM 
LAUDABILE NOMEN NOMINI”: Desde la salida del sol hasta el ocaso sea alabado el 
nombre del señor. 
  



 

CASTELLANOS DE VILLIQUERA (Salamanca) 1704
 
San Juan bautista. Longitud:
Circular. Vertical a mediodía orientado.

ambas coronas, el constructor del reloj escribió su nombre, L. Robles,  y la fecha: 1704. 
La varilla original, desaparecida, era de cartabón. 
geométrico del reloj de sol una equivocada varilla horizont
 

Circular. Vertical a mediodía orientado.
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CASTELLANOS DE VILLIQUERA (Salamanca) 1704 

Longitud:-5,69 Latitud: 41,05 Declinación: 15. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Autor. L. Robles. 

 
 Grabado en una placa cuadrad
entre dos sillares salientes del encuentro 
T de un muro derribado,
suroeste del primer cuerpo de la torre. 
 
Tres círculos concéntricos, el interior y el 
exterior dobles, limitan dos coronas 
circulares en las que se inscriben la traza 
del reloj y la numeración horaria, en 
romanos, de VI de la mañana a VI de la 
tarde. En los espacios vacíos superiores de 

ambas coronas, el constructor del reloj escribió su nombre, L. Robles,  y la fecha: 1704. 
La varilla original, desaparecida, era de cartabón. Alguien  ha colocado en el centro 
geométrico del reloj de sol una equivocada varilla horizontal terminada en punta.

Circular. Vertical a mediodía orientado. 

o en una placa cuadrada empotrada 
del encuentro en 
, en la esquina 

primer cuerpo de la torre.  

Tres círculos concéntricos, el interior y el 
limitan dos coronas 

en las que se inscriben la traza 
del reloj y la numeración horaria, en 
romanos, de VI de la mañana a VI de la 

vacíos superiores de 
ambas coronas, el constructor del reloj escribió su nombre, L. Robles,  y la fecha: 1704. 

Alguien  ha colocado en el centro 
al terminada en punta. 
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MENDARÓZQUETA (Álava) 1704 
 
San Juan Evangelista. Longitud:-2,69 Latitud: 42,92 Declinación: 11. 
Cuadrado rehundido. Vertical declinante a levante. Año 1704. 
 

 
Contrafuerte del esquilón. Situación del reloj de sol 

 
  Se localiza en un cuadrado rehundido en el contrafuerte del segundo tramo de la nave 
por encima de la cubierta del pórtico. Mal calculado: la meridiana está ligeramente 
desviada hacia la izquierda, el sector de las diez es más cerrado que el de las once, el de 
las siete más que el de las ocho y el orificio de la varilla no se encuentra en el plano del 
reloj.  
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Varilla repuesta. La original era de dos apoyos. 

 
Vertical declinante a levante. MC. MD. 

 
  Fechado en 1704, es otro ejemplar que confirma la rareza  de los relojes bien trazados 
hasta el segundo cuarto del XVIII en las iglesias de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz.  
Varilla de un sol apoyo, mal orientada. La original, de doble apoyo en “Y”, tenía el 
orificio de apoyo a la izquierda de la línea de las doce. 
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SA POBLA (Mallorca) 1705 1935 
 
Iglesia parroquial. Longitud: -3,02 Latitud: 39,77 Declinación: 30. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
Numeración doble: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV. 
                                4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 
 

 
Catálogo de relojes de sol de Mallorca de M. A. García Arrando. 

 
Reloj de sol de 1705 restaurado en 1935. 

 
 En las observaciones del catálogo se lee lo siguiente: “Extraño reloj que combina el 
horario solar local (en números árabes) con otro horario en números romanos de mayor 
tamaño y en color negro que no sabemos interpretar.” 
 
 La numeración principal es la romana, ocupa el centro de la banda horaria y es de 
mayor tamaño. Igual que en los relojes anteriores, los arábigos se añaden para corregir 
el error del cantero que grabó el reloj.  
  



 32 

 
                                                                                             Gráfico de A. Cañones. 

  
 

    
La cifra 5 en las fechas y en las horas. Foto de M. A. García Arrando. 

 
 Es muy poco probable que la fecha del reloj original, 1705, estuviera en el lugar que 
actualmente ocupa. Los números 0, 1, 3, 5 y 7 son idénticos en las dos fechas y en las 
horas (el trazo horizontal superior del 5 no se generaliza hasta finales del XVIII). Las 
horas en arábigos y las fechas se grabaron en 1935. Las líneas horarias también, dos de 
ellas atraviesan un hueco tapado con mortero en la restauración.  
 
 El cantero al trasladar el dibujo del reloj con el puntero a la pared confundió las líneas 
de las horas con las de las medias horas (quizá porque comenzó grabando la fecha sobre 
la línea de las cinco). Las medias pasaron a ser horas y las horas medias. A 
continuación grabó los números romanos en las líneas que él creía que eran las horarias. 
Advertido el error, añadió la numeración en arábigos en la posición correcta. 
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VILLAFRANCA DEL CAMPO (Teruel) ¿1705? 
 
Casa. Calle Mayor, nº 11. Longitud:- 1,34  Latitud: 40,69. 
Reloj polar orientado.  
 

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

 
Clave de la portada. La casa fue construida en el año 1705: 
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 Bastante bien conservado. Sólo tiene una pequeña rotura que afecta a la arista-gnomon 
izquierda. Sin numeración. 
  



 

INCA (Mallorca) - ALTFR
 
Convento de San Francisco.
Reloj doble: vertical declinante a levante  y vertical declinante a poniente.
 

Claustro del convento de San Francisco. Reloj de sol doble.

 Aunque su fundación data del siglo XIV, la iglesia y el claustro se construyeron
nueva planta en el siglo  XVIII.  Tras cuatro siglos de permanencia, los franciscanos se 

arcos de medio punto en cada lado.
situado en el muro del ala norte del claustro, entre la ventana central y la de la izquierda 
de la primera planta. 
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ALTFR  POI 40 - 1708 

Convento de San Francisco. Longitud: 2,91  Latitud: 39,71 Declinación: 29.
Reloj doble: vertical declinante a levante  y vertical declinante a poniente.

Claustro del convento de San Francisco. Reloj de sol doble.
 

Aunque su fundación data del siglo XIV, la iglesia y el claustro se construyeron
nueva planta en el siglo  XVIII.  Tras cuatro siglos de permanencia, los franciscanos se 

vieron obligados a dejar el convento como 
consecuencia de la desamortización. El 
Obispado se quedó con la iglesia
convento y otras propiedades pasaron a ser 
propiedad del Gobierno.  El año 1845, 
previa compra en subasta por un particular, 
se dividió en catorce viviendas. 
  
 En el año 1910 volvieron a ocuparlo los 
franciscanos con la ayuda de varios 
ciudadanos de Inca que compraron gran 
parte del edificio y se
desinteresadamente. En 1911 abrieron la 
primera escuela con el nombre de 
Lull  que aún perdura. 
 
 El claustro tiene forma cuadrada, con siete 

arcos de medio punto en cada lado. El cuadrante declinante a levante del reloj doble está 
situado en el muro del ala norte del claustro, entre la ventana central y la de la izquierda 

Latitud: 39,71 Declinación: 29. 
Reloj doble: vertical declinante a levante  y vertical declinante a poniente. 

 
Claustro del convento de San Francisco. Reloj de sol doble. 

Aunque su fundación data del siglo XIV, la iglesia y el claustro se construyeron de 
nueva planta en el siglo  XVIII.  Tras cuatro siglos de permanencia, los franciscanos se 

vieron obligados a dejar el convento como 
consecuencia de la desamortización. El 
Obispado se quedó con la iglesia, y el 
convento y otras propiedades pasaron a ser 
propiedad del Gobierno.  El año 1845, 
previa compra en subasta por un particular, 
se dividió en catorce viviendas.  

1910 volvieron a ocuparlo los 
franciscanos con la ayuda de varios 
ciudadanos de Inca que compraron gran 
parte del edificio y se lo cedieron 
desinteresadamente. En 1911 abrieron la 
primera escuela con el nombre de Ramón 

l claustro tiene forma cuadrada, con siete 
El cuadrante declinante a levante del reloj doble está 

situado en el muro del ala norte del claustro, entre la ventana central y la de la izquierda 



 

El reloj de sol antes del último repintado. 

Reloj doble. Cuadrante vertical decl
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El reloj de sol antes del último repintado.  

Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. 
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  Modelo de reloj de sol muy repetido en Mallorca durante el siglo XVIII y buena parte 
del siglo XIX: marco exterior doble con un rectángulo distribuidor de gran tamaño 
abierto que limita por el interior la superficie  donde se inscriben las líneas horarias.  
 
 Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, aunque marca de 
cinco a cuatro. Líneas cortas de medias horas que recuerdan puntas de flecha de aletas 
múltiples y cuartos señalados con puntos. Varilla de un solo apoyo terminada en una 
bolita. Inscripción latina en cuatro líneas en el interior del rectángulo distribuidor: AL I 
7BRP 1708 / ALTFR POI 40 G /  DECLINATIO A / VERTICALI 270.  
 
 La inscripción de altura de polo lleva en primer lugar una palabra abreviada que no he 
sabido interpretar: ALTFR PO(L)I 40 G (… DE POLO 40 G).  
 
  En el reloj vertical declinante a poniente, de idéntico modelo que el declinante a 
levante y también restaurado, la numeración (cifras 4 y  5 de grafía moderna) va con dos 
horas de retraso. 
 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. 
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LAREDO Laredo (Cantabria) 1708 
 
Ayuntamiento. Longitud:-3,41 Latitud: 43,41. 
Reloj cuádruple orientado. VM, VL, VP y E. Fechado en 1708. 
 

 
Antiguo Ayuntamiento de Laredo. Situación del reloj de sol. 

 
 El edificio se construyó en el año 1552 y acogió hasta el año 2007 las dependencias del 
Ayuntamiento de Laredo. 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a levante. Decoración geométrica. 
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Reloj cuádruple. Cuadrante vertical a mediodía.  

 
 Cuadrantes vertical a mediodía y vertical a levante. Grabados en las caras sur y este de 
un sillar exento, colocado sobre la cornisa en la esquina suroeste del tejado del antiguo 
Ayuntamiento. Cuadrante meridional numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde; el oriental, también numerado en arábigos, marca de 5 a 7 de la mañana (5 
falciforme invertido).  
 
 Ambos relojes conservan las varillas originales de perfil circular, de un solo apoyo y 
sujetas con plomo. La varilla del cuadrante a mediodía tiene el extremo doblado. El  
meridional lleva grabada la fecha en la parte superior: 1708. 
 
 Cuadrante vertical a poniente. El cuadrante a poniente estaba casi en su totalidad oculto 
tras una chapa de cinc que llegaba hasta la altura de situación de la varilla. En la 
fotografía del cuadrante meridional se aprecia que la varilla de índice, perfectamente 
visible en la fotografía de la página siguiente, desapareció durante la reciente 
rehabilitación del edificio. 
 
  Cuadrante ecuatorial. Visible solamente desde el campanario del reloj mecánico. El 
frontón de remate de la fachada se añadió en el siglo XIX para colocar la muestra del 
reloj mecánico. 
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Foto del reloj de sol antes de la rehabilitación del edificio. A. Cañones. Año 2008. 

 
Después de la restauración. Año 2011. La varilla del reloj a poniente ha desaparecido. 
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TORRE DEL COMPTE (Teruel) 1710 
 
Casa Gran, siglo XVII. Longitud:-0,10 Latitud: 40,93. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. Año 1710. 
 

 
La casa Gran al fondo de la plaza Mayor. 

 
El reloj de sol en el centro de la planta principal. Leyenda: “AVE MARÍA” 
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 Caserón del siglo XVII. Posiblemente la construcción del reloj esté relacionada con las 
obras llevadas a cabo en la fachada principal, cuando tres de las cuatro ventanas de la 
planta principal se transformaron en balcones.  El grabado es de una calidad 
extraordinaria, la sencillez del modelo semicircular se complica con la alternancia de 
colores, negro y almagre, y la leyenda y la fecha en cartelas con adornos geométricos 
laterales. El almagre se ha utilizado solamente en las líneas punteadas de las medias 
horas, semicírculo interior de la banda horaria, cartela de la fecha y relleno de la bola y 
líneas de la veleta-cruz.  
 

 
 

    
 

 
Detalles. Cartela de la fecha,  adornos geométrico, varilla de cortina. 

 
Varilla repuesta recientemente. Mal orientada. 

 
 Horas escritas en número arábigos, de 5 de la mañana a 5 de la tarde (5 falciforme 
invertido). Leyenda AVE MARÍA y fecha, 1710, en cartelas situadas encima y debajo 
del reloj de sol. 
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Rosa de los vientos y veleta. Libro de  Reloxes Solares. 

 
 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.  
 
  El constructor del reloj de Torre el Compte conocía el Libro de Reloxes Solares, copió 
el grabado de la veleta  de la rosa de los vientos de Pedro Roiz. Cap. IV pág. 33. 
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CASTRILLO DEL VAL (Burgos) 1711 
 
Monasterio de San Pedro de Cardeña. Longitud: -3,60 Latitud: 42,30 Dec:-2. 
Reloj de sol del claustro nuevo. Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
Entrada a la iglesia (1447-1457). Fachada sur del claustro nuevo. 

 
Fachada del ala norte del claustro nuevo. Inscripción, reloj de sol y escudo. 

AQI ESTUBO EL PALACIO DEL CID HASTA EL AÑO 1711. 
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Varilla acodada de perfil plano. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. Año 1711. 

 
  Reloj de sol semicircular grabado en una placa de borde moldurado,  que sobresale del 
muro, con una repisa superior protectora, situado entre dos ventanas de la segunda 
planta, en el centro de la fachada del ala norte del llamado Patio del Cid. Al Patio del 
Cid se accede desde la entrada principal al monasterio. 
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 Patio del Cid. Corresponde este nombre al primer patio del monasterio.  Es sobrio, 
elegante, monumental, en armonía con el conjunto arquitectónico exterior.  Sus 
dimensiones son 27 metros por 29 metros en los lados, adornado en el centro por una 
escultórica fuente, obra de A. Alonso.  En este rincón existió antaño el palacio o casa 
solariega del "Campeador". 

 

 Fachada principal.  Enmarcando el portalón de entrada al monasterio sobresale un 
original retablo de estilo barroco, en piedra coloreada.  Destaca en el centro una figura 
ecuestre del Cid "matamoros", de gran tamaño.  Completan la ornamentación el escudo 
de armas de Cardeña, con las palmas del martirio en los lados y otro de Castilla y León 
sostenido por leones rampantes (Web del Monasterio). 

 

 
 

  El reloj está grabado con líneas muy finas que al perder la pintura no se distinguen 
bien desde el suelo. Ha tenido al menos tres varillas, todas ellas de perfil plano, sujetas 
con plomo a la piedra. Para colocar la que actualmente tiene se perforó un orificio 
cuadrado igual que el del reloj de sol del claustro viejo. 
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LEÓN (León) 1711 
 
Convento de San Marcos. Longitud: -5,58 Latitud: 42,60 Declinación : 25. 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. 
 

 
Posición del reloj de sol en la esquina sureste del segundo cuerpo de la torre. 

 
 La llamada torre palacial de San Marcos de León se construyó durante las obras 
realizadas entre 1711 y 1715. Tiene cinco cuerpos separados por cornisas. A medida 
que se iba levantando la torre, se iba grabando la fecha de finalización de cada cuerpo 
en una cartela labrada en la cornisa. Este detalle nos permite conocer la fecha de 
construcción del reloj de sol. 
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SEPTE, A 14 DE 1711. 

 
AGOSTO, 4 de 1711. 

 
JVLIO, A 2 DE 1711.  Fecha de finalización del segundo cuerpo. 

 
  La torre palacial, la fachada entre la torre y la portada, y la portada (cartela de 1715) 
construidas entre 1711 y 1715, son obra de Juan de Rivero y de Martín Susniego. 
 

  
 

 El reloj está oculto tras uno de los chopos plantados cerca de la esquina de la torre. A. 
Cañones consiguió unas buenas fotografías del reloj de sol encaramándose a lo más alto 
de la verja del jardín. 



 51 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 El reloj triple está grabado en un prisma cuadrangular de piedra compuesto de varios 
sillares. El modelo está inspirado en los relojes triples de las catedrales de Astorga y de 
León, aunque la decoración es bastante más simple y se limita a las molduras de la 
ménsula de apoyo y del remate superior y los cuadrantes no tienen líneas de fecha. 
 
 Numeración horaria en  romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números 
de los dos tramos verticales de la banda horaria escritos horizontalmente. Gnomon 
triangular de chapa de hierro. A los lados asoman las varillas horizontales de índice de 
los cuadrantes a levante y a poniente.  
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
   En la vista lateral se aprecia que el cuerpo del reloj de sol no es de una sola pieza. La 
traza del cuadrante a levante está limitada por dos bandas horarias paralelas donde van 
repetidas las horas en números arábigos, de 4 a 10 de la mañana. 5 falciforme invertido 
con el trazo inferior curvado, 8 de trazo superior recto. Varilla de índice situada en el 
centro de la línea de las seis. Línea equinoccial.  
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Reloj triple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
  La cara del sillar está erosionada y sólo quedan algunas líneas bien marcadas en una 
pequeña zona. Marca de 2 a 8 de la tarde. Se distinguen algunos números -3, 4, 5, 6, 7- 
en la banda  que limita el extremo superior de las líneas horarias, en la otra están 
borrados. Varilla de índice situada en el centro de la línea de las seis. Línea equinoccial.  
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URARTE (Álava) 1712 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,59 Latitud: 42,69 Declinación: -2. 
Circular de borde moldurado. Vertical a mediodía. Año 1712.  
 

 
Situación del reloj de sol hasta el año 1997.  

 
El reloj de sol en su nuevo emplazamiento. 

 
  En la iglesia de Urarte se encuentra el primer reloj fechado del territorio del 
arciprestazgo de Treviño-Albaina. Es del año 1712, momento en que se erigió la torre 
de la iglesia. Actualmente se puede ver empotrado en el muro sur de la sacristía, 
construida en 1779. Hasta hace unos años lo conocimos sobre la puerta de una 
dependencia añadida a la cabecera junto a la sacristía, derribada en 1997 con el fin de 
dejar a la vista el muro sur del ábside. 
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 El reloj de sol antes de su traslado al muro sur de la sacristía. Año 1990. 
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Circular de borde moldurado. Traza semicircular. VM.  

 
 Traza vertical a mediodía, aunque se observan a simple vista errores en algunos 
sectores. Otro ejemplo más de que los relojes bien calculados no son frecuentes en el 
territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz hasta bien entrado el  siglo XVIII.  El 
cuadrante de Urarte servirá de modelo al grupo de relojes redondos moldurados  del 
arciprestazgo de  Treviño- Albaina, con la única diferencia de que en los relojes de este 
grupo el polo del reloj se desplaza hacia la parte superior del círculo dos tercios del 
radio. Aquí en Urarte se mantiene el modelo semicircular y la traza del reloj sólo ocupa 
la mitad inferior del círculo moldurado, situándose el orificio de la varilla en el centro 
del sillar. Horas en números romanos de VI (mal escrita) de la mañana a VI de la tarde.  
 
 Tuvo varilla polar de dos apoyos. Antes del su traslado al muro sur de la sacristía, en el 
sillar situado bajo el reloj, justo bajo la cifra de las doce, se encontraba el orificio de 
apoyo. Al trasladarlo al muro de la sacristía le pusieron un palo en posición horizontal 
como varilla. ¿Estuvo anteriormente en la torre? 
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IBIRICU DE EGÜES (Navarra) 1713 
 
San Juan Bautista. Longitud: -1,5370 Latitud: 42,8285 Declinación: -13. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Reloj de sol empotrado en la fachada sur sobre el ventanal de la nave. 

  



 

La fachada sur de la iglesia declina 13º a poniente.
 
 Iglesia fortificada de principios del siglo XIII, de la que sólo se conserva la nave; el 
crucero y la cabecera se añadieron  a finales del XVI. Su torre fue desmochada  por 
orden del cardenal Cisneros en el primer cuarto del XVI. 
 

El hueco abierto en e

El reloj de sol se empotró burdamente en un hueco practicado en el muro de la nave, 
encima del ventanal de arco de medio punto,  en el año 1713.
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La fachada sur de la iglesia declina 13º a poniente. 

Iglesia fortificada de principios del siglo XIII, de la que sólo se conserva la nave; el 
crucero y la cabecera se añadieron  a finales del XVI. Su torre fue desmochada  por 
orden del cardenal Cisneros en el primer cuarto del XVI.  

El hueco abierto en el muro para orientar el reloj de sol al mediodía.
 

El reloj de sol se empotró burdamente en un hueco practicado en el muro de la nave, 
encima del ventanal de arco de medio punto,  en el año 1713. 

 

 

Iglesia fortificada de principios del siglo XIII, de la que sólo se conserva la nave; el 
crucero y la cabecera se añadieron  a finales del XVI. Su torre fue desmochada  por 

 
l muro para orientar el reloj de sol al mediodía. 

El reloj de sol se empotró burdamente en un hueco practicado en el muro de la nave, 



 

 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado
 
 Grabado en una placa orientada de piedra arenisca empotrada en el muro de la nave. 
Marco doble. Cara de sol radiante con restos de pintura negra decorando la superficie de 
distribución. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la 
en posición horizontal en los dos tramos verticales (leídos desde el interior los que 
llevan la letra V). IIII de notación aditiva Varilla acodada, actualmente desprendida, con 
el orificio de apoyo perforado en el extremo de la línea de las
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1713.

Grabado en una placa orientada de piedra arenisca empotrada en el muro de la nave. 
Marco doble. Cara de sol radiante con restos de pintura negra decorando la superficie de 
distribución. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la 
en posición horizontal en los dos tramos verticales (leídos desde el interior los que 
llevan la letra V). IIII de notación aditiva Varilla acodada, actualmente desprendida, con 
el orificio de apoyo perforado en el extremo de la línea de las doce. 

 

 

 
. Año 1713. 

Grabado en una placa orientada de piedra arenisca empotrada en el muro de la nave. 
Marco doble. Cara de sol radiante con restos de pintura negra decorando la superficie de 
distribución. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. grabados 
en posición horizontal en los dos tramos verticales (leídos desde el interior los que 
llevan la letra V). IIII de notación aditiva Varilla acodada, actualmente desprendida, con 
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OTAÑES Castro Urdiales (Cantabria) 1713  
 
Torre de Otañes. Barrio de los Corrales. Longitud:-4,33 Latitud: 3,18. 
Radial. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 
Situado en la esquina de la segunda planta del edificio adosado al oeste de la torre. 

 
 



 

 Lope García de Otañes y Salazar edificó la torre el año 1445. Su primogénito
a favor de Juana la Beltraneja
Isabel La Católica. Como perdedor fue obligado a "desmochar" su
puente levadizo. Al perder la capacidad 
cubriéndola con un tejado a cuatro aguas. En el año 1.713 (fecha del reloj de sol) se 
añadió una construcción adosada al muro oeste
se amplió con un tercer cuerpo hacia el norte.
 

Radial. 

 Las horas de la mañana están grabadas sobre los esquinales del edificio adosado al 
oeste de la torre; las de la tarde, esgrafiadas sobre una superficie enluci
enfoscado.  
 
 Horas escritas en números arábigos
mañana a 7 de la tarde. Cifra 7 con el trazo superior inclinado hacia lo alto. Varilla 
terminada en una bolita. Fecha esgrafiada  en grandes carac
1713. Leyenda IHS en el interior del semicírculo distribuidor.
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añes y Salazar edificó la torre el año 1445. Su primogénito
la Beltraneja  en el enfrentamiento por el trono de Castilla  con su tía 

Isabel La Católica. Como perdedor fue obligado a "desmochar" su  torre
Al perder la capacidad  defensiva fue transformada 

cubriéndola con un tejado a cuatro aguas. En el año 1.713 (fecha del reloj de sol) se 
añadió una construcción adosada al muro oeste de la torre, y más tarde en torno a

erpo hacia el norte. 

Radial. Vertical declinante a levante. 
 

Las horas de la mañana están grabadas sobre los esquinales del edificio adosado al 
oeste de la torre; las de la tarde, esgrafiadas sobre una superficie enluci

Horas escritas en números arábigos en el extremo de las líneas horarias,
mañana a 7 de la tarde. Cifra 7 con el trazo superior inclinado hacia lo alto. Varilla 
terminada en una bolita. Fecha esgrafiada  en grandes caracteres en la parte superior: A 

Leyenda IHS en el interior del semicírculo distribuidor. 
 

añes y Salazar edificó la torre el año 1445. Su primogénito participó 
astilla  con su tía 

torre  y a derribar el 
ada en vivienda 

cubriéndola con un tejado a cuatro aguas. En el año 1.713 (fecha del reloj de sol) se 
y más tarde en torno a 1.757 

 

Las horas de la mañana están grabadas sobre los esquinales del edificio adosado al 
oeste de la torre; las de la tarde, esgrafiadas sobre una superficie enlucida sobre el 

en el extremo de las líneas horarias, de 6 de la 
mañana a 7 de la tarde. Cifra 7 con el trazo superior inclinado hacia lo alto. Varilla 

teres en la parte superior: A 
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VIMBODÍ I POBLET (Tarragona) 1715 
 
Ermita de la Mare de Deu de Torrents. Longitud: 1,0615 Latitud: 41,3946. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
Esmita de Mare de Deu de Torrents. AFCEC_MASSOT_C_2100. Ca. 1909. 

 
 La ermita de la Mare de Deu de 
Torrents la mandó construir Joan 
Payo Coello, abad de Poblet, en el 
año 1484. Magí Alando, monje de 
Poblet, la reconstruyó en 1714, 
con el permiso del abad, según la 
inscripción grabada en una lápida 
conmemorativa empotrada en la 
fachada. El reloj de sol doble  se 
colocó en sus muros durante las 
obras de reconstrucción. Los dos 
cuadrantes están grabados en 
placas de piedra  empotradas en 
los muros de mampostería de la 

casa adosada al costado sur de la ermita. El declinante a poniente, situado  sobre el 
dintel de la única ventana de la fachada principal de la casa; el declinante a levante, 
entre dos ventanas nuevas abiertas en la primera planta de la fachada lateral.  
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 Imagen de la luna en hueco relieve decorando el semicírculo distribuidor. 7 de trazo 
superior inclinado hacia lo alto y 5 falciforme invertido (en la fecha y en la declinación), 
asociación de grafías que solamente se da en los relojes de sol de la primera mitad del 
siglo XVIII.  
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  poniente. 

 
 Rectangular. Foco desplazado hacia la izquierda. Semicírculo 
distribuidor decorado con la cara de la luna en hueco relieve. 
Horas en números arábigos, grabados en el dintel de la ventana, 
de 12 de la mañana a 6 de la tarde (el 6 es tan sólo un trazo 
curvo, la leyenda tampoco deja espacio para el 7). Varilla de 
perfil plano de dos apoyos, ninguno de ellos situado en el foco.  
 
Inscripciones: "FOREN FETS EN 31 DE MAIG DE 1715" 
"AVE MARIA" "DEC. 75. G." 
 

Declinación de la fachada principal de la ermita: -75. 
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Rectangular. Marco simple. Círculo 
distribuidor decorado con una estrella 
de 8 puntas que representa al sol, 
labrada  en hueco relieve en su interior.  
Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 5 de la tarde (marca desde las 
cinco y media de la mañana). Líneas de 
medias horas. Varilla de dos apoyos, 
ninguno de ellos situado en el foco, 
desaparecida. 
 
Inscripción: "DEC. 15.". 
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical declinante a  levante. 
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VIMBODÍ I POBLET (Tarragona) 1715 
 
Monasterio de Santa María de Poblet. Longitud: 1,0834 Latitud: 41,3806. 
Vertical a  poniente orientado. Líneas de fecha. 
 

 
Claustro gótico y cimborrio. AFCEC_SOLER_D_1327 1890-1910. 

 
Grabado en el costado oeste de la espadaña del brazo norte del crucero, en una 
superficie rectangular rebajada en los sillares en un ángulo conveniente para orientar el 
reloj perfectamente a poniente. Probablemente se complementaba con un reloj a levante 
situado en el ala opuesta  y otro a mediodía en el ala norte.  



 

 
 Declinación del ala este. Superficie rebajada en el costado oeste de la espadaña.
 

Vertical declinante a poniente orientado.
 
  Línea horarias limitadas por las curvas de los solsticios. Horas en números arábigos, de 
1 a 7 de la tarde, grabados todos en el extremo inferior de la línea correspondiente, 
excepto el 1 situado en el centro de la línea junto al extremo de la línea equinoccial, y el 
siete grabado en el extremo superior de la línea. V
1715. 
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del ala este. Superficie rebajada en el costado oeste de la espadaña.

Vertical declinante a poniente orientado. Líneas de fecha.

Línea horarias limitadas por las curvas de los solsticios. Horas en números arábigos, de 
os todos en el extremo inferior de la línea correspondiente, 

excepto el 1 situado en el centro de la línea junto al extremo de la línea equinoccial, y el 
extremo superior de la línea. Varilla de índice. Inscripción de fecha: 

 

 
del ala este. Superficie rebajada en el costado oeste de la espadaña. 

 
Líneas de fecha. 

Línea horarias limitadas por las curvas de los solsticios. Horas en números arábigos, de 
os todos en el extremo inferior de la línea correspondiente, 

excepto el 1 situado en el centro de la línea junto al extremo de la línea equinoccial, y el 
arilla de índice. Inscripción de fecha: 
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Hay otros dos relojes de sol en el monasterio de Poblet: uno en la fachada del palacio 
del Abad que da al huerto, fechado en 1719, y otro guardado en en una estancia interior 
del que se conservan tan solo unos fragmentos 
 
 Otros dos relojes de sol en fotografías del AFCEC 
 

 
 

 
 Entrada a Vimbodí i Poblet. AFCEC_ROYO_X_0107. Año 1916. 
 
 Reloj declinante a poniente desaparecido pintado en la fachada de la casa situada a la 
izquierda de la torre del reloj. 
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Escut d'Abat Copons a Poblet. AFCEC_BLASI_A_2820. Año 1936. 

 
Reloj de sol VDL sobre un escudete del abad Copons (?). Ubicación desconocida. 
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ESPORLES (Mallorca) 1716 
 
Sa Granja. Longitud: 2,55 Latitud: 39,66. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
Situado sobre el tejado del ala norte del patio. 
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 Grabado en dos placas de piedra rectangulares con las esquinas superiores recortadas, 
rematadas en frontón curvilíneo en pieza independiente. Horas escritas en números 
arábigos, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. 5 falciforme invertido de trazo inferior 
curvo, 6 y 9 de extremos curvados hacia afuera, 8 cerrado de trazo superior recto. 
Diminutas incisiones romboidales para marcar las medias horas. Inscripción de fecha en 
la zona inferior del rectángulo distribuidor abierto por arriba: 1716. Estrella de cuatro 
puntas decorando el polo del reloj. Varilla de un apoyo. 
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ZERAIN (Gipuzkoa) 1716 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,27 Latitud: 43,01 Declinación: -5. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1716. 
 

 
Situado en la esquina sureste de la nave. 

 
 Herri-guneko eraikin nagusia da Andra Mari Eliza, XV. mendearen lehen zatian 
eraikia. Gaur egun ikus dezakegun eraikina, berriz, XVIII. mendean eginiko eraberritze 
lanen ondorioa da. Elizaren egoera lazgarria ikusita, eta Doña Maria de Cerain y 
Zarauzen eskariz, 1709. urtean Iruñeako Artzapezpikuak eraberritze lanak hastea onartu 
zuen. Lan hauek Juan de Carrera arkitektuak eginiko planoetan oinarritzen dira, nahiz 
eta aldaketa ugari jasan zuten, herritarrek egiten zuten lanen jarraipen zuzena zela eta. 
Lan hauen ondorioz, hasierako egurra Zeraingo Oa harrobiko harriz ordezkatu zen. 
Kanpoko lanak bukatutakoan barne apainketari ekin zioten, eta gorabehera batzuen 
ondoren, Diego Martinez de Arzeren jarraibideetan oinarrituz egin ziren gaur egun ikus 
daitezkeen barroko estiloko hiru erretaulak. 
 
 La iglesia se construyó en la primera mitad del XV sobre la anterior románica. A 
principios del XVIII se realizó un importante reforma que le dio el aspecto que tiene en 
la actualidad.  En el año 1709, a causa del mal estado que presentaba, se solicitó 
permiso al arzobispo de Pamplona para realizar las obras. El proyecto inicial es del 
arquitecto Juan de Carrera, pero sufrió innumerables modificaciones a consecuencia del 
seguimiento directo que los vecinos hicieron de las obras.  Fue durante las citadas obras, 
antes de construir el pórtico que obstaculiza su consulta, cuando se labró un bello reloj 
de sol en uno de los sillares de la esquina sureste de la nave. 

 
 
 



 

         La iglesia declina 5 grados a poniente.        

Esquina sureste de la nave, el reloj de sol por encima del tejado del pórtico. 
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La iglesia declina 5 grados a poniente.             Fecha de construcción del pórtico.

Esquina sureste de la nave, el reloj de sol por encima del tejado del pórtico. 

 
Fecha de construcción del pórtico. 

 
Esquina sureste de la nave, el reloj de sol por encima del tejado del pórtico.  
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         Varilla acodada sujeta con plomo. Esviaje. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Cuadrante semicircular grabado en un sillar cuadrado, en el que se ha decorado con ces 
y eses simétricas en bajorrelieve la superficie no ocupada por la traza del reloj. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabadas en el extremo de las 
líneas horarias. Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de mediodía. 
Inscripción de la fecha en la banda superior: AÑO DE 1716. Pintado de almagre. 
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LOREDO Ribamontán al Mar (Cantabria) 1717 
 
Casa nº 172, barrio Rumor. Longitud: -3,23 Latitud: 43,45. 
Reloj de sol doble: vertival a mediodía y ecuatorial. 
 

 
 

 
Situado sobre la tapia de una casa de construcción moderna. Desubicado. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Reloj doble apoyado sobre la cerca a la derecha del la puerta de entrada,  grabado en un 
sillar exento elevado sobre otro sillar donde se ha escrito la leyenda "ALABADO 
SEAEL SSM   SA " (Alabado sea el Santísimo Sacramento). 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Banda horaria labrada en hueco terminada en dos 
pinaculillos. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 sin brazo, 
5 falciforme invertido, 7 de trazo superior inclinado, 8 en bucle abierto. Varilla de perfil 
plano de dos apoyos en 'Y'. Inscripción de fecha en la parte superior partida por una 
cruz: AÑO DE ┼ 1717. 
 
Cuadrante ecuatorial. Números arábigos. Varilla desaparecida. 
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NAVA DEL REY Valladolid 1718 
 
Santos Juanes. Longitud: -5,0814 Latitud: 41,3303 Declinación: 1. 
Rectangular vertical. Mal trazado.  

 
 "En 1718, Pedro de Tordesillas hizo el reloj de sol, 
cobrando 50 reales." 
 
  CARBONERO, Federico. Historia de La Nava del Rey, 
Imprenta y Librería de F. Santaren Madrazo, 
Valladolid, 1900, pág. 64. 
 
Grabado en la pilastra de la esquina suroeste de la nave 
a media altura. 
 
  Marco simple. Linas horarias cortas. Medias horas 
señaladas con rayitas. Horas en números arábigos, de 7 
de la mañana a 4 de la tarde, con los números de los 
tramos verticales grabados en posición horizontal. 
Varilla de un apoyo terminada en una bolita.  
 

 
  



 

LA RAÑADA Liérganes (Cantabria) 1718
 
Palacio. Longitud: -3,74 Latitud:
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
 

 

Fachada principal del palacio
 
 El palacio se encuentra en La Rañada, barrio de Liérganes, a la derecha de la carretera 
que se dirige a Rubalcaba. 
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LA RAÑADA Liérganes (Cantabria) 1718 

Latitud: 43,33 Dec.: 4. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

Fachada principal del palacio de los Cuesta Mercadillo.

El palacio se encuentra en La Rañada, barrio de Liérganes, a la derecha de la carretera 
 

 

 

 
Mercadillo. 

El palacio se encuentra en La Rañada, barrio de Liérganes, a la derecha de la carretera 
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 Palacio de los Cuesta Mercadillo. 
Reconstruido a principios del siglo XVIII 
sobre la antigua casa solar de la familia. 
La fachada principal del palacio está 
orientada al este. El reloj de sol se 
encuentra en la fachada sur del ala norte, 
cerca de la esquina y del alero del tejado. 
En la fotografía se observa el giro dado al 
sillar para orientar su cara a mediodía. 
 

 
Vertical a mediodía orientado. 

 
 Semicírculo distribuidor doble y abierto. Sin marco rectangular. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto, 
cifra 0 de menor tamaño que las restantes. Líneas cortas de medias horas formando una 
uve. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo y terminada en una bolita. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1718. 
  



 

LA PENILLA San ta María de Cayón (Cantabria) 171
 
Santa María Magdalena. Longitud:
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
 

 

Situado en la esquina suroeste de la nave.
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ta María de Cayón (Cantabria) 1719 

Longitud: -3,88 Latitud: 43,31. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

Situado en la esquina suroeste de la nave. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar de la esquina suroeste de la iglesia, ligeramente girado con el fin 
de orientar su cara al mediodía. 
 
  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En la parte de la derecha 
hay una zona picada son los números grabados con menor profundidad y repetidos, y 
una segunda línea que limitaba la banda horaria. Varilla de dos apoyos en ‘Ý’ sujeta con 
plomo. Inscripción de fecha en la parte superior: 17(1)9. 
 
Libro de Relojes de sol en Cantabria: 1719 Penilla (Cayón) (iglesia). 
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ANAZ Medio Cudeyo (Cantabria) 1720 
 
Casa. Longitud: - 3,75 Latitud: 43,36. 
Semicircular en junta de tres sillares. Numeración combinada: X, XI, 12, I. 
 

 
 

 
Situado en el cortafuegos derecho, a la altura de la desaparecida solana. 

 
 La casa está muy transformada, además se le han adosado otras dos edificaciones que 
entorpecen el funcionamiento del reloj de sol. A lo anterior hay que añadir  la bajante 
del canalón que le tapa la parte izquierda y el deterioro de la superficie del sillar. 
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Semicircular en junta de tres sillares.  

 
 Las líneas horarias se prolongan más allá del semicírculo delimitador. Las de medias 
horas, bastante desarrolladas, se han grabado a partir del semicírculo. Numeración 
combinada: X y XI en romanos, 12 en arábigos, I para la una, grabados todos ellos 
sobre la prolongación de las líneas en el exterior del semicírculo. Extremo de una varilla 
desaparecida en la junta. Parece de madera. Inscripción de fecha, grabada dos sillares 
por debajo porque el inferior inmediato está partido en dos: AÑO DE 1720. 
 
 Primer semicircular fechado de la corta lista de relojes de este modelo en Cantabria, 
todos ellos fechados en el siglo XVIII. 
 
ANAZ Medio Cudeyo (Cantabria) 1720 
RUBAYO  Marina de Cudeyo (Cantabria) 1723 
SAN PANTALEÓN DE ARAS Voto (Cantabria)  1727 
RUBAYO Marina de Cudeyo (Cantabria) 1742 
HORNEDO Entrambasaguas (Cantabria) 1744 
MAR Polanco (Cantabria) 1796 
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ALDUESO Campoo de Enmedio (Cantabria) ¿1721? 
 
Santa Juliana. Longitud: -4,08 Latitud: 43,01 declinación: 0. 
Radial. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
Situado en el tejado sobre el contrafuerte que separa la cabecera de la nave. 
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Radial. Vertical a mediodía. Fotografía del año 2012. 
 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre la cornisa del contrafuerte que separa la 
capilla principal de la nave. 
 
Sin marco. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 de anzuelo, 4  en vela latina con el trazo vertical curvo, 5 
falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta y 8 en bucle abierto. Líneas de medias 
horas. Varilla con un refuerzo triangular de chapa. Inscripción de fecha en la parte 
superior cubierta de líquenes. 
 
 Libro de Relojes de sol en Cantabria: “En lo alto va la fecha: AÑO DE 1721. Pudiera 
ser 51, pues es cifra muy borrada”. 
 
 También podría ser 1781 porque las dos fechas indicadas son demasiado tempranas 
para el 1 de grafía en anzuelo.  
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LA MATA DE MONTEAGUDO (León) 1721 
 
Santuario de Nuestra Señora de la Velilla. Longitud: -5,04 Latitud: 42,83. 
Semicircular. Vertical a mediodía. Autor: Francisco Compostizo. Año 1721. 
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x15º. 
 

 
 
 El Santuario tiene una sola nave con crucero, cubierto por una bóveda de media 
naranja. A la cabecera del templo se encuentra el Altar Mayor, detrás el Camarín. A 
los pies, el coro y la torre octogonal. Frente a la fachada, sostenida por un fuerte muro 
de piedra, se encuentra una plaza donde se reúnen los peregrinos con una cruz en el 
centro de la misma. La fachada tiene un gran pórtico y sobre la puerta principal del 
templo se encuentra una hornacina con la estatua de la Virgen Inmaculada. En la 
pilastra central se encuentra un reloj de sol, recientemente restaurado.  
 

http://www.virgendelavelilla.com 
 

 La iglesia se comenzó a construir en el año 1616. El ala sur del pórtico (las dos arcadas 
del oeste se añadieron a finales del XIX) y la torre octogonal se construyeron entre 1670 
y 1676, siendo administrador don Antonio Reyero Villarroel.  
 
 El reloj de sol de Fernando Compostizo, maestro de obras de San Isidoro de León, 
grabado en una placa de arenisca de color blanquecino, destaca en la fachada de piedra 
oscura y rojiza. El reloj no hace mucho que se ha restaurado. Comparando su estado 
actual con el que tiene en el libro Relojes de sol en León (pág. 111) se observa que se ha 
limpiado la piedra y se le ha añadido un pequeño gnomon triangular de chapa. Al 
pequeño reloj circular grabado en la misma pilastra se le ha tapado el orificio de la 
varilla con cemento. 
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Situación de los dos relojes del santuario de la Virgen de la Velilla. Pilar del pórtico. 
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Reloj 1. Semicircular. Vertical a mediodía. Restaurado recientemente. 

  
 Reloj 1. Traza semicircular grabada en un sillar de bordes labrados en moldura, 
apoyado sobre la imposta del pilar izquierdo del arco principal de entrada al pórtico, 
delante de a la portada. Pequeño semicírculo distribuidor de función  decorativa, dado 
que las líneas horarias se han grabado hasta alcanzar el polo del reloj. Horas en 
arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde, sin espacio en los laterales para escribir los 
números, porque las líneas horarias correspondientes, grabadas con anterioridad, llegan 
casi hasta el borde del sillar. Cifra 8 en bucle abierto, 5 falciforme invertido y 1 con 
rayita inclinada superior e inferior. Líneas cortas de medias horas al otro lado del 
semicírculo. Sol radiante humanizado sobre el gnomon triangular de chapa de hierro 
repuesto recientemente. La varilla original era de un solo apoyo.  
 
 Inscripción superior: FRANCISCO COMPOSTIZO ME FECIT. Inscripción inferior: 
AÑO DE 1721 &.  A la derecha de la fecha el signo ‘et’ sin significado aparente, quizá 
de relleno por no dejar vacía la esquina inferior derecha. 
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Maestros canteros Francisco y Fernando Compostizo  
........................................................................................................................................... 

 COMPOSTIZO, Francisco. Maestro de cantería. Vecino de Rubayo (Cantabria). 
(+1740). Maestro de obras de San Isidoro de León durante muchos años. El Capítulo le 
hizo un gran funeral cuando murió en enero de 1740.  
 
 Año 1721. Reloj de sol (VMO) en el pórtico del Santuario de la Virgen de la Velilla 
(La Mata de Monteagudo). El pórtico es anterior al reloj. 
 
 Año 1723. Reloj de sol (VMO) de la iglesia San Miguel de Rubayo (Cantabria). 
 
 Año 1723. Almanza (León). Junto con Félix de la Fuente  da condiciones de reparación 
del puente de Almanza.  
 
 Año 1729. Mayorga (Valladolid). Los canteros Félix de la Fuente y Francisco 
Compostizo reconocían los materiales y zanjas abiertos por Villa Agüero en el puente. 
 
 Año 1733. Mayorga (Valladolid). Francisco Compostizo y Juan de Velasco proponían 
que se agregaran al puente tres nuevos arcos de 29 pies de luz.  
 
 Claustro alto de San Isidoro de León. El claustro de mediodía está construido en 
diferentes épocas. La arquería románica constituye un ala, las otras tres son del primer 
tercio del siglo XVIII, obra de Francisco Compostizo  y Domingo el portugués. 
............................................................................................................................................. 
COMPOSTIZO, Fernando A. Maestro de cantería. Maestro de obras de la catedral de 
León. ¿Hijo de Francisco? 
 
Año 1733. Reloj de sol (VM) de la colegiata de Arbás del Puerto. El modelo está 
‘inspirado’ en el que hizo Francisco Compostizo en el Santuario de la Virgen de Velilla 
en 1721: sol decorativo sobre la varilla y sillar exento de bordes moldurados. 
 
Año 1734. Pórtico de la Colegiata de Santa María Arbás.  
 
Año 1734. Reloj de sol (VM). Nocedo de Curueño.  
 
Año de 1739. Reloj de sol triple (VM, VL, VP) de Palazuelo de la Valcueva.  
 
Año 1740. Espadaña de la iglesia de Saelices del Payuelo. Reloj de sol triple (VM, VL, 
VP) de la iglesia de Saelices del Payuelo. 
 
Sin fechar. Reloj de sol  triple y espadaña de la iglesia de la Puebla de Lillo. Firma en el 
reloj vertical a mediodía: COMPOSTIZO. 
 
Años 1742 y 1743. Catedral de León. Traslado de la sillería del coro bajo la supervisión 
del maestro de obras de la catedral, Fernando Compostizo, que la ubica en el centro de 
la nave mayor. 
 
Año 1745. Reloj de sol cuádruple apoyado sobre la cerca, a la derecha de la puerta de 
entrada, en la casona de los Velasco (Casa Villar) en Entrambasaguas, Cantabria. Firma: 



 

COMPOSTIZO.  En el palacio de los Vela
principal (triple) fechado en el siglo XVII; el otro en la torre (triple), fechado en 1782.  
 
Año 1746.  Catedral de León. Informe en el que se habla de “blanqueo y de dar color a 
la iglesia”. La obra fue diri
aparejador a Fernando de Compostizo, quien más tarde sería maestro de obras de la 
catedral. (?) 
 
Año 1762. Crucero y pórtico de la iglesia de Saelices del Payuelo. En el pueblo el 
crucero  es conocido como 
 
Año 1758. Santa María del Mercado (León). Fernando Compostizo construye el 
chapitel de la torre. 
 
 Años 1755-1764. Catedral de la Montaña.
(VM, VL, VP) Proyecto de Fabián 
supervisión del maestro Fernando 
Catedral de León. Fabián Cabezas, maestro de obras de la catedral de Toledo, murió 
antes de comenzar las obras.
.............................................................................................................................................
  Sobre Fernando de Compostizo véase E. MORAIS VALLEJO, 
en la provincia de León. Arquitectura religiosa,
 

 
A.- SAELICES DEL PAYUELO
B.- LA MATA DE MONTEAGUDO
C.- LOIS. Catedral de la Montaña.
D.- PUEBLA DE LILLO. San Vicente.
E.- NOCEDO DE CURUEÑO. Santos Justo y Pastor.
F.- PALAZUELO DE LA VALCUEVA. 
G.- ARBÁS DEL PUERTO. Colegiata de Santa María.
H.- PALAZUELO DE TORÍO (En el libro Relojes de sol en León se ubica en este 
pueblo  el reloj de Compostizo de la iglesia de Palazuelo de la Valcueva).
 
RUBAYO (Cantabria) iglesia de San Miguel.
ENTRAMBASAGUAS (Cantabria). Palacio de los Fernández de Velasco (Rubayo, 
localidad natal de Francisco Compostizo, se encuentra a 10 km de Entrambasaguas).
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COMPOSTIZO.  En el palacio de los Velasco hay otros dos relojes: uno en el edificio 
principal (triple) fechado en el siglo XVII; el otro en la torre (triple), fechado en 1782.  

Año 1746.  Catedral de León. Informe en el que se habla de “blanqueo y de dar color a 
la iglesia”. La obra fue dirigida por Simón Gavilán Tomé que tuvo como oficial 
aparejador a Fernando de Compostizo, quien más tarde sería maestro de obras de la 

Año 1762. Crucero y pórtico de la iglesia de Saelices del Payuelo. En el pueblo el 
crucero  es conocido como ‘el tejadón’. 

Año 1758. Santa María del Mercado (León). Fernando Compostizo construye el 

Catedral de la Montaña. Lois (León). Reloj de sol triple
Proyecto de Fabián Cabezas, pero la obra se hizo 

Fernando Compostizo, gracias al beneplácito del Cabildo de la 
Fabián Cabezas, maestro de obras de la catedral de Toledo, murió 

antes de comenzar las obras. 
....................................................................................................

Sobre Fernando de Compostizo véase E. MORAIS VALLEJO, Aportación al barroco 
en la provincia de León. Arquitectura religiosa, León, 2000, pp. 62, 315

 

PAYUELO. Santa María. 
LA MATA DE MONTEAGUDO. Santuario de Nuestra Señora de Velilla
LOIS. Catedral de la Montaña. 

San Vicente. 
NOCEDO DE CURUEÑO. Santos Justo y Pastor. 
PALAZUELO DE LA VALCUEVA. San Martín. 
ARBÁS DEL PUERTO. Colegiata de Santa María. 
PALAZUELO DE TORÍO (En el libro Relojes de sol en León se ubica en este 

pueblo  el reloj de Compostizo de la iglesia de Palazuelo de la Valcueva).

RUBAYO (Cantabria) iglesia de San Miguel. 
ENTRAMBASAGUAS (Cantabria). Palacio de los Fernández de Velasco (Rubayo, 
localidad natal de Francisco Compostizo, se encuentra a 10 km de Entrambasaguas).

sco hay otros dos relojes: uno en el edificio 
principal (triple) fechado en el siglo XVII; el otro en la torre (triple), fechado en 1782.   

Año 1746.  Catedral de León. Informe en el que se habla de “blanqueo y de dar color a 
gida por Simón Gavilán Tomé que tuvo como oficial 

aparejador a Fernando de Compostizo, quien más tarde sería maestro de obras de la 

Año 1762. Crucero y pórtico de la iglesia de Saelices del Payuelo. En el pueblo el 

Año 1758. Santa María del Mercado (León). Fernando Compostizo construye el 

Reloj de sol triple de 1758 
 siempre bajo la 

Compostizo, gracias al beneplácito del Cabildo de la 
Fabián Cabezas, maestro de obras de la catedral de Toledo, murió 

.................................................................................................... 
Aportación al barroco 

León, 2000, pp. 62, 315-316.  

eñora de Velilla. 

PALAZUELO DE TORÍO (En el libro Relojes de sol en León se ubica en este 
pueblo  el reloj de Compostizo de la iglesia de Palazuelo de la Valcueva). 

ENTRAMBASAGUAS (Cantabria). Palacio de los Fernández de Velasco (Rubayo, 
localidad natal de Francisco Compostizo, se encuentra a 10 km de Entrambasaguas). 
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La firma de los Compostizo en los relojes de sol 
 

 
LA MATA DE MONTEAGUDO. Año 1721.   

FRANCISCO COMPOSTIZO ME FECIT 

 
ARBÁS DEL PUERTO.  

Año1733. FDs, A COMPOS ...ET... 

 
NOCEDO DE CURUEÑO.  

AÑO DE 1734. COMPOSTIZO 

 
PALAZUELO DE LA VALCUEVA.  

...GR.../ SCULPSIT / COMPOSTIZO / AÑO DE 1739 
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SAELICES DEL PAYUELO.   

HIZOSE ES / TA OBRA AÑO / DE 1740 SIENDO CVRA D. JV(AN) / MERINO DE  
/ LA CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT (U)R (AL) / DELABILL AD (E) / 

POLBOROSA 

 
ENTRAMBASAGUAS (Cantabria).  

Año 1745 / COMPOSTIZO. 

 
PUEBLA DE LILLO. 

 COMPOSTIZO. 

 
HIZOSE ESTA OBRA A COSTA DEL... 

 
YLLMo.  SEÑoR Dn JVAN MANUEL RODRIGUEZ CAS (tañón) 

 
AÑO 1758 

 
LOIS.  HIZOSE ESTA OBRA A COSTA DEL / YLLMo.  SEÑoR Dn JVAN 

MANUEL RODRIGUEZ CAS (tañón) / AÑO 1758 
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PEDROSA DE DUERO (Burgos) 1721 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,98 Latitud: 41,71 Dec.: 0. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. AÑO DE 1721. 
 

 
Situación del reloj de sol a la izquierda del arco que protege la portada. 

  
Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. 
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 De la fábrica del XVI queda solo la torre que hace de cabecera cubierta con bóveda 
estrellada. A finales del siglo XVII y primer cuarto del XVIII la reformaron y ampliaron 
los maestros canteros vascos Aretza y Amezaga. 
 

  El reloj está grabado en un sillar exento 
de bordes moldurados, apoyado sobre 
una ménsula, situado en el pilar 
izquierdo del gran arco de medio punto 
que protege la portada. Carece de 
semicírculo distribuidor, las líneas 
horarias comienzan en el polo del reloj. 
Numeración horaria en arábigos, de 5 de 
la mañana a 7 de la tarde. Cifra 8 en 
bucle abierto, cinco falciforme invertido 
con el trazo inferior curvado. Líneas 
cortas de medias horas. Varilla de dos 
apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. 

 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía.  
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SUESA Ribamontán al Mar  (Cantabria) 1721 
 
Casona. El Hoyo, 74. Longitud: -3,02 Latitud: 42,14 Declinación: 60. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina noroeste de la fachada, cerca de la cornisa del tejado. 

  
 



 

Rectangular horiz
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 Grabado en un sillar que se sale del muro 
con el objeto de orientar el reloj a mediodía 
(la fachada principal de la casa declina 60º 
a levante). 
 
 Banda horaria ligeramente rebajada, con la 
numeración grabada en arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tard
semicírculo distribuidor, también rebajado. 
Líneas cortas de medias horas. 
dos apoyos en ‘Y’ de la que solo quedan 
dos fragmentos que asoman por los dos 
orificios. Fecha inscrita en la parte superior: 
AÑO DE 1721. 
 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 
 
 
 
 
  Además de este reloj (1721) y el triple de la 
iglesia (1736), en Suesa hay 
casona de Cubas, El Hoyo 24
encuentra sobre la portalada y está fechado 
aunque la inscripción es ilegible.

 

Grabado en un sillar que se sale del muro 
con el objeto de orientar el reloj a mediodía 
(la fachada principal de la casa declina 60º 

Banda horaria ligeramente rebajada, con la 
numeración grabada en arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Pequeño 
semicírculo distribuidor, también rebajado. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de 
dos apoyos en ‘Y’ de la que solo quedan 
dos fragmentos que asoman por los dos 
orificios. Fecha inscrita en la parte superior: 

 
 

Además de este reloj (1721) y el triple de la 
sia (1736), en Suesa hay otro en la 

, El Hoyo 24. Es triple, se 
encuentra sobre la portalada y está fechado 
aunque la inscripción es ilegible. 



 

 
 
 
 

 
 

 Situado sobre la puerta de entrada a la ermita.

 Reloj de sol  fechado en 1
dos angelitos, en el interior de un 
fecha pintada debajo en grandes caracteres: AÑO 1724.
la mañana a 5 de la tarde (c
y ya ha perdido gran parte de la pintura de la cara del reloj. 
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VINARÓS (Castellón) 1721 

Ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia
Longitud: 0,43 Latitud: 40,50. Dec.: -5. 
Semicircular. Traza dibujada a ojo. Varilla mal situada.

Situado sobre la puerta de entrada a la ermita.  
 

fechado en 1721 pintado al fresco, enmarcado en cortinaje recogido por 
en el interior de un rectángulo azul del mismo color que la inscripción de 

fecha pintada debajo en grandes caracteres: AÑO 1724. Numerado en arábigos, de 7 de 
(cifras 4 y 5 ‘modernas’). Restaurado hace tan solo siete años 

y ya ha perdido gran parte de la pintura de la cara del reloj. La varilla no está en el polo.
 

Ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia. 

Traza dibujada a ojo. Varilla mal situada.  

 

enmarcado en cortinaje recogido por 
azul del mismo color que la inscripción de 

Numerado en arábigos, de 7 de 
’). Restaurado hace tan solo siete años 

La varilla no está en el polo. 
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CANALES DE LA SIERRA (La Rioja) 1722 
 
Santa María. Longitud: -3,02 Latitud: 42,14. 
Radial. Vertical a mediodía. Año 1722. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en la pilastra derecha del pórtico. 

  
 La iglesia de Santa María fue construida a finales del siglo XVI o a principios del siglo 
XVII sobre la anterior iglesia románica. En el año 1722 se le añadió un pórtico de dos 
tramos, cubierto con bóveda de aristas y lunetos. 
 
  En el centro de la fachada sur se abre la portada de acceso al pórtico en arco de medio 
punto, rematada por la hornacina de la virgen donde en una cartela podemos leer la 
fecha de construcción.  En la pilastra situada a la derecha, a la altura de las ventanas de 
la segunda planta, se encuentra el reloj de sol grabado en un sillar que sobresale 
ligeramente del muro. 
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Reloj de sol meridiano en un muro que declina 10º a poniente. 

 
   Radial. Carece de marco y de superficie de distribución.  Horas  en números arábigos,  
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 de grafía en 'S'.  Las líneas de las horas casi no 
dejan espacio para escribir los números en la zona inferior, por lo que se han grabado de 
menor tamaño. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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VILAFRANCA DEL CID (Castellón) 1722 
 
Santa María Magdalena. Longitud: -0,25  Latitud: 40,42. 
Reloj doble. Vertical declinante a poniente y vertical declinante a levante. 
 

 
Cuadrante vertical declinante a poniente del reloj doble. 
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Cruz y letra junto a  la línea de las diez. Fecha bajo la línea de las doce. 

 
MIGVEL CLIMENTE ME FECIT 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. Radial. 

  
 Grabado en el muro, a los pies de la iglesia, en el espacio comprendido entre la portada 
principal y la ventana circular. Traza radial, modelo bastante frecuente en la zona del 
Maestrazgo, con las líneas horarias limitadas por las juntas de los sillares. Horas en 
números arábigos, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. 5 falciforme invertido y 8 de trazo 
superior recto. Inscripción que destaca la línea de las 10, fecha y firma del autor bajo el 
reloj. El sector de las 11 es más abierto que los dos contiguos. Varilla repuesta de un 
solo apoyo. Es probable que la original fuera de índice (conjunto de Catí). 
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Reloj 1. Falciforme invertido. Reloj 2. Falciforme. 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. Radial. 

 
 Grabado en el muro de la nave en el espacio comprendido entre la portada y una 
pequeña ventana. Numeración horaria en arábigos de 5 de la mañana a 2 de la tarde. 5 
falciforme y 8 de trazo superior recto. Los extremos de las líneas horarias cercanos al 
polo están limitados por una línea recta.  Aunque los relojes son complementarios 
(marcan de 5 de la mañana a 8 de la tarde), el grabado no parece haber salido de una 
misma mano: en el reloj 1 el grabado es profundo y en ‘V’, en el reloj 2 es plano y más 
superficial; y hay diferencias en la grafía de las cifras de las horas. Varilla repuesta de 
un solo apoyo. Es probable que la original fuera de índice. 
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VILLACARRIEDO Villacarriedo (Cantabria) 1722 
 
Palacio de Soñanes. Longitud: -3,80  Latitud: 43,23. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Fachada este del palacio de los Díaz de Arce. 

 
Situado sobre el voladizo de la imposta de la planta principal, visible desde el balcón. 
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Fecha de construcción del palacio: 1719-1722. 

 
 Sillar exento orientado apoyado directamente sobre la imposta, situado delante de la 
basa de la columna de la esquina izquierda de la fachada sur del palacio, en lugar 
adecuado para su consulta desde el cercano balcón. La ubicación del reloj de sol en un 
punto del edificio visible desde el interior es bastante habitual en Cantabria; los relojes 
de solana suelen situarse a la altura de la balaustrada. En la página siguiente se puede 
comprobar lo apuntado anteriormente en el conjunto de relojes de sol del palacio de 
Arcó-Agüero de Villaverde de Pontones. 
 
 El constructor del reloj de sol, consciente de la ornamentación que lo rodea,  ha optado 
por grabarlo en un sillar carente de cualquier tipo de decoración, basa o frontón.  
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Gnomon triangular con recorte 
inferior decorativo sujeto con plomo. Anteriormente tuvo una varilla acodada. 
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Villaverde de pontones. Palacio de Arcó-Agüero. Relojes de principios del siglo XIX. 

   
        Esquina suroeste:  VM, VP y H.                     Esquina sureste: VM, VL y H. 
 
 El balcón corrido llega hasta las dos esquinas de la fachada, los dos cuadrantes 
horizontales están situados a la altura del pasamano; los verticales a mediodía, a la 
altura de la vista, incluso el cuadrante a levante podría ser consultado por un observador 
que se inclinara lo suficiente sobre la barandilla del balcón.  
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RUBAYO  Marina de Cudeyo (Cantabria) 1723 
 
San Miguel. Longitud: - 3,74 Latitud: 43,42. 
Radial semicircular. Vertical a mediodía. 
Autor: Francisco de Compostizo, maestro de obras de San Isidoro de León. 
  

 
 

 
Situado en la esquina suroeste del tejado de la capilla principal. 
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 Grabado en un sillar exento orientado de bordes moldurados apoyado en la cornisa del 
tejado en la esquina suroeste de la capilla principal. 
 
 El reloj de San Miguel de Rubayo es igual que el del Santuario de Nuestra Señora de 
Velilla (León): sillar exento de esquinas molduradas, traza semicircular con los números 
escritos en el extremo de las líneas, pequeño semicírculo distribuidor de función  
decorativa, sol idéntico labrado en hueco relieve decorando el, inscripción de fecha en 
la parte inferior, varilla de un solo apoyo. No es muy arriesgado suponer una inscripción 
ocupando los espacios libres ocultos por los líquenes a ambos lados del disco solar…  
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RUCANDIO Riotuerto (Cantabria) 1723 
 
Casa de los Gándara Lavín. Longitud: -3,7  Latitud: 43,3.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Casa de los Gándara Lavín. Siglo XVII. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Sin marco delimitador de la traza. Semicírculo distribuidor sin grabar recorrido por los 
extremos superiores de las líneas horarias. Horas escritas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
  



 109 

FELANITX (Mallorca) 1724 
 
Son Sales. Longitud: Latitud: 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 

 
 
Primera mitad del XVIII. El 7 de trazo superior inclinado hacia lo alto va casi siempre 
asociado al 5 falciforme invertido (14 ejemplares inventariados entre 1703 y 1763). 
 

 
 
 Grabado en una placa rectangular de piedra caliza empotrada en el muro. Presenta una 
grieta en la parte superior que no alcanza a atravesarlo de lado a  lado. 
 
Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado grabado con línea muy fina. Motivo 
floral decorando el polo bajo una pequeña cruz latina apenas visible. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de un 
apoyo terminada en una bolita. Inscripción de fecha: A 10 Ma. ANY 1724. 
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Motivos florales decorando el polo en los relojes de Felanitx 
 

 
Son Sales, 1724 - Ca'n Pagés, 1831. 

 

 

 
Son Sureda, 1840 - Son Pinta, 1840 - Son Remonet, 1860. 
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REVILLA Camargo (Cantabria) 1724 
 
Casa. Longitud:-3,85 Latitud: 43,40. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en la esquina suroeste, a la altura de la primera planta. 

 
 
 El reloj de Revilla se va a copiar a ojo 125 años después en Herrera de Camargo, 
pueblo situado a unos tres kilómetros. La grafía de la numeración es más ‘moderna’: 
cifra 2 de trazo inferior curvado; 4 triangular cerrado en las horas y abierto en la fecha, 
5 falciforme, 8 en bucle cerrado. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 
 Grabado en un esquinal que se sale del muro con el fin de orientar su cara al mediodía, 
a la altura de los dinteles de las ventanas de la primera planta. 
 
 Horas en números arábigos, labrados en hueco relieve, de 5 de la mañana a 7 de la 
tarde. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. Fecha en hueco 
relieve en la parte superior: AÑO DE 1724.  
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VILAFRANCA DEL CID (Castellón) 1724 
 
Ermita de la Mare de Deu del  Llosar. Longitud:-0,27 Latitud: 40,44. 
Radial en junta de sillar. . Vertical a mediodía. 
 

 
Grabado en la fachada principal entre la espadaña y la hornacina de la portada. 

 
 La ermita se encuentra en L'Om de Llosar a 2 km de Vilafranca del Cid, en la carretera 
que se dirige a La Iglesuela del Cid (Teruel).  
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Inscripción bajo el reloj: ANTONIO CLIMENT AÑO1724. 

 
Radial. Vertical a mediodía. 

 
 Semicírculo distribuidor.  Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la 
tarde. 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto de tramo superior recto. Varilla de un 
apoyo colocada en posición horizontal. Inscripciónes bajo el reloj:  "Antonio Climent" 
AÑO 1724. 
 
Miguel Climent, hermano de Antonio,  había firmado dos años antes el reloj doble de la 
parroquial de Vilafranca del Cid. 
 
 Los dos hermanos construyeron entre 1725 y 1730  la capilla de la Comunión de la 
iglesia de Santa María Magdalena de Vilafranca del Cid. 
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TREVIÑO (Burgos) 1725 
 
San Pedro Apóstol. Longitud:-2,74 Latitud: 42,73 Declinación: -2. 
Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado.  
Vertical declinante a poniente. Año 1725.  
 

 
Grabado y pintado en el muro del crucero, bajo el ventanal. 

 
Inscripción bajo el reloj de sol: AÑO DE 1725.  

 
La varilla está mal orientada. La original era de dos apoyos. 
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Treviño. Vertical declinante a poniente.  Año de 1725. 

 
 Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado. Traza vertical declinante a 
poniente. Está mal trazado: el sector correspondiente a la una es menor que los dos 
contiguos, y el muro está orientado a mediodía. 
 
  Las líneas horarias parten del pequeño círculo reservado alrededor del orificio de la 
varilla y terminan en la corona exterior reservada para escribir las horas  Pequeñas 
líneas señalan las medias. Numeración romana de VII de la mañana a VI de la tarde. 
Los números correspondientes a las IV, V y VI de la tarde se leen desde dentro.  Estuvo 
pintado, al menos, a dos colores; llevaba en la parte superior un adorno a modo de 
remate y, en la inferior, la fecha que ha perdido el color en que estuvo pintada, lo que 
nos permite leerla en negativo: año de 1725.  
 
 La varilla repuesta es de apoyo único y está mal orientada. La original era acodada. En 
la fotografía del reloj podemos ver el orificio cuadrado del tramo de apoyo, perforado 
en la banda de las horas entre las XII y la I. 
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ASARTA (Navarra) 1726 
 
Casa particular, en la calle que sube a la iglesia. Longitud:-2,25 Latitud: 42,64 Dec: -23. 
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Fechado en 1726. 
 

 
Situación del reloj en la esquina de la casona. Al fondo, la iglesia. 

 
Semicircular orientado, de 12x15º. 

 
 El semicírculo doble y el trazo de travesaño de la letra A, que el restaurador dejó sin 
repasar, pueden dar una idea del estado del reloj de sol antes de pintarlo. El tamaño 
desproporcionado y la grafía de los números 3, 4 (abierto) y 5, induce a pensar que se 
han vuelto a grabar. Varilla acodada desaparecida. Horizontal repuesta. 
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MATA Los Felices de Buelna (Cantabria) 1727 
 
San Saturnino. Longitud:-4,02 Latitud: 43,27. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en el costado sur de la espadaña. 

 



 

 
 Grabado en un sillar exento 
costado sur de la espadaña.
 
  Marco simple. Semicírculo distribuidor atravesado por la líneas horarias. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, casi todos borrados. Varilla de un 
solo apoyo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1727.
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La iglesia declina 18º a levante. 

Vertical a mediodía orientado. 

Grabado en un sillar exento con frontón ondulado, orientado a mediodía,  situado en el 
. 

Marco simple. Semicírculo distribuidor atravesado por la líneas horarias. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, casi todos borrados. Varilla de un 
solo apoyo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1727. 

 

 

 

ondulado, orientado a mediodía,  situado en el 

Marco simple. Semicírculo distribuidor atravesado por la líneas horarias. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, casi todos borrados. Varilla de un 
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SAN PANTALEÓN DE ARAS Voto (Cantabria)  1727 
 
San Pantaleón. Longitud: -3,49  Latitud: 43,34 Declinación: 19. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración doble: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI 
                                6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

 
 

 
Apoyado en lo alto del contrafuerte izquierdo del brazo sur del crucero. 

 
 La iglesia tiene planta de cruz latina. Conserva el tramo de los pies y la portada de la 
primitiva iglesia gótica (siglo XV).  El resto de la iglesia se reconstruyó en el siglo 
XVII. La torre es obra del XIX, la anterior la levantó el cantero Domingo Lombera en 
1726. El reloj de sol está fechado en 1727. 

 



 121 

 

  
Detalles: 5 falciforme invertido, IIII de notación aditiva. Varilla emplomada. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar girado para orientar su cara al mediodía, empotrado en el muro y 
apoyado sobre el contrafuerte de la esquina suroeste del brazo sur del crucero. 

 
 Numeración doble escrita en dos bandas semicirculares atravesadas por las líneas 
horarias,  romanos en la exterior de mayor tamaño como corresponde a la numeración 
principal, y arábigos de menor tamaño en la interior. La línea de las doce se prolonga 
hasta alcanzar los bordes del sillar.  Líneas de medias horas. Varilla de perfil plano, de 
dos apoyos en ‘Y’ de pie muy corto, sujeta con plomo. Inscripción de fecha: AÑO DE 
1727.  Leyenda separada por una línea grabada bajo el reloj: “PARA MAYOR 
GLORIA DE DIOS”. 



 122 

VALDELARCO (Huelva) 1727 
 
El Divino Salvador. Longitud: -6,68 Latitud: 37,95. 
Semicircular en relieve. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, 3, 4 5, 6. 
 

 
Empotrado en la esquina suroeste del primer cuerpo de la torre. 

 

 
Detalles de la decoración del reloj de sol. 

 
 La iglesia fue construida entre 1724 y 1728. Arruinada en parte tras el terremoto de 
Lisboa de 1755, fue reconstruida por Pedro de Silva (1715-1781), maestro mayor de 
obras del arzobispado de Sevilla, ampliando la nave y dotando a la torre  el campanario. 
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Semicircular en relieve. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa rectangular de mármol blanco 
empotrada en la esquina suroeste del primer cuerpo de la 
torre. Los líquenes que crecen en su parte izquierda tapan 
el seis de las hoas y parte de la palabra AÑO de la 
inscripción de la fecha. En la superficie que deja libre el 
cuadrante se han labrado tres motivos ornamentales en 
hueco relieve: un dragón bicéfalo bajo la línea de las 
doce y dos flores de lis simétricas e invertidas en las 
esquinas. 
 
 Marco doble. Carece de superficie de distribución: las 

líneas horarias llegan hasta el polo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 
de la tarde, excepto el dos que está escrito en romanos. 5 falciforme invertido, 0 abierto 
con los extremos curvados hacia el interior (grafía excepcional ya que siempre es 
cerrado).  Varilla original de un apoyo desaparecida, sustituida por una en posición 
horizontal. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1727. 
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VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS (Cuenca) 1727 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,30 Latitud: 40,4 Declinación: 0. 
Semicircular en la cara del sillar de 12 sectores iguales. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, III, 4, V, 6. 
 

 
Grabado en el sillar situado a la izquierda del arco de la portada románica. 
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 Grabado en el sillar situado sobre la imposta izquierda del arco de la portada románica. 
Excelente reloj de sol si estuviera bien calculado. Marca de seis de la mañana a seis de 
la tarde combinando los números arábigos y romanos arbitrariamente: 6, 7, 8, 9, X, XI, 
XII, I, II, III, 4, V, 6. Cifra 9 invertida y girada, 4 invertido. Muescas triangulares 
señalan las medias horas. Varilla de un apoyo desaparecida. Mancha de cemento 
alrededor del orificio de la varilla. Fecha enmarcada en una banda semicircular situada 
sobre el reloj de sol: AÑO DE 1727.  
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HUERTA DE ARRIBA (Burgos) 1728 
 
San Martín Obispo. Longitud: -3,08 Latitud: 42,11. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Fachada principal de la iglesia. Siglo XVIII. Reloj de sol en la esquina suroeste. 

 
Varilla de perfil plano en ‘Y’,  emplomada, tramo de apoyo unido mediante remache. 

 
 La fachada sur de la iglesia declina a levante, el constructor del reloj de sol ha situado 
la placa de piedra en esquina para orientarla a mediodía, cortando dos sillares y 
cortando a bisel las esquinas de los sillares de las hileras superior e inferior. El bisel 
superior se ha utilizado para labrar un adorno geométrico a modo de frontón. 
 
 El dibujo del reloj se encuentra en mal estado debido a la erosión. Horas escritas en 
números arábigos, sólo legibles en los tramos inferior y derecho de la banda. Líneas 
cortas de medias horas. Fecha grabada en la zona superior: AÑO 1728. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
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GIMILEO (La Rioja) 1730 
 
San Martín. Longitud:-2,82 Latitud: 42,55 Declinación: 19. 
Radial en junta de tres sillares. Vertical a mediodía. Año de 1730. 
Tres grabados de tipo popular. 
 

 
Situación del cuadrante solar en el contrafuerte. Anterior al pórtico. 

 
 Iglesia de una sola nave de dos tramos y cabecera recta, construida a mediados del siglo 
XVI. Hay cuatro relojes de sol grabados en los muros de esta iglesia: tres de ellos de 
tipo popular en el muro sur del primer tramo de la nave, y, un cuarto ejemplar, obra de 
algún cantero que trabajó en la iglesia, en el contrafuerte de la esquina suroeste de la 
nave. 
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Reloj 1.  Radial en junta de tres sillares. Vertical a mediodía. 

 
  Antes de grabar el reloj alisaron una superficie circular  en los sillares del contrafuerte.  
  Sin marco. Horas en números romanos,  de V de la mañana a VII de la tarde (V, VI, 
VII y VIII leídas desde el interior).  Los números correspondientes a  las seis de la 
mañana y de la tarde se han perdido porque  la superficie del sillar superior se está 
descomponiendo debido a  la erosión. Varilla acodada con los dos orificios  en la junta 
vertical que funciona como línea de mediodía. Inscripción de fecha bajo el reloj: AÑO 
1730. 
 
  Los otros tres grabados se localizan en la zona derecha del muro sur del primer tramo 
de  la nave, en las caras de los sillares de la novena hilera. Dos de ellos son radiales. El 
tercero, que cuenta con algunas horas numeradas,  podría ser un reloj circular 
manipulado. Los tres miden, aproximadamente, 30 centímetros de diámetro,  
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CABÁRCENO Penagos (Cantabria) 1731 
 
San Vicente Mártir. Longitud:- 3,82 Latitud: 43,35 Dec.: 28. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado sobre la cornisa del tejado en la esquina suroeste de la nave. 
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La iglesia de San Vicente mártir declina 28º a levante. 

 

 
Vertical a mediodía orientado. 

 
Grabado en un sillar exento orientado apoyado directamente sobre la cornisa del tejado, 
en la esquina suroeste de la nave.  
 
 Marco simple. Carece del habitual semicírculo distribuidor. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 7 con el trazo superior inclinado hacia 
lo alto, grafía repetida en relojes de sol de la primera mitad del siglo XVIII. Los 
números de los laterales van grabados sobre las líneas horarias, porque el marco está 
próximo al borde del sillar. Varilla de dos apoyos en ‘Y desaparecida. Fecha grabada en 
la parte inferior: AÑO DE 1731.  
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PADRÓN (A Coruña)  1731 
 

Ermita de Santiaguiño do Monte. Longitud: -8,66 Latitud: 42,73. 
Relo triple: VM, VL y VP. 
 

 
Elevado sobre un pilar de granito moderno, encima de una tapia. 

  



 133 

 
 

 Restaurado en el año 2010. Los  tres gnomones de chapa de hierro han sido repuestos, y 
también se han limpiado las caras del sillar. El cuadrante meridional está numerado en 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde (10 escrito en posición horizontal, 5 
falciforme invertido). Inscripciones de altura de polo y de fecha en la parte superior: "G 
43", "1731". 
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ITZIAR (Gipuzkoa) MDCCXXXII 
 
Eliza. Longitud: -  Latitud: . 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año MDCCXXXII. 
 

 
Vertical a mediodía. Año 2009. Objetivo Gipuzkoa. Diario vasco.  

 
Numeración horaria en romanos, 
bastante deteriorada como consecuencia 
del deterioro superficial de la piedra,  de 
VI de la mañana a VI de la tarde con 
toda la serie escrita desde el exterior del 
reloj. 
 
 Inscripción, parcialmente deteriorada, 
recorriendo el arco del semicírculo 
distribuidor: “ENDEVA. POR.  ...” 
 
  Podría tratarse del lugar donde se hizo 
el cuadrante, DEBA, localidad cercana 

a Itziar.  La preposición POR (lleva a su derecha un punto de separación) precedería al 
nombre del artífice del reloj. 
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POLOP (Alicante) 1732 
 
Iglesia. Longitud: -  Latitud: . 
Reloj de sol doble: VDP y VDL (desaparecido). 
 

 
Reloj doble. Vertical declinante a poniente (1). Vertical declinante a levante (2). 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical 

declinante a poniente. 
 
 
 Del reloj de sol doble de la iglesia 
parroquial de Polop solo se conserva el 
cuadrante vertical a poniente, y, además, 
como puede observarse en la fotografía, 
en bastante mal estado. Marca a partir de 
las doce, y se distinguen las restantes 
líneas horarias de forma confusa con 
aparentes correcciones, esgrafiadas en el 
enlucido, a partir de la horizontal trazada 
por el polo. Conserva la varilla original 
de índice, y también la fecha -AÑO 1732- 
pintada de almagre en la parte superior. 
 
 El cuadrante a levante ha desaparecido, 
posiblemente solo se conserve la varilla 
original. De la restauración del año 2006, 
sobran los comentarios.  
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SOANO Arnuero (Cantabria) 1732 
 
Iglesia. Longitud:-3,54 Latitud: 43,48 Declinación:-9. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
El reloj de sol sobre la cornisa del tejado. 

 
Frontón. IHS. AÑO DE 1732. 

 

   Grabado en un sillar exento apoyado sobre la cornisa del tejado en la esquina saliente 
del segundo tramo de la nave que es un poco más ancho que el primero. Frontón en 
hueco  entre dos eses con el anagrama IHS grabado en grandes letras con la habitual 
cruz sobre la letra H. Fecha: AÑO DE 1732. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto.  Numeración horaria en arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 quebrada. Semicírculo distribuidor. Líneas de 
medias horas. Varilla tipo cartabón desaparecida. 
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ÚBEDA (Jaén) 1732 
 
Convento de Nª Sª de la Victoria. Longitud:-3,37 Latitud: 38,01 Declinación: - 8. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 
 

 
 

Del antiguo convento de Mínimos de San Francisco de Paula de Nuestra Señora de la 
Victoria, hoy oficina de Hacienda, sólo se conserva la fachada del siglo XVII y el 
claustro con arcos de medio punto en la planta baja. El reloj de sol está grabado y 
pintado de almagre entre dos ventanas del ala norte del claustro alto.  
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
 La pared declina 8 grados a poniente.  Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 
5 de la tarde. Varilla retorcida a modo de sacacorchos. Inscripción de fecha en la parte 
inferior: AÑO DE 1732. 
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VALENCIA (Valencia) 1732 
 
Santo Tomás y San Felipe Neri. Longitud:-2,8 Latitud: 42,5 Declinación: 19. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Autor: atribuido a Tomás Vicente Tosca. 
 

 
La torre y el reloj de sol de San Felipe Neri. 



 142 

 
Reloj de sol en lo alto del primer cuerpo de la torre. 

 
 La iglesia se edificó entre 1727 y 1736, siguiendo el modelo de la iglesia romana de 
Gesú. La fachada está construida de ladrillo rojo con elementos de piedra en resalte- 
portada, hornacinas, pilastras, frontones y cornisas,- y está formada por dos cuerpos de 
desigual anchura: el inferior terminado en un entablamento y con un arco rebajado sobre 
la portada, y otro superior más estrecho, que corresponde a la nave central,  rematado 
por un frontón triangular y  dos grandes volutas a los lados. A la derecha se sitúa la torre 
de planta cuadrada en la que destaca  el reloj de sol meridano, bajo el cuerpo de 
campanas, fechado en 1732 y pintado sobre el muro de ladrillo enlucido. 
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Vertical a mediodía. 

 
 Tomás Vicente Tosca (Valencia, 1651-1723). Matemático, astrónomo, cartógrafo y 
teólogo. Tosca fue ordenado sacerdote el año 1675. Tres años después lo nombraron 
presbítero de la Congregación Oratoriana de San Felipe Neri. Obras: Plano de la ciudad 
de Valencia (1703); Compendio Mathematico, publicado en nueve volúmenes entre 
1707 y 1715; Tratado de la música especulativa y práctica, en 1710; Compendium 
Fhilosophicum, impreso en 1721. El tratado XVIII del tomo IX del Compendio 
Mathematico se publicó en Valencia, en el año 1715, bajo el siguiente título: TRATADO 
DE LA GNOMONICA, U DE LA THEORICA, Y PEACTICA DE LOS RELOXES DE SOL. 
COMPUESTO POR EL DOCTOR Thomas Vicente Tosca, Presbytero de la congregación 
del Oratorio de San Felipe Neri de Valencia. 
 
 Aunque se le conocen varios trabajos en el campo de la Arquitectura, como el proyecto 
de un puerto en Cullera y un canal en la Albufera, no está probada su participación en la 
construcción de  la iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri, aunque hay quien le 
asigna la autoría de los planos y del reloj de sol. La ficha técnica  de la D. G. de 
Patrimoni Cultural Valencià se limita a decir que la iglesia se construyó “según parece 
siguiendo las orientaciones de Tomás Vicente Tosca”.  
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 Sobre el reloj de volante... 
 
 La tercera irregularidad de estos reloxes es la de andar desarreglados. Todos los reloxes 
se mudan poco, o mucho con los tiempos, pero estos se mudan más que todos. Con 
tiempo húmedo vuelan, con Norte, ose quedan, ose atrasan. En sola una noche de 
hibierno se adelanto tres horas el relox de mi noviciado, y nos hizo ir a prima a las tres 
de la mañana. Hízome notabilísimo agravio, porque andaba atrasado de sueño. Tuve 
siempre ese agravio muy presente, y por vengarme de él y de todos los de su casta vil. 
 Con toda la autoridad que tengo, confirmo, y apruebo la Sentencia del doctor Tosca. 
Mando estrechamente (como puedo) que dicho relox, y todos los de volante sean 
desterrados del mundo, como inútiles e irregulares. 
 
Como se coteja el relox con el sol  
 
Mírese, que hora es por el relox de Sol, y póngase á andar el de campana igual con él, 
observando en el siguiente día, si salen iguales los dos en aquella misma hora. Enseñan 
los Reloxeros, que el reloj debe de ser el mismo, y que en el otro día se han de cotejar 
los dos en la misma hora. Yo añado, que el relox de sol debe ser de los que están fijos 
en el asiento, y que los cilíndricos, cuadrantes, anillos, y otros reloxes portátiles no 
sirven para estas observaciones. El relox de sol debe ser el mismo, porque otro distinto, 
ó será diverso en la repartición de las horas, o lo será en el Gnomon, o en el asiento, y 
con esta diversidad no se puede averiguar con la debida exactitud, las pausas, ó fugas 
del relox.  
 
 Debe cotejarse al otro día á la misma hora, porque en todo relox de sol de las 9, v. g. de 
un día a las 9 del otro pasan 24 horas, tenga, ó no tenga, el reloj faltas. No le quitan las 
faltas el que mida 24 horas, porque las mismas faltas que tiene en un día, las tiene 
también en el otro. Si está mal hecho, ó mal asentado, no señalará el tiempo, que es; 
pero con todo eso dirá si corre, ó va despacio el relox, aunque no con toda exactitud, 
porque faltan los segundos de la ecuación como diré en su lugar. 
 
 Debe estar el reloj de sol fijo en el asiento, porque si se muda, saldrá la observación 
falsa. Los reloxes Orizontales, que se mudan en diversos sitios; en uno para coger el Sol 
de la mañana; en otro para el sol de mediodía; y en otro para el Sol de la tarde, sirven 
para regir los reloxes, si están bien tiradas las líneas de sus asientos; pero no sirven para 
estas observaciones, si no se dexan estar inmobles en su sitio, para hacer el cotejo. 
 
 Supuesta esta doctrina, hágase el siguiente cotejo, y se conocerá con evidencia, si fué 
mucho, ó poco, ó bastante lo que subió ó baxó la bola. Si el relox que se puso hoy a las 
9 v. g. las da mañana cuando llegáre la sombra del Gnomon á esta línea, esta arreglado; 
si llegó la sombra a la línea, y el relox no dá la hora se atrasa; y si antes ya se atrasaba lo 
que subió la bola, súbase mas. Si antes se adelantaba baxó la bola mucho: súbase un 
poco. La observación de solas 24 horas no basta para conseguir en el relox una 
arreglación perfecta; para esta es menester observar en tres, ó cuatro días la misma 
línea, y la misma hora. 
 
 Fray Manuel del Río (ca. 1690-1776). Arte de reloxes de ruedas, para salas, torres  y 
faltriquera.  Madrid, 1798. 
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ARBAS DEL PUERTO (León) 1733 
 
Colegiata de Santa María de Arbas. Longitud: -5,74  Latitud: 42,99. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Autor: Fernando A. Compostizo. Año 1733. 
Semicircular, de 12 sectores iguales. 
Fotos de F. Javier Llera. 
 

 
Reloj 1. Tejado del pórtico. Reloj 2. Primer cuerpo de la torre. 

 
 Colegiata de Santa María de Arbas (Siglo XII). Iglesia románica de tres naves 
rematadas en tres ábsides, de los que solamente es semicircular el central. La cubierta de 
la nave central de artesonado fue sustituida por bóvedas de terceletes en 1716.  La 
portada románica se abre al sur bajo un pórtico cubierto con bóvedas de crucería 
construido por Fernando A. Compostizo- autor también del reloj de sol nº 1- según se 
lee en una inscripción en las claves de la bóveda: F(E)RN(AN)D(U)S A COMPOST 
(IZO) / AÑO DE 1734 / ME FECIT.   
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 El reloj nº 2 se encuentra en la maciza torre cuadrangular de dos cuerpos levantada a 
los pies de la iglesia en el año 1653, según dice una inscripción grabada en el arco de 
entrada. El primer cuerpo servía de pórtico para acceder a la iglesia por la portada oeste. 
 

 
Reloj 1. Vertical a mediodía orientado. 

  
Reloj 1. Grabado en un sillar exento orientado, de bordes  moldurados  excepto en la 
base, situado sobre la esquina suroeste del tejado del pórtico. Horas en núumeros 
romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, con los números escritos paralelamente a 
las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Error en las V de la mañana (VII). Líneas 
cortas de medias horas. Sol humanizado inscrito en un círculo, con diez rayos 
triangulares labrados en hueco relieve que parten en dos la inscripción de la fecha: AÑO 
1733. Inscripción inferior: FDs. A COMPOS /...ET.... La solitaria A, repetida también 
en la inscripción de la bóveda del pórtico, podría ser la inicial de un segundo nombre 
del maestro cantero. Varilla original tipo ‘cartabón’, de dos apoyos,  sujeta con plomo.  
 
 Es copia del reloj de Francisco de Compostizo del santuario de la Virgen de Velilla. 
  



 

El giro del sillar del reloj 
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La iglesia declina a poniente. 

o del sillar del reloj respecto a la fachada  parece menor que en la actualidad.

 

 
parece menor que en la actualidad. 
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Inscripción en la torre. 

 
HIZOSE ESTA TORE REINANDO EN ESPAÑA / LA MAGESTAD DE DON CARLOS 
SEGVUNDO / SIENDO ABAD DON TORIVIO DE ZIENFVEGOS / DEL ABITO DE 

5SANTIAGO Y CAPELLAN DE ONOR / DE SV MAGESTAD AÑO DE 1693 
 

Reloj 2. Grabado en un sillar rectangular, 
situado en la pilastra derecha del primer 
cuerpo de  la torre, a la altura del tejado de la 
nave, en   una superficie con forma de  escudo 
español labrada en relieve. El muro sur de la 
torre declina a poniente y la traza es de 
sectores iguales. Numeración horaria en 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 
grabada siguiendo la dirección de las líneas. 
Varilla de un solo apoyo desaparecida. 
 
  Teniendo en cuenta la situación del sillar en 
el muro, no sería muy aventurado asignar al 
reloj de sol la fecha de construcción de la 
torre. 
 

 
Reloj 2. Semicircular, de 12 sectores iguales. 
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RIBADAVIA  (Ourense) 1733 
 
Ayuntamiento. Longitud: - 8,14 Latitud: 42,28 Declinación: 25. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
Autor:  fray Fulgencio Antonio de Castro, maestro relojero. 
 

 
Ayuntamiento (S. XVIII). A la derecha, la torre del reloj público (1545-1555). 

 
Situado a la derecha de la ventana de la portada de la torre,  apoyado sobre la cornisa. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa de granito rematada en frontón curvo acampanado, girada hacia 
el mediodía, apoyada sobre la cornisa a la derecha de la ventana de la portada de la torre 
del reloj. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Numeración horaria en arábigos, de 6 
de la mañana a 6 de la tarde, con los números del tramo horizontal grabados en el 
interior del marco. Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte decorativo 
mixtilíneo en el lado inferior. Inscripción en el frontón: "CASTRO / AÑO 1733". 
Inscripción bajo el cuadrante: "SIENDO PROCUor / GL CVEBAS" 
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 Fray Fulgencio Antonio de Castro O.F.M., maestro relojero 
 
 Maestro relojero de la catedral de Tuy. 
 
 Firma un reloj de sol en Porriño (Pontevedra) en 1729. Puede verse fotografiado en la 
página 64 del libro Relojes de sol en Galicia de J. L. Basanta. 
 
 En el año 1733 reparó la maquinaria del reloj mecánico del Ayuntamiento de Ribadavia 
(Ourense) por 1500 reales, según acuerdo firmado con el Ayuntamiento y su Procurador 
general Pascual de Cuevas. Al encargado del reloj le dejó instrucciones para interpretar 
el reloj de sol que también les hizo. (A.H.P.O.U. Municipal de Ribadavia. Libro de 
Cuentas de los Procuradores Generales de la Villa. Caja 344, Folios 17,18,19 y 5 
reverso). 
 
 En 1740 repara el reloj mecánico del Hospital Real de Santiago de Compostela. 
 
 En 1755 escribe al padre Sarmiento que estaba en Madrid y le dice "que si se hubiese 
de hacer relox para el dicho Real Palacio nuevo, se sirviera tenerme presente, y lo 
mismo suplico a su Reverencia, pues aunque se quisiese de bronce y música, o con 
todas las curiosidades que gustaren, sabré, D. m., dar gusto y cumplir la obligación que 
tengo. Y añade más adelante: "y para marzo, que yo lleve el relox que estoy haciendo 
para Aranjuez". 
 
 En 1755 concertó la obra del reloj mecánico de la catedral de Tuy en 2000 reales. 
 
 Construye un reloj mecánico para el Palacio Arzobispal de Santiago firmado con 
elegante inscripción caligráfica: "Castro en Santiago 1761", depositado actualmente en 
el Museo Arqueológico.  
 
 En 1764 recibe 2332 rs. del Cabildo de la catedral compostelana "por la composición 
del reloj grande". (En la terraza de la campana Berenguela hay un reloj de sol horizontal 
de bronce,) 
 
 Fray Manuel del Río, también franciscano, es autor del libro Arte de los relojes de 
ruedas para salas, torres i faltriquera (Santiago, 1759), primer tratado español de 
relojería mecánica. 
 
 En el Libro Cuarto (7, 78, 79, 80). explica la manera de poner el reloj mecánico en hora 
sirviéndose del reloj de sol: Mirese, que hora es por el Relox de sol, i pongase a andar 
el de campana ygual con él, observando en el siguiente día si salen iguales los dos en 
aquella misma hora. 
 
 Aconseja usar relojes de sol que estén "fijos en el assiento, porque los cilíndricos, 
quadrantes, anillos y otros Reloxes portátiles no sirven para estas observaciones". 
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ENTRAMBASAGUAS Entrambasaguas (Cantabria) 1734 
 
Casona-palacio. Longitud: -3,66  Latitud: 43,36. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Copia. 
 

 
Reloj de la cerca. Vertical a mediodía. 

 
Reloj en la esquina SE de la casona, copia del reloj de la cerca. 
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Vertical a mediodía.  

  
Placa exenta apoyada sobre una basa cilíndrica en lo alto de un cubo que sobresale de  
de la cerca. 
 
 Marco simple. Sin espacio distribuidor, las líneas horarias llegan hasta el polo. Horas 
escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Grafía ‘moderna’ para 
un reloj de sol fechado en 1734: rayita transversal en el 7 (el de la fecha  tiene el trazo 
inferior recto; el de la hora, curvo), 4 abierto en las horas y cerrado en la fecha, 5 de 
trazo superior desarrollado, 1 con rayita inclinada en las 10  y en la fecha, y en I romana 
en otras.  Numeración restaurada. Varilla de perfil circular, de dos apoyos en ‘Y’, sujeta 
con plomo y terminada en una bolita. 
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Copia moderna del reloj de la cerca. 

 
Aunque la copia es bastante fidedigna, no se han tenido en cuenta algunos pequeños 
detalles de la numeración del reloj de la cerca:  el 1 de las horas en las 11, 12 y 1 es de 
grafía en I romana, el trazo inferior del 2 es menos curvado, el 3 es de trazo superior 
recto el 4 de la fecha es de vela latina y el 8 es de bucle abierto. 
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NOCEDO DE CURUEÑO (León) 1734 
 
Santos Justo y Pastor. Longitud: -5,40 Latitud: 42,89. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Autor: Compostizo. Año de 1734. 
 

 
 

 
Placa de piedra exenta apoyada en el hombro de la espadaña. 
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          AÑO DE                                                   1734 

           COMPOS                             TIZO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Placa de piedra con marco de ventana de orejas en relieve. Banda horaria labrada a 
bisel (como en la iglesia de Basabe  en la Diócesis de Vitoria-Gasteiz). Horas en 
números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. Medias horas señaladas 
doblemente con líneas cortas terminadas en puntos y puntos entre los números. Varilla 
horizontal de un solo apoyo. Un sol barbado divide el nombre del autor y la fecha. 
 
 Podría atribuirse también a Fernando de Compostizo. Es de modelo rectangular y está 
numerado en romanos. La traza de Francisco Compostizo del santuario de la Virgen de 
Velilla es radial y está numerada en arábigos. 
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PALMA DE MALLORCA (Mallorca) 1734 
 
Palacio episcopal. Longitud: 2,38 Latitud: 39,34 Declinación: -30. 
Escudo en relieve. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Fachada del palacio episcopal. Reloj de sol y escudo de armas del obispo Pañelles. 

 
Reloj de sol y escudo emparejados 
 
ESLES (Cantabria). Casa de José González-Camino. Año 1828. 
ESLES (Cantabria). Casona Caolía. Año 1923. 
LANDRAVES (Burgos). Casa cural. Segunda mitad del siglo XVIII. 
SAJAZARRA (La rioja). Palacio de los Ruiz de Loizaga. Segunda mitad del XVIII. 
PALMA DE MALLORCA. Palacio episcopal. Año 1734. 
PUEBLA DE LILLO. Casa. Año 1780. 

  
 En lugar de estar separado y en posición simétrica respecto al escudo en lugar 
destacado de la fachada principal, el reloj de sol y el escudo del  palacio episcopal de 
Palma de Mallorca se encuentran superpuestos. El prelado situó el reloj de sol de tal 
manera que todo aquel que mire la hora tendrá que fijarse también en sus armas 
timbradas por el capelo episcopal. Y para que constara a quién pertenecía, también lo 
dejó firmado: OBRA DEL ILLMO. Y RMO. PAÑELLES 1734. 
 
 Si eliminamos la profusa ornamentación añadida, el reloj de sol se limita a la banda 
horaria  donde están grabados los números de 9 de la mañana a 7 de la tarde y señaladas 
las horas con pequeños triángulos y las medias horas por puntos. La varilla de un solo 
apoyo, terminada en una pequeña bola, sale de la boca de un sol radiante. Guirnaldas de 
frutas,  cintas, hojas y una cabeza alada de ángel completa la decoración. 
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Forma de escudo. Vertical declinante a levante. 
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SAN MARTÍN DE TORANZO Santiurde de Toranzo (Cantabria) 1734 
 
San Martín. Longitud:- 3,93 Latitud: 43,22. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la nave, cerca de la cornisa 



 

 Los sillares superior e inferior presentan el habitual corte a bisel de los relojes de sol 
colocados en esquina. El sillar del reloj está girado para orientar la traza a mediodía.
 
 Horas escritas en números arábigos 
tarde. Las líneas horarias atraviesan el semicírculo distribuidor. Líneas de medias horas. 
Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’.
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Declinación: 13. 

 
ferior presentan el habitual corte a bisel de los relojes de sol 

colocados en esquina. El sillar del reloj está girado para orientar la traza a mediodía.

Horas escritas en números arábigos paralelos a las líneas, de 6 de la mañana a 6 de la 
neas horarias atraviesan el semicírculo distribuidor. Líneas de medias horas. 

de dos apoyos en ‘Y’. Inscripción: AÑO DE 1734.
 

 

 

ferior presentan el habitual corte a bisel de los relojes de sol 
colocados en esquina. El sillar del reloj está girado para orientar la traza a mediodía. 

de 6 de la mañana a 6 de la 
neas horarias atraviesan el semicírculo distribuidor. Líneas de medias horas. 

Inscripción: AÑO DE 1734. 



 162 

ALBOCÀSSER (Castellón) 1735 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-0,02 Latitud: 40,35 Declinación: 20. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 

 
Situación del reloj solar en la fachada sur de la iglesia entre la portada y la torre. 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Restaurado. 

 
  Si se amplía la fotografía, solamente se aprecia el grabado en algunos elementos del 
cuadrante: semicírculo distribuidor, extremo de las líneas horarias de la mañana junto al 
número, parte del rectángulo delimitador, algunos números y la fecha. La grafía original 
de algunos números se ha alterado: al 8 se le ha cerrado el bucle, al 7 se le ha añadido el 
pequeño trazo transversal, al 1 el trazo inclinado del extremo superior, y el 4 se ha 
pintado abierto. Un detalle: el cable negro que recorre el lado superior del reloj también 
se ha pintado de rojo. 
 
 La pletina que sujeta la varilla está torcida, posiblemente sea debido a que al colocarla 
la giraron intentando que el reloj marcara bien una hora. En la web CAMPANERS DE 
VALENCIA  leemos que la foto está tomada a las 11 y en verano: “el campanar té un 
quadarnt solar, datat en 1735 (data incisa en el mur) que ha sigut repint (hores 
pintades i no incises, i dotat d'un gnomon amb pletina i dos cargols, que està mal 
orientat (marca les 08:30 quan son les 11 hores - horari d'estiu)”. 



 

CAÑAS (La Rioja) 1735 
 
Monasterio de Santa María de San Salvador
Rectangular horizontal, grabado y pintado. Vertical declinante a levante.
 

Reloj de sol en uno de los arcos del claustro alto 

 El claustro se construyó en el XVIII. En sus muro
distintas alas construcción en 1714, 1715 y 1771. El reloj de sol está situado en uno de 
los arcos de la segunda planta.
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Monasterio de Santa María de San Salvador. Longitud: -2,84 Latitud: 42,39
Rectangular horizontal, grabado y pintado. Vertical declinante a levante.

Reloj de sol en uno de los arcos del claustro alto del monasterio.
 

El claustro se construyó en el XVIII. En sus muros hay inscripciones que datan las 
construcción en 1714, 1715 y 1771. El reloj de sol está situado en uno de 

los arcos de la segunda planta. 
 

4 Latitud: 42,39 Dec.: 25. 
Rectangular horizontal, grabado y pintado. Vertical declinante a levante. 

 
del monasterio. 

s hay inscripciones que datan las 
construcción en 1714, 1715 y 1771. El reloj de sol está situado en uno de 
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Relojes de sol pintados de Elciego y Villabuena (Álava). 

 
 
 Ha sido repintado recientemente con poco esmero, tanto en la ejecución (la pintura 
gotea por la pared) como en la fidelidad en la reproducción de la traza original (algunas 
líneas pintadas dejan ver las finas líneas grabadas del reloj original). La inscripción de 
la fecha tampoco se lee con claridad. Si las centenas son 7, 1735 podría ser el año de 
construcción del reloj (los números son modernos). 
 
 El fondo negro y los restos de pintura blanca recuerdan los relojes construidos con la 
misma técnica en los pueblos de Elciego (XVIII) y Villabuena (finales del XVII) de la 
Rioja alavesa.  En el reloj de sol de Villabuena todavía quedan restos de pintura blanca 
sobre el fondo negro.  El estado original de los tres ejemplares aquí reproducidos podría 
ser el que actualmente presenta el reloj solar de la iglesia de Azofra. 
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PENAGOS Penagos (Cantabria) 1737 
 
Barrio Quintana. Casa nº 20. Longitud: -3,82  Latitud: 43,34. 
Reloj doble: 12x15º y PP. 
 

 
 

 
Situado en la esquina sureste de la casa. 

 
 La casa se está rehabilitando. Al picar el enlucido, ha quedado a la vista la cara 
meridional del sillar que permanecía oculta. 
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Reloj doble. Cara sur. Traza de doce sectores aproximadamente iguales. 

 
 Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 
falciforme invertido, 7 de trazo inferior curvo. Líneas de medias horas. Varilla de dos 
apoyos desaparecida. Inscripción en la parte superior: "... DE 1737 cuesta" 
  



 

Reloj dob
 
 Libro de Reloges Solares. Pedro Roiz. Año 1575.
Cap. XXIII. En el cual ponemos de  otras traças de Reloxes Equinociales. 
 

 
  Pedro Roiz explica en el capítulo XXIII la manera de dibujar el reloj 
"relox para la plana superficie que va sobre el exe del Mundo" (polar plano),  después 
de avisar al lector de que está compuesto por "dos reloges Laterales juntados por la raya 
de la seys"; es decir, un reloj  levante y otro a poniente unidos
 
 A continuación, refiriéndose al grabado, enumera los pasos a seguir para construirlo: el 
radio de la circunferencia trazada haciendo centro en E es igual a la altura del gnomon. 
El semicírculo inferior se divide en 12 sectores de 1
cortar la tangente paralela a AB. Las líneas paralelas a la línea CD que se trazan por los 
puntos de corte son las líneas horarias. 
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Reloj doble. Cara este. Reloj polar plano. 

Libro de Reloges Solares. Pedro Roiz. Año 1575. 
Cap. XXIII. En el cual ponemos de  otras traças de Reloxes Equinociales. 

 Dos reloges Laterales juntados por la raya de 
las seys, hazen vn relox destos, la diferencia 
esta, en que la raya de las seys, en estos es de 
las doze, y las de las cinco y siete, en estos es 
de las onze y de la vna, y assi de las otras. 
Siendo esto verdad, esta claro, queste relox se 
podra traçar por la tabla del capitulo 
decimocuarto, mudando los numeros de las 
horas como veys aqui, y tambien por la orden 
del capitulo decimoquinto. 

Pedro Roiz explica en el capítulo XXIII la manera de dibujar el reloj 
"relox para la plana superficie que va sobre el exe del Mundo" (polar plano),  después 
de avisar al lector de que está compuesto por "dos reloges Laterales juntados por la raya 
de la seys"; es decir, un reloj  levante y otro a poniente unidos por la citada línea. 

A continuación, refiriéndose al grabado, enumera los pasos a seguir para construirlo: el 
radio de la circunferencia trazada haciendo centro en E es igual a la altura del gnomon. 
El semicírculo inferior se divide en 12 sectores de 15º.  Los radios se prolongan hasta  
cortar la tangente paralela a AB. Las líneas paralelas a la línea CD que se trazan por los 
puntos de corte son las líneas horarias.  

 

 

Cap. XXIII. En el cual ponemos de  otras traças de Reloxes Equinociales.  

Dos reloges Laterales juntados por la raya de 
las seys, hazen vn relox destos, la diferencia 
esta, en que la raya de las seys, en estos es de 
las doze, y las de las cinco y siete, en estos es 
de las onze y de la vna, y assi de las otras. 

d, esta claro, queste relox se 
podra traçar por la tabla del capitulo 
decimocuarto, mudando los numeros de las 
horas como veys aqui, y tambien por la orden 

Pedro Roiz explica en el capítulo XXIII la manera de dibujar el reloj polar plano - 
"relox para la plana superficie que va sobre el exe del Mundo" (polar plano),  después 
de avisar al lector de que está compuesto por "dos reloges Laterales juntados por la raya 

por la citada línea.  

A continuación, refiriéndose al grabado, enumera los pasos a seguir para construirlo: el 
radio de la circunferencia trazada haciendo centro en E es igual a la altura del gnomon. 

5º.  Los radios se prolongan hasta  
cortar la tangente paralela a AB. Las líneas paralelas a la línea CD que se trazan por los 



 

 
 El cantero copió el grabado de Pedro Roiz en la cara del sillar (obsérvese la 
coincidencia de las distancias interlineales en los dos grabados), numeración incuida. 
Terminado el trabajo se dio cuenta del error cometido, porque ni siquiera intentó 
colocarle el gnomon: nu hay ningún orificio sobre la línea de las doce.
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El cantero copió el grabado de Pedro Roiz en la cara del sillar (obsérvese la 
oincidencia de las distancias interlineales en los dos grabados), numeración incuida. 

Terminado el trabajo se dio cuenta del error cometido, porque ni siquiera intentó 
colocarle el gnomon: nu hay ningún orificio sobre la línea de las doce. 

 

 

 

El cantero copió el grabado de Pedro Roiz en la cara del sillar (obsérvese la 
oincidencia de las distancias interlineales en los dos grabados), numeración incuida. 

Terminado el trabajo se dio cuenta del error cometido, porque ni siquiera intentó 
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TARRUEZA Laredo (Cantabria) 1735 
 
Santa Cecilia. Longitud: -3,39  Latitud: 43,39 Declinación: -7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado sobre el tejado en la esquina suroeste del pórtico. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento de arenisca de color rojizo,  situado en el tejado en lo más 
alto del muro que cierra el pórtico de la iglesia por el oeste. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor de tamaño muy reducido. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido en la hora, y en 'S' en 
la fecha. Varilla de un apoyo, sujeta con plomo, terminada en una bolita. Inscripción de 
fecha en la parte superior: AÑO DE 1735. 
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AMPUERO (Cantabria) 1736 
 
Santuario de la Bien Aparecida. Longitud: -3,45  Latitud: 43,31. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
Autor: maestro cantero Marcos de Vierna. 
 

 
 

 
Situado en la esquina sureste del arco del pórtico. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar orientado empotrado en la esquina sureste del pórtico, a la altura 
de la clave del arco.  
 
 Marco simple. Carece de semicírculo distribuidor y de líneas de medias horas. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de los que sólo se leen con 
claridad, debido a la erosión de la superficie del sillar, los de las primeras cuatro horas 
de la mañana.  Varilla de un apoyo sujeta con plomo. 
 
  Hay dos inscripciones en las dos caras laterales izquierdas del sillar: “AÑO 1736”  
“BIERNA EL MTO”.   



 

Reloj de sol de 

Inscripciones en e
 
 Firma el reloj de sol el maestro cantero Marcos de Vierna, autor
espadaña del Santuario. 
 
 La abreviatura de la palabra maestro es la misma que la del reloj de sol de la casa de los 
Calderones de San Vicente de Toranzo
del Hoyo. Es posible que la bajante de aguas oculte el artículo que compl
inscripción. 
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Reloj de sol de San Vicente de Toranzo, 1755.  “MRO PÉREZ”

Inscripciones en el lateral: BIERNA EL MRO AÑO 173

Firma el reloj de sol el maestro cantero Marcos de Vierna, autor de la portada y de la 

La abreviatura de la palabra maestro es la misma que la del reloj de sol de la casa de los 
Calderones de San Vicente de Toranzo, firmado por el maestro cantero Francisco Pérez 

Es posible que la bajante de aguas oculte el artículo que compl

 

 
5.  “MRO PÉREZ” 

 
l lateral: BIERNA EL MRO AÑO 1736 

de la portada y de la 

La abreviatura de la palabra maestro es la misma que la del reloj de sol de la casa de los 
maestro cantero Francisco Pérez 

Es posible que la bajante de aguas oculte el artículo que completaría la 
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GILET (Valencia) 1736 
 
Monasterio de Santo Espíritu. Longitud: -0,3490 Latitud: 39,6678. 
Semicircular en el interior de un rectángulo. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Fachada exterior del ala sur del claustro. 

 
Declinación de la fachada del ala sur del claustro: -17. 
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Reloj 2. Semicircular en el interior de un rectángulo. Vertical declinante a poniente. 

 
 Pintado al fresco a tres colores- ocre rojo, ocre amarillo y negro -  sobre el enlucido del 
muro demasiado cerca del alero del tejado. Ha perdido el lado inferior del marco y una 
zona considerable de la parte izquierda debido a la apertura o ensanchamiento de una 
ventana, pero el resto del reloj presenta un buen estado de conservación de la policromía 
original.  
 
 Marco doble. Sol radiante decorando el polo. Líneas horarias terminadas en punta de 
flecha, resaltada en tamaño la de mediodía. Marca de cinco de la mañana a seis de la 
tarde. Solo conserva un fragmento de la banda horaria y dos números: el 4 sin brazo de 
grafía cerrada y el 5 falciforme invertido. Varilla de un apoyo mal orientada. Inscripción 
de fecha a los dos lados del sol: AÑO / 1736. Dos leyendas en la parte superior: "JESUS 
MARIA" "SOLO EL SOL EL SER ME DA".  
 
  



 177 

RUCANDIO  Riotuerto (Cantabria) 1736 
 
Santa María Magdalena. Longitud:-3,71 Latitud: 43,33. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
 

 
 

 
Apoyado sobre una ménsula en el costado sur del segundo cuerpo de la torre octogonal. 
 



 

Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía.
 
 Cuadrante vertical a mediodía. 
arábigos, de 10 de la mañana a 2
una bolita, sujeta con plomo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1736.
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 Tanto la iglesia como la torre tienen
octogonal. En el primer cuerpo de la torre se abre la 
portada en arco de medio punto entre pilastras con 
frontón partido rematado en una cruz. 
 
 Es obra de mediados del siglo XVIII 
el patrocinio del obispo de Zaragoza, 
Agüero, nacido en Rucandio en 1668.
 

Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

Cuadrante vertical a mediodía.  Sin marco. Semicírculo distribuidor. Horas en números 
arábigos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, 

sujeta con plomo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1736.

la iglesia como la torre tienen planta 
rpo de la torre se abre la 

portada en arco de medio punto entre pilastras con 
frontón partido rematado en una cruz.  

Es obra de mediados del siglo XVIII construida bajo 
obispo de Zaragoza, Tomas Crespo 

Agüero, nacido en Rucandio en 1668. 

 

Sin marco. Semicírculo distribuidor. Horas en números 
la de dos apoyos en ‘Y’, terminada en 

sujeta con plomo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1736.  
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Reloj triple: Cuadrante vertical a levante. 

 
 Cuadrante vertical a levante. Horas en números arábigos, repetidos a los dos lados de la 
‘escalera’,  de 6 a 10 de la mañana (marca desde las cinco). Cifra 8 en bucle abierto. 
Varilla de laña, sujeta con plomo,  con los orificios de apoyo perforados en los extremos 
de la línea de las seis. Está doblada.  

 
 
 
 
 
Cuadrante vertical a poniente 
 
 Horas en números arábigos, 
repetidos a los dos lados de la 
‘escalera’, de 2 a 6 de la tarde 
(marca hasta las siete). Varilla 
de laña, sujeta con plomo,  
con los orificios de apoyo en 
los extremos de la línea de las 
seis. 
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SUESA Ribamontán al Mar (Cantabria) 1736 
 
Santa Eulalia. Longitud: -3,70 Latitud: 43,44 Declinación: 0. 
Reloj triple: VM, VL y VP. 
 

 
Apoyado sobre una peana en la esquina sureste del pórtico. 

 
Reloj triple: VM, VL y VP. AÑO DE 1736. 
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Cifras 4, 5, 7 y 8. 

 
Semicírculos decorativos en el rectángulo delimitador de la traza. 

 
Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía.   Serie de pequeños semicírculos de dos tamaños 
decorando el rectángulo delimitador de la traza,  grabada entre los números horarios. 
Pequeño círculo y semicírculo distribuidores concéntricos. Numeración horaria en 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Particularidades en la grafía de la 
numeración: cifra 4 con el trazo oblicuo con forma de ‘S’, 5 falciforme invertido con el 
trazo inferior curvo, 7 con los dos trazos curvados hacia lo alto y 8 en bucle abierto. 
Varilla de perfil plano en “Y”,  sujeta con plomo,  con recorte ondulado decorativo en el 
extremo y dos pequeñas espirales, y tramo de apoyo en ese que se enrolla en la parte 
superior.  
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Cuadrante vertical a levante.  Una línea vertical paralela al borde izquierdo del sillar 
delimita la banda horaria. Marca de cuatro a diez de la mañana. La línea de las 10 
atraviesa la junta y continúa en el sillar inferior. Numeración en arábigos (sólo se 
distinguen el 8 y el 9). Varilla de laña con los apoyos retorcidos en forma de báculo. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Cuadrante vertical a poniente. La banda horaria se encuentra a la derecha limitada por 
una línea vertical y el borde del sillar.  Marca de dos a ocho de la tarde. La línea de las 
dos invade la basa. Numeración en arábigos (se distinguen el 2 y el 3). Varilla de laña 
con los apoyos retorcidos en forma de báculo. 
  



 

   
 

Reloj de sol triple del palacio de los 

  Reloj triple orientado de características muy similares al de la iglesia de Suesa. 
Compárese la grafía de la numeración y los modelos de varilla. La casona fue 
construida hacia 1617 por Gabriel Gonzales Agüero. El reloj es posterior.
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de sol triple del palacio de los  Agüero. Agüero. 
 

orientado de características muy similares al de la iglesia de Suesa. 
Compárese la grafía de la numeración y los modelos de varilla. La casona fue 

hacia 1617 por Gabriel Gonzales Agüero. El reloj es posterior.
 

 

 
 

orientado de características muy similares al de la iglesia de Suesa. 
Compárese la grafía de la numeración y los modelos de varilla. La casona fue 

hacia 1617 por Gabriel Gonzales Agüero. El reloj es posterior. 
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CHODES (Zaragoza) 1737 
 
Plaza. Longitud: -1,74 Latitud: 41,48. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año 1737. 
Radial. Meridiana desviada. Año 1914. 
 
 Para el que no lo sepa o no se haya dado cuenta, Chodes, la antigua Villarredonda, 
cuenta con dos relojes de sol, situados estratégicamente en la fachada de su plaza 
redonda, confirmando así la puntualidad y el necesario orden en la vida de los paisanos. 
Uno se encuentra al lado de la puerta del poniente, de donde parte el camino que 
conduce por Arándiga, Nigüella y Mesones hasta Tierga. Este reloj, dirigido a oriente, 
lleva grabado una leyenda que declara "A SOLIS ORTU", dando las horas y las medias 
comprendidas entre las cinco de la mañana hasta las tres de la tarde. También se apunta 
con pulso firme el año de su construcción, el 37 del ya siglo dieciocho.  
 
 Al lado de la iglesia, orientada de norte a sur, no de este a oeste, como suele ser común 
en todos los edificios religiosos, donde se oficia siempre hacia el este, al nacimiento del 
dios sol, se sitúa el otro reloj de sol, con otra leyenda que manifiesta "AD OCCASUM 
SOLIS". Este otro reloj más moderno, ya que según se lee fue compuesto en 1914, 
viene a señalar las horas vespertinas que van de la 1 a las 5 de la tarde.  
 

 F. Tobajas Gallego. Calatayud.org. 
 

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

  



 

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

sobre una superficie rectangular de yeso enlucido en el muro
ladrillo, a la derecha de uno de los arcos de entrada a la plaza. Pequeño rectángulo 
distribuidor y sol radiante humanizado decorando el polo del reloj. Vertical declinante a 

aria en arábigos, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. 5 falciforme 
invertido Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de flecha dirigida hacia al 
polo de reloj. Inscripción de fecha: AÑO (17) 37. Leyenda: “A SOLIS ORTV”. 

 

 

una superficie rectangular de yeso enlucido en el muro de 
Pequeño rectángulo 

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

invertido Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de flecha dirigida hacia al 
polo de reloj. Inscripción de fecha: AÑO (17) 37. Leyenda: “A SOLIS ORTV”.  
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Reloj 1. El reloj de sol después de la restauración. 

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



 

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

 

 
Reloj 2. Casa situada a la izquierda de la torre, segunda planta. 
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Reloj 2. Radial. Meridiana desviada. 

 
 Reloj 2. Repintado sobre el muro encalado, en el interior de una superficie rectangular 
limitada por tres líneas y la pilastra de ladrillo. Horas en números arábigos, de 1 a 5 de 
la tarde. Líneas horarias de trazo discontinuo, líneas cortas de medias horas. Línea de 
las doce desviada hacia la izquierda (la pared declina a poniente). El reloj se trazó con la 
ayuda de un reloj mecánico, después de clavar la varilla horizontal en el muro de 
ladrillo. Leyenda escrita en la parte superior: “AD OCCASVM SOLIS”; fecha, en la 
inferior: AÑO 1914. 
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CARENAS (Zaragoza) 1738 
 
Casa-palacio de la Señoría. Longitud: - 1,79  Latitud: 41,27. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1738. 
 

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

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

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

 
 Esgrafiado en una superficie enlucida de yeso que sobresale del muro de mampostería. 
Las huellas de una reciente restauración del reloj se distinguen por la diferencia de color 
y el acabado más liso en cuatro zonas de la placa: la esquina superior izquierda, donde 
se ha vuelto a grabar la línea de cierre de la cartela de la fecha; las esquinas inferiores 
donde se han vuelto a grabar los números correspondientes a las 10, 11 y 3, y una cuarta 
zona alrededor del orificio de la varilla resultado de su reposición. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en 'S', 8 en bucle abierto en las horas y cerrado en la 
fecha. Medias horas señaladas con puntos. Varilla de un apoyo repuesta. Inscripción de 
fecha en la parte superior: AÑO 1738. 
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CONSUEGRA (Toledo) 17(3)8 
 
Ayuntamiento. Longitud:-3,6066  Latitud: 39,4605 Declinación: 37. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Elevado sobre una pequeña torre de ladrillo para facilitar su observación desde el suelo. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado sobre un sillar exento, apoyado sobre una pequeña torre almenada construida 
en ladrillo , girado convenientemente para orientar su cara a mediodía.  
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias y de cuartos. Varilla acodada.  
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HINOJOSA DEL CAMPO (Soria) 1738 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,10 Latitud: 41,73.  
Rectangular vertical, esquinas cortadas. Vertical declinante a poniente. A 1738. 
 

 
Torre árabe (s. X, modificada en el XII), pórtico (1738) y torreón sobre el ábside. 

 

 
Situación del reloj de sol en el pilar central del pórtico. 

 



 

 

Escudete episcopal, fecha, inscripción y reloj de sol.
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Escudete episcopal, fecha, inscripción y reloj de sol. 
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 Escudete enmarcado con un sombrero episcopal y una cuerda terminada en seis borlas 
de tres filas a cada lado, en el interior  las llaves de San Pedro bajo tiara con una ancolia 
a cada lado. El mismo escudo se repite en el pórtico (1683) de la iglesia de Pozalmuro. 
Fecha: AÑO 1738. Inscripción: SIENDO CVRA DON IVAN DE MARCO 
MAIORDOMO MANVEL LLORENTE. 
 

 
Vertical declinante a poniente. Mal calculado. 

 
 El modelo está copiado del reloj de sol de la iglesia de Noviercas. Está mal calculado: a 
simple vista se observa que de la una a las tres los ángulos horarios se van cerrando y de 
cuatro a cinco se abren, y que las líneas de las diez y las dos forman el mismo ángulo 
con la línea de mediodía. Numeración en arábigos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. (8 
en bucle abierto, 5 falciforme). Líneas más cortas de medias horas. Fragmento de un 
varilla de hierro en la junta. 
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MALIAÑO Camargo (Cantabria) 1739 
 
Casa La Corralada. Longitud:- 3,83 Latitud: 43,41. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

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

 
 Sobre la cara superior del sillar hay grabado un pequeño reloj de sol semicircular para 
poder ver la hora desde la solana. 



 

Rectangular horizontal. 

 Grabado en un sillar saliente del cortafuegos
convenientemente para  orientar la traza a mediodía. Números y líneas repintadas de 
rojo. Malas condiciones de conservación: una grieta atraviesa de arriba a abajo el sillar, 
pasando por los dos orificios de la varilla.
 
  Marco doble. Horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 
falciforme invertido, 8 en bucle abierto. Varilla de 
Inscripción de fecha en la parte super
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

Grabado en un sillar saliente del cortafuegos izquierdo, con la cara girada 
convenientemente para  orientar la traza a mediodía. Números y líneas repintadas de 

Malas condiciones de conservación: una grieta atraviesa de arriba a abajo el sillar, 
ndo por los dos orificios de la varilla. 

Marco doble. Horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 
falciforme invertido, 8 en bucle abierto. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’. 

en la parte superior: AÑO DE 1739. 
 

 
 

con la cara girada 
convenientemente para  orientar la traza a mediodía. Números y líneas repintadas de 

Malas condiciones de conservación: una grieta atraviesa de arriba a abajo el sillar, 

Marco doble. Horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 
dos apoyos en ‘Y’. 
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MANZANEDA DE TORÍO MDCCXXXIX 
 
Iglesia. Longitud: -5,51 Latitud: 42,75 Declinación: -15. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Reloj de sol empotrado sobre el arco central del pórtico. 

 



 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

 Pudo ocupar otra posición en la iglesia porque el muro del pórtico declina a poniente 
unos 15º. No se aprecia el dibujo del reloj de sol porque está grabado con líneas muy 
finas. Horas en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números de lo
dos tramos verticales de la banda dispuestos horizontalmente. La prolongación de las 
líneas horarias en el tramo inferior de la banda se pasa a ser trazo de las equis. 
Inscripción en la parte superior de la placa grabada con líneas muy finas: AÑO 
MDCCXXXIX. Hay dos orificios perforados muy juntos sobre la línea de las doce  por 
debajo del polo, esto significa el gnomon original era triangular..
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Varilla horizontal repuesta.  

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

Pudo ocupar otra posición en la iglesia porque el muro del pórtico declina a poniente 
unos 15º. No se aprecia el dibujo del reloj de sol porque está grabado con líneas muy 
finas. Horas en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números de lo
dos tramos verticales de la banda dispuestos horizontalmente. La prolongación de las 
líneas horarias en el tramo inferior de la banda se pasa a ser trazo de las equis. 
Inscripción en la parte superior de la placa grabada con líneas muy finas: AÑO 

IX. Hay dos orificios perforados muy juntos sobre la línea de las doce  por 
debajo del polo, esto significa el gnomon original era triangular.. 

 

 

Pudo ocupar otra posición en la iglesia porque el muro del pórtico declina a poniente 
unos 15º. No se aprecia el dibujo del reloj de sol porque está grabado con líneas muy 
finas. Horas en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números de los 
dos tramos verticales de la banda dispuestos horizontalmente. La prolongación de las 
líneas horarias en el tramo inferior de la banda se pasa a ser trazo de las equis. 
Inscripción en la parte superior de la placa grabada con líneas muy finas: AÑO 

IX. Hay dos orificios perforados muy juntos sobre la línea de las doce  por 
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MAZATERÓN (Soria) 1739 
 
San Juan Bautista. Longitud:-2,12 Latitud: 41,53. 
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical declinante a levante. Aº 1739. 
 

 
Situación del reloj de sol en un esquinal del contrafuerte. 

 
 A principios del XVII se reconstruyó la iglesia, conservando la cabecera gótica. Para 
grabar el reloj de sol se eligió un sillar del contrafuerte del primer tramo de la nave. 
 

 
En el sillar situado a la derecha del reloj de sol se grabó la fecha: Aº 1739. 
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Varilla repuesta. No coincide con el polo y está mal orientada. 

 
Vertical declinante a levante. 

 
 Grabado bastante descuidado. Horas escritas en números arábigos en la banda exterior, 
de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Carece de semicírculo 
distribuidor. Aprovecha la junta del sillar para colocar la varilla. 
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PALAZUELO DE LA VALCUEVA (León) 1739 
 
San Martín. Longitud:-5,49 Latitud: 42,84. 
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Autor: Compostizo. 
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado en el costado sur de la espadaña. 

 
 La Valcueva y Palazuelo de la Valcueva son la misma localidad, comparten junta 
vecinal, territorio y parroquia, y desde siempre se ha considerado Palazuelo de la 
Valcueva como un barrio de La Valcueva.  
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Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Reloj 1.  Reloj de sol triple grabado en un sillar prismático, apeado sobre una ménsula 
moldurada y rematado en pirámide cuadrangular de dos piezas, situado en el costado sur 
de la espadaña y girado con el objeto de orientarlo al mediodía. Rectangular con las dos 
esquinas inferiores recortadas en curva, igual que en Saelices del Payuelo. Traza vertical 
a mediodía. Numeración horaria en arábigos, legible de 9 de la mañana a 4 de la tarde. 
Inscripción frustra en cuatro líneas: “.../.../ COMPOSTIZO/ AÑO DE 1739”. Gnomon 
triangular desaparecido. 
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Cuadrante vertical a mediodía. Inscripción en la parte superior. 

 
  En los relojes de sol de la Colegiata de Santa María de Arbas (1733) y de la iglesia de 
Nocedo de Curueño (1734) Fernando de Compostizo se limita a copiar el reloj de sol de 
que Francisco de Compostizo construyó en el santuario de la Virgen de Velilla (1721). 
Los tres relojes repiten el modelo: son exentos, están grabados en una placa de piedra de 
marco moldurado y tienen un sol decorativo sobre la varilla. Aunque como se dijo más 
arriba, en Arbas la traza es radial y en los otros dos lugares se inscribe en un rectángulo, 
razón por la que atribuimos el reloj de Nocedo de Curueño a Fernando de Compostizo. 
 
 Fernando de Compostizo, maestro de obras de la catedral de León, conocía los relojes 
triples de San Marcos, fechado en julio de 1711, y de la catedral (triple con líneas de 
fecha). A partir de trabajar en la iglesia de Palazuelo de la Valcueva Fernando de 
Compostizo perfecciona sus relojes de sol, todos sus relojes van a ser triples. 
 
 En la foto de detalle se distinguen dos inscripciones, una dentro de una cartela con las 
esquinas superiores cortadas en curva guardando simetría con las inferiores del reloj,  
grabada en tres líneas; la segunda inscripción está encima la cartela, y no se distingue si 
además corre por los laterales o se trata de motivos geométricos ornamentales.  
 
 Inscripción exterior: GR. Solamente se leen dos letras. Podría tratarse de  la abreviatura 
de la altura de polo, escrita de la misma manera que en el reloj declinante de la catedral 
de León (GR 43). 
 
Inscripción de la cartela: SCULPSIT / COMPOSTIZO / AÑO DE 1739. 
 
 El uso de la palabra SCULPSIT indica que el maestro cantero grabó el reloj con sus 
propias manos. En los dos relojes anteriores puede que solo realizara los cálculos, los 
dos relojes parecen obra de distinta mano. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Líneas horarias limitadas por paralelas, numeradas en arábigos de 4 a 11 de la mañana. 
Los números del 4 al 10 van grabados en el centro de la líneas, y el 11 en la esquina   
inferior derecha del sillar. 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto. Líneas cortas de 
medias horas que se repiten en las dos paralelas. Varilla de índice desaparecida, con el 
orificio de apoyo en el extremo superior de la línea de las seis. 
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Reloj triple. Cuadrante a poniente. 

 
  El remate piramidal contribuye a la erosión del reloj de sol; el agua de lluvia que cae 
en sus cuatro caras, discurre después por las caras del prisma. Si a esto se añade que la 
cara oeste es la menos protegida, no es de extrañar el mal estado en que se encuentra el 
cuadrante a poniente. Se distinguen solamente algunas líneas. Marcaba en arábigos de 1 
a 8 de la tarde. 
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Jacinto del Buey tomando notas en su inseparable cuaderno de campo. 

 
Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar. 

 
 Reloj 2. Grabado en un esquinal de una dependencia lateral adosada a la cabecera. 
Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5  falciforme 
invertido, 6 y 9 en espiral, los unos parecen  retocados, 4 confundido.  Líneas cortas de 
medias horas. Orificio rectangular abierto junto al borde del sillar. Varilla desaparecida. 
No marca bien: la fachada declina a levante.  
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PITILLAS (Navarra) 1739 
 
San Pedro. Longitud: -1,62 Latitud: 42,42 Declinación: -8. 
Rectangular horizontal grabado en un sillar que sobresale del muro. 
Vertical a mediodía. Año 1739.  
 

 
El reloj de sol entre los dos arcos del pórtico. 
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Rectangular horizontal. Vertical a  mediodía. 

 
 Típico cuadrante solar del siglo XVIII grabado en una placa saliente del muro. Bajo el 
reloj, en el interior de un escudete, la tiara y las llaves del titular de la iglesia junto a la 
fecha de construcción del pórtico. Sólo falta que alguien se ocupe de orientar la varilla. 
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SAELICES DEL PAYUELO (León) 1740 
 
Santa María. Longitud: -5, 27  Latitud: 42,53 Declinación : 0. 
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
Autor: Fernando Compostizo.  
 

 
Situado en un sillar del costado sur de la espadaña, a la altura del tejado de la nave. 

  
 Francisco de Compostizo murió en enero de 1740. El autor del reloj de sol de Saelices 
del Payuelo es Fernando de Compostizo. 



 

     Gnomon original.          Cartela situada dos hileras de sillares por encima del reloj.
 
 Inscripción en una cartela graba
del reloj de sol: COMPOSTIZO FEt. (fecit).
 

 Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía.

  Rectangular horizontal con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo. 
Grabado en la cara de un sillar del costado sur de la espadaña, a la altura del tejado. 
Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 quebrada 
(primera vez que aparece esta grafía en un reloj fechado). Líneas cortas de medias 
horas. Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte decorativo en el lado inferior. 
 
 Inscripción grabada en la superficie del sillar que deja libre el reloj y en la del sillar que 
está a su derecha: HIZOSE ES / TA OBRA AÑO / DE 1740 SIENDO CVRA D. 
JV(AN) / MERINO DE  / LA
DELABILLAD (E) / POLBOROSA
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Gnomon original.          Cartela situada dos hileras de sillares por encima del reloj.

Inscripción en una cartela grabada en un sillar alargado situado dos hileras por encima 
del reloj de sol: COMPOSTIZO FEt. (fecit). 

Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 
 

Rectangular horizontal con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo. 
un sillar del costado sur de la espadaña, a la altura del tejado. 

Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 quebrada 
(primera vez que aparece esta grafía en un reloj fechado). Líneas cortas de medias 

ar de chapa de hierro con recorte decorativo en el lado inferior. 

Inscripción grabada en la superficie del sillar que deja libre el reloj y en la del sillar que 
está a su derecha: HIZOSE ES / TA OBRA AÑO / DE 1740 SIENDO CVRA D. 
JV(AN) / MERINO DE  / LA CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT (U)R (AL) / 
DELABILLAD (E) / POLBOROSA 

 
Gnomon original.          Cartela situada dos hileras de sillares por encima del reloj. 

da en un sillar alargado situado dos hileras por encima 

 

Rectangular horizontal con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo. 
un sillar del costado sur de la espadaña, a la altura del tejado. 

Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 quebrada 
(primera vez que aparece esta grafía en un reloj fechado). Líneas cortas de medias 

ar de chapa de hierro con recorte decorativo en el lado inferior.  

Inscripción grabada en la superficie del sillar que deja libre el reloj y en la del sillar que 
está a su derecha: HIZOSE ES / TA OBRA AÑO / DE 1740 SIENDO CVRA D. 

CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT (U)R (AL) / 



 

                            La varilla es una bisagra.

Reloj 2. Cuadrante vertical a poniente. 
 
  La traza a levante invade cuatro sillares contiguos, dada la estrechez del sillar en que 
se ha grabado el cuadrante 
la tarde,  grabadas en el centro de las líneas horarias. Líneas cortas de medi
terminadas en un puntito a ambos lados de los palos de la escalera. Le han puesto una 
bisagra de varilla, mal situada, quizá durante la restauración del tejado. No marca la 
misma hora que el reloj a mediodía.
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La varilla es una bisagra. 

Reloj 2. Cuadrante vertical a poniente.  

La traza a levante invade cuatro sillares contiguos, dada la estrechez del sillar en que 
se ha grabado el cuadrante meridional. Horas escritas en números arábigos, de 1 a 8 de 
la tarde,  grabadas en el centro de las líneas horarias. Líneas cortas de medi
terminadas en un puntito a ambos lados de los palos de la escalera. Le han puesto una 
bisagra de varilla, mal situada, quizá durante la restauración del tejado. No marca la 
misma hora que el reloj a mediodía. 

 

La traza a levante invade cuatro sillares contiguos, dada la estrechez del sillar en que 
. Horas escritas en números arábigos, de 1 a 8 de 

la tarde,  grabadas en el centro de las líneas horarias. Líneas cortas de medias horas 
terminadas en un puntito a ambos lados de los palos de la escalera. Le han puesto una 
bisagra de varilla, mal situada, quizá durante la restauración del tejado. No marca la 
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Reloj 3. Cuadrante vertical a levante.  

 
 Actualmente se encuentra semioculto tras el gallur del tejado. Visibles las líneas 
horarias de las 4 a las 9, numeradas en arábigos. Se distinguen los números 6, 7 y 8 en 
el centro de las líneas. Líneas de medias horas terminadas en puntitos. Varilla de índice 
desaparecida con el apoyo en el extremo superior de la línea de la seis, en la junta 
vertical de dos sillares. 
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Foro de Sahelices del Payuelo 
............................................................................................................................................. 
 
1709 - 1753... don Juan Merino de la Calle. El del reloj de sol de la torre. Era natural 
de Polvorosa de Valdavia, cerca de Saldaña, Palencia. Fundó la cofradía de las 
Animas, construyo la torre, el tejadón (crucero) y amplió la iglesia. 
............................................................................................................................................. 
 
En el s. XVIII se levantó la espadaña de la torre actual, de una sola pared, obra de un 
reconocido arquitecto, Compostizo, el mismo que dedicara parte de su trabajo al 
mantenimiento de la “Pulcra Leonina”. En la roca, junto a su forma y a la fecha, 1740, 
nos dejó dos relojes verticales de sol, uno en el costado Sur y otro en el frontal Oeste.  
 
El reloj del costado Sur merece especial mención, ya que el gnomon consiste en una 
chapa triangular en la que incluso el artista recortó la curva analemática, se supone 
que con una precisión incuestionable. En la esfera de este reloj, el constructor marcó 
las “12” verticalmente en la piedra; quiso confirmar que la Iglesia de “Santa María” 
está perfectamente orientada al Este. 
 
 Compostizo volvió a Sahelices 22 años más tarde para dotar a la Iglesia de un crucero, 
“El Tejadón”, una edificación que alarga la antigua Iglesia por el lateral este al 
tiempo que aporta al Templo más luz y majestuosidad. Arquitectónicamente, es una 
obra de mérito, construida en roca sobre una base cuadrada de 9 metros de lado y una 
altura aproximada de 15. Descansa en los 4 contrafuertes exteriores cimentados en 
cada una de las esquinas y las cornisas están labradas en piedra. 
 
 Del mismo año y del mismo arquitecto es el Arco del Pórtico nuevo, en el frontal Sur, 
de piedra, apoyado en 2 columnas del mismo material. Concluida la obra, Compostizo 
no grabó su firma; se limitó a inscribir en la roca del Pórtico, por dos veces: “Esta es 
la Casa de Dios y la Puerta de El Cielo”. Año de 1762. 
 
  (Texto del Sr. D. Fructuoso Revuelta, Párroco. En Sahelices del Payuelo, a 8 de 
noviembre de 1999.) 
............................................................................................................................................. 
  La afirmación de que el gnomon del reloj meridional lleva recortada ‘la curva 
analemática’ se repite en el foro. El recorte mixtilíneo del lado inferior del triángulo de 
chapa no tiene ninguna relación con el analema, se trata de un recurso decorativo de 
forja bastante habitual en los gnómones de modelo triangular. Se puede ver un recorte 
decorativo parecido en el reloj de sol de la iglesia de la Puebla de Lillo. 
 
 La línea de las doce de los relojes meridionales es vertical,  también lo es en los relojes 
declinantes. La línea de las doce del reloj de sol de Saelices también hubiera sido 
vertical si la fachada fuera declinante.  
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CABANZO Noja  (Cantabria) AÑO 1741 
 
Casona La Torre. Longitud:- 3,51 Latitud: 43,47. 
Reloj doble: vertical a mediodía y vertical a levante. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la primera planta. 

 
 Decorado con una cara de sol atravesada por las líneas horarias, grabada bajo el polo. 
Números arábigos. Varillas desaparecidas. Según los autores del libro Relojes de sol en 
Cantabria "no se le ve muy bien la fecha, aunque podría ser de 1741". 
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LUMBRERAS DE CAMEROS (La Rioja) 1741 
 
Casa particular. Calle Milagros Ruiz. Longitud: -2,61 Latitud: 42,14. 
Circular. Traza semicircular de 12x15º. Fechado en 1741. 
 

 
  Situación del reloj de sol en la fachada sur de la casa. 



 

Circular. Traza semicircular de 12 sectores aproximadamente iguales. 
 
  Rematado por una cruz  labrada en relieve en sillar independiente,   flanqueada por dos 
bolas y la fecha grabada a sus pies.  Semicírculo distribuidor. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla horizontal. 
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Circular. Traza semicircular de 12 sectores aproximadamente iguales. 

Rematado por una cruz  labrada en relieve en sillar independiente,   flanqueada por dos 
bolas y la fecha grabada a sus pies.  Semicírculo distribuidor. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla horizontal.  

 

 
Circular. Traza semicircular de 12 sectores aproximadamente iguales.  

Rematado por una cruz  labrada en relieve en sillar independiente,   flanqueada por dos 
bolas y la fecha grabada a sus pies.  Semicírculo distribuidor. Horas en números 
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RUBAYO Marina de Cudeyo (Cantabria) 1742 
 
Casa en ruinas. Longitud: -3,76  Latitud: 43, 41. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante. 
 

 
 

 
Situado en la esquina sureste de la casa, a la altura de la solana.  
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Reloj doble. Cuadrante vertical a levante y vertical a mediodía. Podría ser triple.  

 
 Grabado en un sillar empotrado en la esquina sureste de la casa, girado para orientarlo 
convenientemente y a altura adecuada para ser visto desde la solana. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Sin líneas paralelas laterales. Numerado en romanos, de 
VI de la mañana a X de la tarde, grabados alternativamente en los extremos de las líneas 
horarias. Varilla de laña. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía. Semicircular. Horas en números romanos, de VI de la 
mañana de VI de la tarde. Varilla de un solo apoyo mal orientada. Inscripción de fecha 
en la parte inferior: AÑO DE 1742. Inscripción superior ilegible: “…. MA…”. 
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ARNUERO Arnuero (Cantabria) 1743 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -3,56  Latitud: 43, 47. 
Autor: Francisco de la Herrería Velasco. 
 

 
 

 
Remate del dintel de la ventana barroca de la capilla: reloj de sol y cruz. 
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 La capilla del lado de la Epístola fue reconstruida por el maestro cantero Francisco de 
la Herrería Velasco en 1743. El reloj de sol no se terminó, aunque se distinguen algunas 
líneas horarias muy finas, la línea de las doce y el orificio de la varilla en el borde del 
sillar.  En la ventana hay tres inscripciones. Bajo la cruz, el anagrama “IHS”; el inicio 
del Ave María partido a ambos lados del dintel - “AVE / MARIA" -y continuado bajo el 
alféizar -"GRAZIA / PLENA"-, con la fecha debajo: "AÑO 1743”. 
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ANERO  Ribamontán al Monte  (Cantabria) 1744 
 
San Félix. Longitud: -3,90 Latitud: 43,40. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Reloj de sol empotrado en la esquina SO del brazo sur del crucero. 
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                                                                          AÑO DE 1744 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar orientado, empotrado en la esquina suroeste del crucero. Marco 
simple. Pequeño círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 
de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y' con el tramo de apoyo 
en ese muy abierta. inscripción de fecha en la parte superior:"...DE 1744". 
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ESCOBEDO Camargo (Cantabria) 1744 
 
San Pedro. Longitud: -3,90 Latitud: 43,40. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Apoyado en una repisa en lo alto el contrafuerte situado a la izquierda de la portada. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Placa de piedra exenta orientada, rematada en pequeño frontón de arco rebajado. 
 
 Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Carece de 
semicírculo distribuidor y de líneas de medias horas. Varilla  en ‘Y’ con el extremo 
superior del tramo de apoyo en ‘S’ enrollado en espiral.  Fecha grabada en el interior del 
frontón: AÑO DE 1744. 
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ESCOBEDO Camargo (Cantabria) 1744 
 
Casona. Longitud: -3,90 Latitud: 43,40. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Situado entre los dos balcones de la primera planta, a la altura de los dinteles. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. AÑO 1744. 

 
 Grabado en una placa de piedra rectangular, saliente del muro y girada ligeramente, 
empotrada entre los dos balcones sin vuelo de la primera planta. 
 
 Es obra del mismo cantero que construyó el reloj de la iglesia del pueblo. No sólo 
coinciden en la fecha, la grafía es idéntica en todas las cifras de la numeración  y los dos 
relojes utilizan el mismo modelo de varilla  (ver la sombra en  reloj  de la parroquia). 
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HORNEDO Entrambasaguas (Cantabria) 1744 
 
Santa Juliana. Longitud: -3,62 Latitud: 43,36 Dec.: 2. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
 Situado en el contrafuerte que separa el primer tramo de la nave del segundo. 
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              AÑO   de   MIL   1744 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. ¿Esviaje? 

 
 Inscripción de fecha grabada bajo el semicírculo del reloj. El constructor abandonó la 
intención inicial de escribir con letras el año de la inscripción de la fecha al advertir que 
no tenía espacio suficiente.  
 
 Horas  escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifras 6, 7 y 9 
(tumbado) grabadas perpendicularmente a la línea horaria correspondiente. Pequeño 
semicírculo distribuidor marcado por los extremos superiores de las líneas. Varilla de un 
apoyo, mal orientada,  terminada en una bolita y sujeta con plomo. 
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PROAÑO Campoo de Suso  (Cantabria) 1744 
 
Casa. Longitud: -4,25  Latitud: 42,03. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Situado en la esquina SO de la casa, a la altura de las ventanas de la planta principal. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Esquinal de tamaño grande con una cara paralela a la fachada oeste, en el que se ha 
labrado un prisma  saliente en la fachada sur para grabar un reloj vertical a mediodía. El 
sillar es de obra, no está empotrado, se colocó en el muro cuando se construyó la casa 
en el año 1744.    
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un apoyo 
desaparecida. Rotura del orifico debido a la cercanía a la arista superior del sillar. 
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A CORUÑA Santiago de Compostela                                                           Dominicos 
 
Convento de Santo Domingo de Bonaval. Longitud: -8,5385 Latitud: 42,8830 Dec.: 0. 
Museo do Pobo Galego. Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
  

 
El ala norte del claustro está  perfectamente orientada a mediodía. 

 
 
  Grabado en una placa de granito  sujeta con 
dos hierros a una pilastra, entre dos ventanas 
del segundo piso del ala norte del claustro. 
  



 

 Como consecuencia de la Desamortizaci
abandonar el convento. En 1841 el ayuntamiento lo dedicó a hospicio, que en 1945 
ocupaba todavía la el ala norte del claustro; el ala sur acogió un colegi
y ciegos. Al suprimir el colegio 
dedicó   una parte de las dependencias al Museo Municipal. 
 
 A partir de 1977 es sede del Museo do Pobo Galego, donde se conserva la memoria 
etnográfica de Galicia. A las distintas salas del museo  se accede a través
escalera helicoidal de Domingo de Andrade, obra emblemática del barroco 
compostelano. Cada una de sus tres rampas conduce, independientes unas de otras, a 
cada uno de los pisos del convento.
 
    A partir de 1695 se inicia la reconstrucción d
situación del edificio, bajo el mecenazgo del Arzobispo Antonio de Monroy (1685
1715). El claustro se asienta en el mismo lugar del antiguo claustro medieval. Su 
imagen actual es en gran parte el resultado de las reforma
compostelano. Fue Domingos de Andrade,  maestro de obras de la catedral de Santiago,   
quien se encargó de las obras. La prime
en 1623  fue poco duradera porque en 1681 amenazaba
1693 se encargó de reformar lo hecho y de terminarlo. 
 

Rectangular vertical. Vertical a mediodía.
 
 Marco simple. Numeración  en  romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, con los 
los números de los dos tramos vertica
notación  aditiva.  Líneas de medias y de cuartos. Las medias también están señaladas 
por puntos entre los números. Gnomon  triangular de chapa de hierro mal situado. 
Inscripción de fecha en dos líneas grabada en 
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Como consecuencia de la Desamortización los dominicos se vieron obligados a 
abandonar el convento. En 1841 el ayuntamiento lo dedicó a hospicio, que en 1945 
ocupaba todavía la el ala norte del claustro; el ala sur acogió un colegio de sordomudos 
y ciegos. Al suprimir el colegio quedó por un tiempo desocupado, hasta que en 1963 se 
dedicó   una parte de las dependencias al Museo Municipal.  

A partir de 1977 es sede del Museo do Pobo Galego, donde se conserva la memoria 
etnográfica de Galicia. A las distintas salas del museo  se accede a través
escalera helicoidal de Domingo de Andrade, obra emblemática del barroco 
compostelano. Cada una de sus tres rampas conduce, independientes unas de otras, a 
cada uno de los pisos del convento. 

A partir de 1695 se inicia la reconstrucción del convento,  debido a la precaria 
situación del edificio, bajo el mecenazgo del Arzobispo Antonio de Monroy (1685

). El claustro se asienta en el mismo lugar del antiguo claustro medieval. Su 
es en gran parte el resultado de las reformas ordenadas por este arzobispo 

compostelano. Fue Domingos de Andrade,  maestro de obras de la catedral de Santiago,   
quien se encargó de las obras. La primera reforma llevada a cabo  por Leonel de Avalle 
en 1623  fue poco duradera porque en 1681 amenazaba ruina.  Domingos de Andrade en 
1693 se encargó de reformar lo hecho y de terminarlo.  

Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

Marco simple. Numeración  en  romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, con los 
los números de los dos tramos verticales grabados en posición horizontal. IV de 
notación  aditiva.  Líneas de medias y de cuartos. Las medias también están señaladas 
por puntos entre los números. Gnomon  triangular de chapa de hierro mal situado. 
Inscripción de fecha en dos líneas grabada en la parte superior: AÑO DE / 

 

ón los dominicos se vieron obligados a 
abandonar el convento. En 1841 el ayuntamiento lo dedicó a hospicio, que en 1945 

o de sordomudos 
iempo desocupado, hasta que en 1963 se 

A partir de 1977 es sede del Museo do Pobo Galego, donde se conserva la memoria 
etnográfica de Galicia. A las distintas salas del museo  se accede a través de la triple 
escalera helicoidal de Domingo de Andrade, obra emblemática del barroco 
compostelano. Cada una de sus tres rampas conduce, independientes unas de otras, a 

el convento,  debido a la precaria 
situación del edificio, bajo el mecenazgo del Arzobispo Antonio de Monroy (1685- 

). El claustro se asienta en el mismo lugar del antiguo claustro medieval. Su 
s ordenadas por este arzobispo 

compostelano. Fue Domingos de Andrade,  maestro de obras de la catedral de Santiago,   
Leonel de Avalle 

ruina.  Domingos de Andrade en 

 

Marco simple. Numeración  en  romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, con los 
les grabados en posición horizontal. IV de 

notación  aditiva.  Líneas de medias y de cuartos. Las medias también están señaladas 
por puntos entre los números. Gnomon  triangular de chapa de hierro mal situado. 

DE / 1744. 
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ANDRATX (Mallorca)  1745 
 
Son Senyat Vell. Longitud: 2,4339 Latitud: 39,5873. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado en la esquina sur de la casa, demasiado cerca del alero del tejado. 
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Radial. Vertical a  mediodía orientado. 

 
  Solamente la línea de mediodía es larga y termina en punta de flecha; las restantes 
líneas de reloj, horarias y de medias horas, son muy cortas y se han grabado junto a los 
números. Numeración en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme 
invertido y 7 de trazo superior inclinado hacia lo alto (*). Varilla de un apoyo terminada 
en una bolita. Inscripción de fecha en la parte superior: An.. 1745. Parte de la 
inscripción ha desaparecido por la rotura de la placa junto al orificio de la varilla. Este 
tipo de rotura o las grietas que atraviesan la placa de piedra por el orificio de la varilla, 
frecuentes en los relojes de Mallorca, podrían ser debidos a la calidad de la piedra o la 
delgadez de la placa.  
 
(*) El siete de trazo superior inclinado hacia lo alto es un grafía característica de la 
primera mitad del  XVIII y suele ir asociado al 5 falciforme invertido.  



 

Reloj de sol en el contrafuerte sobre el tejado del pórtico.
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AÑASTRO (Burgos) 1745 
 
San Andrés 
Longitud:-2,79 Latitud: 42,74 Declinación: 
Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado.
Vertical declinante a poniente. Año 1745. 
Línea horaria en el alfeizar de la ventana de la torre.

Reloj de sol en el contrafuerte sobre el tejado del pórtico.

2,79 Latitud: 42,74 Declinación: -11. 
inscrito en un cuadrado. 

 
Línea horaria en el alfeizar de la ventana de la torre. 

 
Reloj de sol en el contrafuerte sobre el tejado del pórtico. 
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  El reloj se encuentra en la parte superior  de un contrafuerte, por encima de la  cubierta 
del pórtico. En el alfeizar de la ventana más baja de la torre hay una línea grabada que 
pudo servir para ‘arreglar’ el reloj mecánico. 
 

 
Cifra 5 en “S”. Dos orificios de apoyo con tacos de madera. 

 
Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado. VDP.  Año 1745. D=120 cm. 

 
 Las líneas horarias parten de un pequeño círculo tangente a la corona circular exterior, 
en cuyo centro se perforó el orificio del estilo. Las horas y la fecha van grabadas 
alrededor, en la banda horaria,  en cifras romanas que se leen desde fuera, desde las VIII 
de la mañana a las VII de la tarde. En la parte superior de la corona circular se lee la 
fecha: 1745. Declina a poniente 11º. Varilla acodada. Anteriormente tuvo otra porque se 
observa, cercano al  actual, otro orificio de apoyo.  Rastros de pintura blanca en las 
líneas y en el marco cuadrado. 
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Casa en la calle San Francisco. Longitud:-2,79 Latitud: 42,74 Declinación: - 4.  
Circular grabado inscrito en un cuadrado. Vertical a declinante a poniente. 
Semicircular en junta de sillar, de 12 sectores. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol.  

 
Reloj 1. Circular. Vertical declinante a poniente. D=47 cm. 
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 El reloj nº 1 es copia del reloj de sol de la iglesia, y  posiblemente fue construido por 
las mismas fechas. Marca de VII de la mañana a VI de la tarde, y ha perdido la varilla 
acodada que se apoyaba en dos orificios de sección cuadrada.  
 

 
Reloj 2. Semicircular en junta de sillar. D=48 cm 

 
   Cronológicamente anterior al reloj nº 1, y en peor estado de conservación. Se 
distinguen las líneas centrales de la traza (los sectores de las once, doce, una y dos y tres 
miden 15º), y la numeración horaria grabada en romanos se conserva casi completa. 
 

 
 
 Están situados en una puerta de la fachada sur, cegada en la actualidad, el circular en un 
gran sillar apoyado sobre el dintel y el semicircular en la jamba izquierda. La casa es del 
siglo XVI aunque ha sufrido muchas reformas. 



 

BERMEO (Bizkaia) 1745 
 
Udaletxea. Longitud: -2,72 Latitud
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y vertical a levante. 
 

La fachada principal del ayuntamiento está orientada al este

El reloj doble está situado en la esquina SE de la primera 

  Arana eta Goiri tar Sabinen enparantzan
eguzki-erloju bi dauzka. 
izendatu zen. Eraikina Domingo Cafrangak eraiki zuen, eta 1733an amaitu zen. 
urtean kanpai-dorrea gehitu zitzaion, eta 1928an eraberritzerik garrantzitsuena gauzatu 
zen: laugarren oina altxa zen, gaur
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2,72 Latitud: 43,42  Declinación: 0. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y vertical a levante.  

La fachada principal del ayuntamiento está orientada al este

El reloj doble está situado en la esquina SE de la primera planta.
 

Arana eta Goiri tar Sabinen enparantzan kokatua. 1732. urtean eraiki ze
dauzka. Udaletxea be 1995. urtean Monumentu Historiko Artistiko 

Eraikina Domingo Cafrangak eraiki zuen, eta 1733an amaitu zen. 
dorrea gehitu zitzaion, eta 1928an eraberritzerik garrantzitsuena gauzatu 

zen: laugarren oina altxa zen, gaur egun duen itxura hartuta. 

 
La fachada principal del ayuntamiento está orientada al este 

 
planta. 

kokatua. 1732. urtean eraiki zen. Fatxadan 
onumentu Historiko Artistiko 

Eraikina Domingo Cafrangak eraiki zuen, eta 1733an amaitu zen. 1880. 
dorrea gehitu zitzaion, eta 1928an eraberritzerik garrantzitsuena gauzatu 
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Esquina sureste del Ayuntamiento (1733). 

 
Fachada principal. VL. Numeración de 11 a 4. Q. Ft. 1745.  

 
El reloj de sol doble hace esquina en la fachada de la primera planta del ayuntamiento, 
el cuadrante a levante en la fachada principal, el vertical a mediodía en la lateral. 
  



 

Fachada lateral. VM. Numeración de 5 a 7.
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Fachada lateral. VM. Numeración de 5 a 7. 
 



 

Estado del reloj meridion
 
Ha sido restaurado recientemente, respetando las características del original. Sorprende 

de esta página está copiada de la web del Ayuntamiento de Bermeo. La pintura se ha 
deteriorado en muy poco tiempo.
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meridional en el año 1994. Foto Garikoitz Estornés Zubizarreta.

Ha sido restaurado recientemente, respetando las características del original. Sorprende 
que no se hayan pintado en el 
reloj vertical a mediodía los 
números correspondientes a la 
una y las dos de la
perfectamente visibles antes de 
la restauración (Juan Cordón. 
Bizkaiko eguzki erlojuen 
katalogoa Catálogo de relojes 
de sol de Vizcaya
Foru Aldundia Kultura Saila, 
1990, pág. 67). 
a mediodía conserva la varilla 
original acodada, con el tramo 
de apoyo ondulado. El vertical 
a poniente la ha perdido.
 
  Las fotografías de A. Rivera 
están fechadas en el 2004. La 

de esta página está copiada de la web del Ayuntamiento de Bermeo. La pintura se ha 
deteriorado en muy poco tiempo. 

 
koitz Estornés Zubizarreta. 

Ha sido restaurado recientemente, respetando las características del original. Sorprende 
que no se hayan pintado en el 
reloj vertical a mediodía los 
números correspondientes a la 
una y las dos de la tarde, 
perfectamente visibles antes de 
la restauración (Juan Cordón. 
Bizkaiko eguzki erlojuen 

Catálogo de relojes 
de sol de Vizcaya, Bizkaiko 
Foru Aldundia Kultura Saila, 
1990, pág. 67). El reloj vertical 
a mediodía conserva la varilla 

acodada, con el tramo 
de apoyo ondulado. El vertical 
a poniente la ha perdido. 

Las fotografías de A. Rivera 
están fechadas en el 2004. La 

de esta página está copiada de la web del Ayuntamiento de Bermeo. La pintura se ha 
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ENTRAMBASAGUAS Entrambasaguas (Cantabria) 1745 
 
Casa-palacio de Villar. Longitud: -3,68 Latitud: 43,38. 
Un reloj cuádruple y dos triples. 
 

 
Situación de los tres relojes de la casona-palacio de Villar. 

 
 El conjunto de la torre-palacio de la familia Fernández de Velasco en Entrambasaguas 
debió realizarse en dos épocas, separadas posiblemente por un tiempo cercano al siglo. 
 
 De una parte está la casa principal o casona, que pudo construirse a mediados del siglo 
XVII, pues en su fachada, entre los balcones centrales, campea un escudo de Villar y 
Barreda que puede relacionarse con los padres de Doña María del Villar y Barreda, que 
se casan en 1611; o con ella misma, que funda mayorazgo en Entrambasaguas en 1695. 
Además, el edificio tiene un reloj de sol con fecha insegura, pero en él, en otro tiempo, 
se dice que podían leerse los números 16.., lo que prueba que se colocó en el siglo 
XVII. Esta "casa principal", tal como la denominan los documentos, es de dos pisos y 
desván. Lleva en su fachada principal piedra de sillarejo y buenos sillares en los 
esquinales. El zaguán se abre en dos arcaduras rebajadas de características muy 
montañesas. El piso segundo, que se separa de estos arcos por medio de imposta de 
sillería resaltada, presenta simétricamente cuatro vanos: dos antepechos con balcones de 
hierro forjado y dos ventanas cuadrangulares en los extremos. 
 
  Adjunta al edificio principal, haciendo escuadra, está la "casa-torre", edificio 
prismático ligeramente más alto, pero también cubierto a cuatro aguas. Parece -por los 
cuarteles de su escudo angular con las armas de Cordero, Villar, Cantolla, Barreda y 
Villalante-, que debió de ser levantada por el capitán don Juan Antonio Cordero 
Cantolla, miembro de los Reales Batallones de Marina y teniente de navío de la Real 
Armada, quien en 1756 pedía certificados de existencia de sus antepasados "para 
seguridad de mi genealogía y perpetua memoria". Su reloj de sol, fechado en 1782, 
significaría la terminación del edificio. Esta casa-torre es una noble construcción con 
muros de mampostería, pero con sillería almohadillada de gran calidad en los 
esquinales. Tiene tres plantas y desván. Los vanos son también de sillería en las 
sencillas ventanas cuadrangulares y en antepechos de los muros este y sur, donde hay 
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balcones de hierro forjado. Una buena cornisa de piedra tallada sostiene un alero de 
madera que descansa sobre ménsulas o zapatas. 

 
 ESCAGEDO SALMON, M.: Solares montañeses. Tomo VII. Torrelavega 1933, p. 
107. GONZALEZ ECHEGARAY, Mª C.: Escudos de Cantabria. Tomo I. Merindad de 
Trasmiera. Santander 1969, pp. 73-74. VV.AA.: Patrimonio Arquitectónico Civil de 
Cantabria. Fundación Santillana 1989, p. 71. Documentos de la casa, cedidos por Dña. 
Luisa Fernández de Velasco y D. Marcial Zamanillo. 

(Ficha de El Diario Montañés) 
 

Relojes de sol de la casa-palacio de Villar 
 

1  2  3 
 
Cerca. Reloj cuádruple: VM, VL, VP y VS. Líneas de fecha. Compostizo. Año 1745. 
Casa. Reloj triple orientado: VM, VL y VP.  Mediados del siglo XVII. 
Torre. Reloj  triple orientado: VM, VL y VP. AÑO MDCCLXXXII. 
 
 La casona de Villar cuenta con un extraordinario y único conjunto de relojes de sol: un 
reloj cuádruple y dos triples. 
 
 El reloj de sol cuádruple (1), desubicado, fechado en el año 1745 y firmado por 
Compostizo, se encuentra sobre la cerca de la casa-palacio,  a la derecha de la puerta de 
entrada, apoyado en un sillar labrado en  piedra caliza de la misma clase que la del reloj.  
El propietario recuerda que lo trajeron de la zona de Torrelavega cuando era niño y lo 
colocaron en el lugar que actualmente ocupa, hace unos cuarenta años. En el libro 
Relojes de sol en Cantabria se dice que “parece proceder de  Hoznayo”. 
 
  El más antiguo de los tres (2) está situado sobre una repisa trapezoidal cerca de la 
esquina sureste de la segunda planta de la casa. El autor de la ficha de El Diario 
Montañés fecha la casa a mediados del siglo XVII, y añade “que tiene un reloj de sol 
con fecha insegura, pero en él, en otro tiempo, se dice que podían leerse los números 
16.., lo que prueba que se colocó en el siglo XVII.”  
 
  El tercer reloj de la casona (3), exento como los otros dos, fechado en MDCCLXXXII, 
se apoya en una ménsula redonda, en la esquina sureste de la tercera planta de la ‘torre’, 
en lugar destacado sobre el gran escudo angular. 
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Cerca. Reloj de sol cuádruple: VM, VL, VP y VS. Líneas de fecha. Año 1745.  
Desubicado. Traído de la zona de Torrelavega (Cantabria) hace unos cuarenta años. 
Autor: Fernando de Compostizo. 
 

 
Reloj cuádruple de la cerca.  El señor Fernández de Velasco, propietario de la casona. 



 248 

 
Reloj cuádruple de la cerca. Cuadrante vertical a levante. 

  
 Traza a levante limitada lateralmente por las líneas del solsticio de verano y de 
invierno, y las líneas horarias de las cuatro y de las once de la mañana.  Numeración en 
arábigos grabada por duplicado en los dos extremos de las líneas horarias. Se leen el 6, 
7, 8, y 9. Líneas de fecha y serie de signos zodiacales grabada paralelamente a la línea 
de las once. Orificio circular de la varilla situado en el punto central de la línea de las 
seis. Varilla de índice desaparecida. 
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Reloj cuádruple de la cerca. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Traza a mediodía limitada lateralmente por los bordes del sillar, líneas de las seis y 
semicírculo distribuidor por arriba, y línea del solsticio de verano por abajo. 
Numeración en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los números de 10 a 2 están 
grabados bajo la línea del solsticio de verano, los restantes sobre las líneas horarias.  
Líneas de fecha y signos zodiacales. Visible todavía el signo de cáncer grabado en los 
extremos de la línea del solsticio de verano Compás de cantero, alusivo al oficio del 
constructor del reloj, decorando el polo del reloj. Gnomon triangular desaparecido. 
Inscripción superior: COMPOSTIZO / AÑO 1745. Cifra 5 quebrada en la fecha, grafía 
rara del XVIII. 
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Reloj cuádruple de la cerca. Cuadrante vertical a poniente. 

  
 Muy deteriorado. Queda parte de la traza en la esquina superior derecha, próxima al 
orificio de la varilla. En esa zona se aprecian las líneas horarias cercanas a las seis de la 
tarde, y algunas líneas de fecha que las cortan. Debemos suponer que estaba numerado 
en arábigos y tenía la serie de signos zodiacales escrita paralelamente a la línea de las 
dos. 
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Reloj cuádruple de la cerca. Cuadrante vertical a septentrión. 
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Reloj cuuádruple de la cerca. Cuadrante vertical a septentrión. 

 
  Horas en números arábigos,  de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. Varilla de un 
apoyo desaparecida. Orificio ocluido.  
 
 Es el cuadrante a septentrión fechado más antiguo localizado en Cantabria. El 
cuadrante cuádruple (VM, VL, VP y VS)  de la fuente de  Rucandio  es del año 1788. 
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PADRÓN (A Coruña) 1745 
 
Cruces. Santuario de A Escravitude. Longitud: -8,64 Latitud: 42,78. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Situado en la fachada sur,  costado este del primer cuerpo de la torre. 

 
 Inscripción: “POLI ARCTICI GRADII?… ANNO IVBILEI 1745”, según J.L. Basanta 
en el libro Relojes de sol en Galicia. 
  



 

SANZOLES (Zamora) 1745
 
Casa en la calle Ctra. Zamora, nº 22. Longitud:
Rectangular vertical. Vertical a mediodía
 

M A R T E S ,  1 9  D E  J U N I O  
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SANZOLES (Zamora) 1745 

en la calle Ctra. Zamora, nº 22. Longitud:-5,56 Latitud: 41,43 Dec. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

Situación del reloj de sol. 

M A R T E S ,  1 9  D E  J U N I O  D E  2 0 1 2  

5,56 Latitud: 41,43 Dec. : -10. 
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LUGARES: Reloj de sol.  
 

 Hoy os presento este reloj de sol que está situado en la fachada de una casa 

de nuestro pueblo, el cual, para muchos vecinos, ha pasado completamente 

desapercibido a lo largo de estos años. 
 
 Antiguamente, la población lo utilizaba para saber la hora del día, que aún 
hoy señala por medio de la sombra que un gnomon o estilo arroja sobre su 
superficie donde están marcadas con número las horas. 
 

Blog telecentrosanzoles. Fotos de Santi Martín 
 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1745. 

 
 Grabado en una placa (¿barro cocido?) empotrada en el muro de ladrillo de la primera 
planta de la casa muy cerca de la cornisa del tejado. Hasta no hace mucho el cable que 
actualmente evita el reloj rodeándolo por encima, lo atravesaba a la altura de la líneas 
de las seis. Las líneas horarias están enmarcadas por un rectángulo grabado con líneas 
tan finas que apenas son perceptibles.  Numeración horaria en arábigos, de 6 de la 
mañana a 7 de la tarde (5 falciforme invertido). La cercanía de los números horarios del 
tramo horizontal de la banda horaria ha llevado al autor del reloj a utilizar comas de 
separación que eviten confusiones. Gnomon triangular de chapa sujeto con dos pletinas. 
Inscripción en la parte superior de la placa: AÑO DE 1745. 
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AINZÓN (Zaragoza) 1746 
 
Nuestra Señora de la Piedad. Longitud: - 1,12 Latitud: 41,77. 
Circular. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Situado en el muro del brazo sur del crucero.  
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Fechado en 1746. Cifra 4 triangular. 

 
Circular. Vertical declinante a poniente. 

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



 258 

ARGOÑOS Argoños (Cantabria) 1746 
 
San Salvador. Longitud:-3,49 Latitud: 43,45 Declinación 0. 
Reloj doble: vertical a mediodía y vertical a levante. 
 

 
Apoyado sobre la pilastra derecho del pórtico. 

 
Reloj doble. Vertical a mediodía y vertical a poniente. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Grabado en la cara sur de un sillar labrado a modo de 
pedestal, apoyado en una repisa de la imposta derecha del arco del pórtico. Tiene basa 
moldurada con una cabeza de ángel alada en el frente, moldura  saliente superior que no 
ha servido para protegerlo de la erosión, y dos pequeñas pilastras laterales. Marco 
simple. Pequeño semicírculo distribuidor. Horas numeradas en arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde (5 quebrado), con los números del tramo horizontal de la banda 
horaria separados por puntitos y de mayor tamaño y de mayor tamaño que los laterales. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos en ´’Y’, sujeta con plomo, doblada 
a partir de la unión del tramo de apoyo. Fecha en la parte superior: AÑO 1746. La 
palabra año abreviada con la O de pequeño tamaño sobre el palo inclinado de la letra N 
que está al revés. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a levante.  

 
 Cuadrante vertical a levante.  Numeración horaria en arábigos, de 4 a 11 de la mañana, 
situada en la cara sur de la pequeña pilastra. Se leen amontonados el 6, 7, 8, 9, 10 y el 1 
de las once. Varilla de laña desaparecida. 
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FÓRNOLES (Teruel) 1747 
 
Casa en la plaza. Longitud:-0,003 Latitud: 40, 89. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año de 1747. 
 

 
Grabado en un sillar situado a la derecha del balcón de la primera planta. 
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Varilla de perfil plano de un solo apoyo. 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Año de 1747. 

 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Rectángulo distribuidor.  
Cifra 5 falciforme. Inscripción de fecha en la parte superior: Año 1747. Varilla de un 
apoyo. Pintado de negro recientemente. 
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Panel informativo en los soportales del ayuntamiento, junto a la casa del reloj. 

 
  Si siguiéramos de Norte a Sur el recorrido del Meridiano Oº,  éste evidentemente nos 
trasladaría del Polo Norte al Polo Sur, comenzando el itinerario de los casquetes 
helados del océano Ártico para después navegar por los mares de Noruega  y del Norte 
que nos conducirían a las islas británicas, donde está Greenwich, la ciudad que 
identifica esta línea imaginaria.  Abandonando Inglaterra cruzaríamos el Canal de la 
Mancha para adentrarnos en tierras francesas. Continuando hacia el sur tendríamos que 
franquear el macizo del Monte Perdido para entrar en España y Aragón, por donde 
llegaríamos al casco urbano de Fórnoles, precisamente el lugar donde ahora nos 
encontramos. Desde aquí pasaríamos a tierras castellonenses y de nuevo al mar, ahora el 
Mediterráneo, que nos llevaría a Argelia. Una vez en el continente africano tendríamos 
que atravesar otro mar, aunque de arena, el desierto del Sahara, transitando por 
territorio argelino y de Mali para así llegar a los países de Burkina Faso y Ghana, no sin 
antes, hacer una breve incursión en tierras de Togo y desde  Ghana volveríamos a llegar 
a orillas del mar, al golfo de Guinea desde donde ya solo nos quedaría navegar hasta la 
Antártida, surcando las aguas del Océano Atlántico y del Antártico. 
 
 La historia del Meridiano 0º se remonta al siglo XIX, más concretamente al año 1884, 
cuando en octubre de aquel año se celebró la Conferencia Internacional Washington, 
donde geógrafos de diferentes partes del mundo se reunieron con el propósito de fijar 
un Meridiano Principal y un Día Universal. En aquella reunión determinaron que el 
meridiano que atraviesa el distrito urbano de Greenwich, situado al sur de Londres, 
fuera el Meridiano 0º, a partir del cual se iba a reestructurar el resto de los meridianos 
del globo terráqueo, todos ellos líneas imaginarias que unen los dos polos. La razón 
para elegir el de Greenwich era sencilla. Allí desde 1675 existía un observatorio 
astronómico encargado de fijar la posición de las estrellas y estudiar los movimientos de 
la Luna, de cara a favorecer la navegación marítima. Por ello Greenwich ya tenía una 
larga tradición de referencia geográfica que se vio universalmente reconocida con la 
declaración del meridiano 0º, una línea clave para el sistema de coordenadas del globo y 
para la fijación de los distintos horarios del mundo. 
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ORMAIZTEGI  (Gipuzkoa) 1747 
 
San Andrés. Longitud:-2,25 Latitud: 43.04 Declinación: -11. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1747. Restaurado en 1995. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 
Radial en junta de sillar. ¿Canónico?  
 

 
La placa del reloj nº 1 destaca por su color claro. guregipuzkoa.net/photo/2770 

 
Situación de los relojes de sol 1 y 2 en el contrafuerte de la nave sobre el pórtico. 

 
 Iglesia de origen románico (conserva la portada del siglo XII), reconstruida de nueva 
planta en el siglo XVI, tiene una sola nave cubierta con bóvedas de crucería. 
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Reloj 1.El reloj de sol ha sido restaurado 
recientemente. Se ha limpiado la 
superficie de la placa de arenisca, y se 
ha pintado la numeración de negro. 
Horas en números arábigos, de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde, y líneas de 
medias horas que sólo van grabadas en 
el interior de la banda horaria.  La traza 
está corregida, y a juzgar por la varilla 
que está sujeta con plomo, la corrección 
no es reciente. En las horas de la 
mañana todavía son perceptibles las 
líneas horarias anteriores. La varilla que 
porta actualmente  podría ser la segunda 
que ha tenido el reloj. Al lado del actual 
orificio de apoyo puede verse otro 
anterior cuadrado ocluido. La línea de 
mediodía está señalada en su extremo 
con un pequeño rectángulo. 

 

 
Reloj 1. Vertical declinante a poniente. Fotografiado el 10/12/2011 a las 11:56. 
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Detalle de la numeración y de la línea de mediodía. 

 
Reloj 2. Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a poniente. 

 
 Reloj 2. Grabado en el contrafuerte, debajo del reloj rectangular, y cronológicamente 
anterior. Sólo conserva la línea de mediodía que termina en cruz; las restantes han 
desaparecido casi por completo, porque estaban grabadas con líneas muy finas. Horas 
escritas en números arábigos, de 8 de la mañana a 6 de  la tarde. Cifra 8 en bucle abierto 
y cifra 5 en ‘S’. Es posible que tuviera una varilla acodada con el apoyo en alguno de 
los dos orificios perforados en el extremo de las líneas de las doce y de la una. 
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IRISO (Navarra)  1748 
 
Iriso. Casa Ilabarren. Longitud:-1,4064 Latitud: 42,7422. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Domingo Larraya posando delante de su reloj de sol. 

  



 

                              Casa Ilabarren.                                                         Casa  Lixiar.

Casa Ilabarren.  Reloj de sol sobre el muro adosado a la esquina suroeste de edificio.

Cuando llegué a Iriso la casa dejaba p
la iglesia para hacer tiempo, y al bajar me entretuve mirando desde todos los ángulos 
posibles el reloj de sol de la casa Lixiar, cercana a la casa Ilabarren, un poco más arriba, 
en la calle que serpenteand
alto. Varios grupos de peregrinos de la Javierada habían hecho alto en el camino para 
almorzar junto a la fuente. Al bajar de nuevo hasta la carretera, la sombra  todavía 
cubría la mitad de la cara del reloj de sol. Me senté a esperar mientras me entretenía 
observando a los peregrinos que de rato en rato, a pie o en bicicleta, entraban en Iriso 
por el camino de Mendinueta. Hay algo que saben todos los aficionados a los relojes de 
sol:  la sombra tarda más tiempo en irse cuando estás esperando a que se vaya. 
 
 En el momento en que la sombra alcanzó el límite esperado, la esquina inferior derecha 
de la placa de piedra del reloj, apareció un hombre alto y robusto por la calleja. Se 
dirigió a la puerta de la casa y recogió un periódico envuelto en plástico. 
 Era Domingo Larraya, el propietario de la casa, que al acercarme me pareció todavía 
más alto y fuerte que de lejos, y anda cerca de cumplir los ochenta y seis. El reloj de sol, 
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Casa Ilabarren.                                                         Casa  Lixiar.

Casa Ilabarren.  Reloj de sol sobre el muro adosado a la esquina suroeste de edificio.
 

Cuando llegué a Iriso la casa dejaba por completo en sombra el reloj de sol. Subí hasta 
la iglesia para hacer tiempo, y al bajar me entretuve mirando desde todos los ángulos 
posibles el reloj de sol de la casa Lixiar, cercana a la casa Ilabarren, un poco más arriba, 
en la calle que serpenteando sube a la iglesia que domina el reducido caserío desde lo 
alto. Varios grupos de peregrinos de la Javierada habían hecho alto en el camino para 
almorzar junto a la fuente. Al bajar de nuevo hasta la carretera, la sombra  todavía 

a del reloj de sol. Me senté a esperar mientras me entretenía 
observando a los peregrinos que de rato en rato, a pie o en bicicleta, entraban en Iriso 
por el camino de Mendinueta. Hay algo que saben todos los aficionados a los relojes de 

rda más tiempo en irse cuando estás esperando a que se vaya. 

En el momento en que la sombra alcanzó el límite esperado, la esquina inferior derecha 
de la placa de piedra del reloj, apareció un hombre alto y robusto por la calleja. Se 

de la casa y recogió un periódico envuelto en plástico. 
Era Domingo Larraya, el propietario de la casa, que al acercarme me pareció todavía 
más alto y fuerte que de lejos, y anda cerca de cumplir los ochenta y seis. El reloj de sol, 

 
Casa Ilabarren.                                                         Casa  Lixiar. 

 
Casa Ilabarren.  Reloj de sol sobre el muro adosado a la esquina suroeste de edificio. 

or completo en sombra el reloj de sol. Subí hasta 
la iglesia para hacer tiempo, y al bajar me entretuve mirando desde todos los ángulos 
posibles el reloj de sol de la casa Lixiar, cercana a la casa Ilabarren, un poco más arriba, 

o sube a la iglesia que domina el reducido caserío desde lo 
alto. Varios grupos de peregrinos de la Javierada habían hecho alto en el camino para 
almorzar junto a la fuente. Al bajar de nuevo hasta la carretera, la sombra  todavía 

a del reloj de sol. Me senté a esperar mientras me entretenía 
observando a los peregrinos que de rato en rato, a pie o en bicicleta, entraban en Iriso 
por el camino de Mendinueta. Hay algo que saben todos los aficionados a los relojes de 

rda más tiempo en irse cuando estás esperando a que se vaya.  

En el momento en que la sombra alcanzó el límite esperado, la esquina inferior derecha 
de la placa de piedra del reloj, apareció un hombre alto y robusto por la calleja. Se 

de la casa y recogió un periódico envuelto en plástico.  
Era Domingo Larraya, el propietario de la casa, que al acercarme me pareció todavía 
más alto y fuerte que de lejos, y anda cerca de cumplir los ochenta y seis. El reloj de sol, 
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dice Domingo, “está ahí desde toda la vida, pero últimamente está llamando más la 
atención”. La labor de  restauración de Reyes y la difusión del patrimonio del valle de 
Izagaondoa por parte de Simeón Hidalgo están dando sus frutos. 
 

 
Radial. Vertical a mediodía orientado. “AVE MARÍA” en el marco de piedra. 

 
 Grabado en una placa cuadrada de piedra arenisca empotrada en un muro adosado a la 
esquina suroeste de la casa, construido para orientarlo al mediodía. Original círculo 
distribuidor decorado a modo de rosetón. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde, grabados en el extremo de las líneas horarias. 5  falciforme, 7 de trazo 
superior curvo. Inscripción de la fecha en la parte superior: “..O 1748”; la rotura de la 
esquina superior izquierda se ha llevado consigo las dos primeras letras de la palabra 
año. Conserva un pequeño fragmento de varilla; la original, en ‘Y’, tenía el apoyo en la 
intersección del círculo distribuidor con la línea de las doce. Leyenda “...E MARÍA” 
grabada sobre el reloj.  
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SANTOÑA Santoña (Cantabria) 1749 
 
Antiguo Ayuntamiento. Longitud:-3,45  Latitud: 43,44. 
Rectangular vertical moldurado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Fachada del antiguo Ayuntamiento de Santoña. Reloj de sol.  

 
 Actualmente el edificio está ocupado por los Juzgados. Sólo se conserva la fachada, 
con sus soportales, la gran balconada del piso principal y el reloj mecánico. El reloj de 
sol se encuentra, apoyado sobre una ménsula y sujeto con dos hierros,  a la derecha del 
balcón. 
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  La moldura que recorre el borde 
del reloj, habitualmente lisa, al 
igual que la poco saliente visera 
protectora, están decoradas con 
motivos geométricos curvos que 
conservan restos de pintura roja. 
Dos cabecitas, con tocados a modo 
de penacho, decoran los laterales; y 
dos ces labradas en relieve, la 
ménsula donde se apoya.  
 
 No tiene semicírculo distribuidor. 

Líneas de medias horas más cortas. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 
de la tarde. Cifra 8 en bucle abierto, 5 falciforme. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ sujeta 
con plomo. 
 

 
Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1749. 



 

FELANITX Mallorca 1750
 
Museu Cosme Bauçà. Carrer de la
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Desaparecido.
 
 Mossèn Cosme Bauçà morí el 13 de febrer de 1959
seus béns per la constitució d'un museu. La
el 4 de maig de 1962. Dia 28 d'agost de 1963 fou inaugurat el museu amb l'assistència 
de les autoritats i els "cavallets". 
i conservar llibres, revistes, impresos, vídeos... relacionats amb Felanitx i amb Mallorca, 
per la seva Biblioteca, funcionar com a Museu Etnogràfic i realitzar activitats culturals. 
La Biblioteca ja comptava amb
s'ordenaren els títols en quatre seccions: manuscrits, retalls de periòdics i papers solts 
(97 títols), llibres relacionats amb
(820 títols) i altres llibres. 
 

 
 Marco simple. Rectángulo distribuidor con la fecha grabada en su interior: 1750. Horas 
en números arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Cifra 1 de grafía de I romana 
con un puntito encima (grafía desconocida en la península), 2 de traz
de dos trazos curvos, 4 en vela latina, 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo 
(hora), 5 falciforme invertido con rayita en el extremo inferior (fecha),
superior inclinado hacia lo alto, 8 en bucle cerrado de trazo su
superior y 9 de extremo inferior curvado
de dos apoyos desaparecida, con el orificio de apoyo sobre la línea de las doce.
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FELANITX Mallorca 1750  

Bauçà. Carrer de la Sínia, 20 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Desaparecido. 

morí el 13 de febrer de 1959 i llegà la seva casa i una part dels 
seus béns per la constitució d'un museu. La Fundació Museu Cosme Bauçà

Dia 28 d'agost de 1963 fou inaugurat el museu amb l'assistència 
de les autoritats i els "cavallets". La Fundació es marcà tres objectius diferents: adquirir 
i conservar llibres, revistes, impresos, vídeos... relacionats amb Felanitx i amb Mallorca, 
per la seva Biblioteca, funcionar com a Museu Etnogràfic i realitzar activitats culturals. 
La Biblioteca ja comptava amb llibres i manuscrits de Mossèn Cosme Bauçà, però 
s'ordenaren els títols en quatre seccions: manuscrits, retalls de periòdics i papers solts 
(97 títols), llibres relacionats amb Felanitx (375 títols), llibres relacionats amb Mallorca 

Marco simple. Rectángulo distribuidor con la fecha grabada en su interior: 1750. Horas 
en números arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Cifra 1 de grafía de I romana 
con un puntito encima (grafía desconocida en la península), 2 de trazo inferior recto, 3 
de dos trazos curvos, 4 en vela latina, 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo 

5 falciforme invertido con rayita en el extremo inferior (fecha),
superior inclinado hacia lo alto, 8 en bucle cerrado de trazo superior recto, 

y 9 de extremo inferior curvado hacia afuera. Líneas de medias horas. Varilla 
de dos apoyos desaparecida, con el orificio de apoyo sobre la línea de las doce.

 

i llegà la seva casa i una part dels 
Fundació Museu Cosme Bauçà fou erigida 

Dia 28 d'agost de 1963 fou inaugurat el museu amb l'assistència 
es marcà tres objectius diferents: adquirir 

i conservar llibres, revistes, impresos, vídeos... relacionats amb Felanitx i amb Mallorca, 
per la seva Biblioteca, funcionar com a Museu Etnogràfic i realitzar activitats culturals. 

Cosme Bauçà, però 
s'ordenaren els títols en quatre seccions: manuscrits, retalls de periòdics i papers solts 

(375 títols), llibres relacionats amb Mallorca 

 

Marco simple. Rectángulo distribuidor con la fecha grabada en su interior: 1750. Horas 
en números arábigos, de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Cifra 1 de grafía de I romana 

o inferior recto, 3 
de dos trazos curvos, 4 en vela latina, 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo 

5 falciforme invertido con rayita en el extremo inferior (fecha), 7 de trazo 
perior recto, 6 de extremo 

. Líneas de medias horas. Varilla 
de dos apoyos desaparecida, con el orificio de apoyo sobre la línea de las doce. 



 273 

Algunas peculiaridades del reloj de sol del Museu Cosme Bauçà 
 
- La Varilla 
 
 Aunque la traza es declinante,  la varilla en 'Y' del Museu Cosme Bauçà tiene el apoyo 
perforado sobre la línea de las doce. Esta es una característica que no se repite en 
ningún otro reloj del Inventario de relojes de sol fechados, pero que es bastante 
frecuente en los relojes de sol de Felanitx. 
 

 
 
Museu Cosme Bauçà. 1750. VDL. 
Son Dimoni. 1787. VDL. 
← Rectoría de San Miguel. 1803. VDL. 
Tortitx. 1833. VDL. 
Son Burguera. 1803. Doble: VDL y VDP. 
Firella. 1817. Doble: VDL y VDP. 
Ca'n Pagés. 1831. VDL. 
Son Sureda. 1840. VDL.  
Convent de Sant Agustí. 1863. Doble: VDL y VDP. 
 

 
  El apoyo sobre la línea de las doce también se puede encontrar en relojes de 
declinación considerable (unos 30º a levante), como el de la rectoría de la parroquia de 
San Miguel que se pueder ver en la fotografía.  
 

 
Ca'n Pagos. 1858. Empotrado en esquina. - Ca'n Salines. 1878. Exento. 

 
  La repetición de la traza declinante a levante empotrada siempre en la fachada 
principal es prueba de que en el municipio de Felanitx, por lo general, se construían las 
viviendas girando las fachadas hacia la salida del sol. Este hecho lo corrobora la 
posición de los relojes orientados, exentos o empotrados, que se colocan siempre en la 
esquina suroeste del edificio. 
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-  La numeración 
  
 Tanto la fecha como las horas se escriben siempre en números arábigos. 
 

  Grafías de la cifra 1 
 

 →  →  →  →   
 
  Variedad: cifra 1 de grafía en I romana con un puntito encima (1 mallorquín) 
 

   Museu Cosme Bauçà 
 
FELANITX (Mallorca), 1750 (en la fecha y en las horas) 
 

 Casa. Plaça Constitució, 4. 
 
FELANITX (Mallorca), 1766 (sólo en la fecha) 
 

   Son Dimoni 
 
 FELANITX  (Mallorca), 1787  (en  la fecha y en las horas) 
 
 Se da la circunstancia, además, que en ninguna de las tres inscripciones de fecha se ha 
respetado la caja del renglón, algo frecuente en los relojes de sol del siglo XVII pero no 
así en los de los dos siglos posteriores. 
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OMOÑO Ribamontán al Monte (Cantabria) 1750 
 
San Andrés. Longitud: -3,65 Latitud: 43,42 Declinación: -16. 
Reloj triple orientado: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.  
 

 
 

 
Situado sobre la cornisa del contrafuerte de la esquina suroeste del crucero. 
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Reloj de sol triple orientado: VM. VL y VP. 

 
 Cuadrante vertical a mediodía. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Cifra 4 con el trazo oblicuo con forma de ‘S’, 5 falciforme invertido con el trazo 
superior curvo, 7 con el trazo superior curvo, 8 en bucle abierto. Varilla en 'Y' con el 
tramo de apoyo con forma de cayado.  
 
 Los cuadranes a levante y a poniente se encuentran en peor estado de conservación que 
el cuadrante a mediodía. El cuadrante a levante conserva el tramo de apoyo de una 
varilla en 'T'.  
 
 Según los autores del libro Relojes de sol en Cantabria "en la parte alta, enormemente 
corroído, parece verse AÑO 1759 (inseguro).". (T I, pág. 359) 
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PONTONES Ribamontán al Monte (Cantabria)  17(5)0 
 
Casona. Longitud: -3,68 Latitud: 43,43. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Hay dos relojes de sol en la casona. Uno triple sobre el cubo de la portalada. 

 
Otro en la esquina sureste de la casa. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar de arenisca, empotrado en la esquina sureste de la casa,  girado 
convenientemente para orientar la cara a mediodía. 
 
 Marco doble. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Medias horas señaladas con puntitos en un semicírculo que tiene 
el centro en el polo y cuyo diámetro es igual que el largo del rectángulo interior del 
marco. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. Inscripción de 
fecha en la parte superior con adornos geométricos a los dos lados casi desaparecidos: 
AÑO DE 17(5)0. 
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SILIÓ Molledo (Cantabria) 1750 
 
San Facundo y San Primitivo. Longitud:- 4,01 Latitud: 43,15 Dec.: 32.  
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
 

 
Situado sobre el tejado en la esquina SO de la nave. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Reloj de sol doble grabado en dos placas de piedra exentas, colocadas  formando 
ángulo de 90º,  a la altura del tejado en la esquina suroeste de la nave. 
 
 Cuadrante vertical a levante. Rectangular vertical. Marco simple. Foco situado en el 
vértice superior derecho del rectángulo. Horas en números arábigos, de 4 a 12 de la 
mañana, con los números grabados paralelamente a las líneas horarias. Varilla de perfil 
plano de dos apoyos en ‘Y’ sujeta con plomo. Inscripción en la parte superior: DE 1750. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Cuadrante vertical a poniente. Rectangular vertical. Marco simple. Foco situado en el 
vértice superior izquierdo del rectángulo Horas en números arábigos, de 12 a 8 de la 
tarde, con los números grabados paralelamente a las líneas horarias. 5 falciforme de 
trazo superior curvo. Varilla de perfil plano de dos apoyos en ‘Y’ sujeta con plomo. 
Inscripción en la parte superior: AÑO. 
 
 
 


