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Hasta bien entrado el siglo XX no comenzó a extenderse de manera cotidiana
entre las gentes de los pueblos el uso de relojes de bolsillo o de pulsera. El reloj era
un bien de lujo y no era cuestión de ir por el campo y entre el ganado con artícu-
los caros. Por tanto, para organizar el día, para saber la hora, había que tener otras
referencias. Una de ellas era el reloj de la torre, aunque exigía mantenimiento y no
siempre funcionaba con precisión. Así que se recurría de manera cotidiana a lo
aprendido con años y años de observación: el comportamiento de las sombras que
produce el sol. Muchas personas con las que hemos hablado al preparar este tra-
bajo nos comentaban que se regían por el momento en que la sombra cubría tal o
cual trozo de monte o al revés, cuando el sol daba por completo en algún peñasco
concreto; otras veces el elemento observado era una determinada piedra de la
fachada de la iglesia, unos adornos o la campana de la torre. De esta manera sabí-
an calcular el mediodía, el momento en el que el sol está más alto, el de la comida
y el descanso. 

También nos contaron de algún pastor que, observando la sombra que arrojaba su
garrote sobre el suelo, sabía determinar la hora de manera bastante precisa. Esa es
la idea sobre la que se asientan los elementos básicos de un reloj de sol: un palo que
da sombra y una superficie que la recibe y sobre la que se va moviendo conforme
pasa el tiempo, a lo largo del día.

El sol recorre de forma aparente, a lo largo del día, un arco por encima del hori-
zonte, desde que sale (orto) hasta que se oculta (ocaso). Cada día, ese arco es un
poco más pequeño o un poco más grande, según estemos acercándonos al invierno
o al verano. Estos fenómenos naturales y cíclicos, que se repiten cada año, marcan
el ritmo de los días. La observación de estos fenómenos y su traslación al estudio
del discurrir de la sombra de un palo a lo largo del día y de los días, permitió encon-

Relojes de sol en el Jiloca

Ricardo Alonso Liarte, Joaquín Alonso Jauregui e Inés Alonso Jauregui
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trar una manera de contar el tiempo. Y ofreció un instrumento que lo hacía: el reloj
de sol.

El reloj de sol es un logro científico, no es un elemento de arte popular. En su cons-
trucción intervienen las matemáticas y la astronomía. Aunque su apariencia es sen-
cilla, (solo necesita, en la mayor parte de las versiones, un palo y una pared), la colo-
cación de esta varilla en la pared y el dibujo preciso de las líneas que dan las horas,
no es una tarea simple. 

En la actualidad se le considera como una curiosidad con más o menos espectacu-
laridad en su diseño, pero poco práctico. Y es cierto, disponemos de aparatos muy
variados que constantemente nos tienen informados de la hora que es, con una pre-
cisión altísima y que no están sometidos a la presencia de sol ni a realizar ajustes
para obtener la hora. Pero los relojes de sol que van quedando en iglesias, casas
solariegas, fuentes, casas de labranza, etc., son un testimonio del pasado, forman
parte de un patrimonio cultural olvidado, que va desapareciendo poco a poco al
pintar fachadas, derribar o hacer reformas en edificios, o simplemente debido a la
ruina que provoca el abandono y que, aunque no nos resulte práctico, es necesario
comprender y respetar y aconsejable, conservar.

Ricardo Alonso Liarte, Joaquín Alonso Jauregui e Inés Alonso Jauregui

Blancas
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Reloj de sol. Fundamentos

Un reloj de sol consta de dos elementos básicos: una varilla que produce una som-
bra, llamada estilete o gnomon y una superficie sobre la que proyectar dicha som-
bra, el cuadrante. Normalmente esta superficie suele ser la pared de un edificio,
aunque hemos encontrado relojes en los que era el suelo o un semicilindro. Los
veremos más adelante.

Sobre el cuadrante se dibujan una serie de segmentos que señalan las líneas hora-
rias. Las horas en un reloj de sol avanzan de izquierda a derecha, es decir en senti-
do contrario a las agujas de los relojes mecánicos. El sol hace un recorrido sobre el
cielo de este a oeste y por tanto la sombra va de oeste a este. En el punto central del
día, cuando el sol está en la parte más alta de su trayectoria, atraviesa el meridiano
del lugar (círculo máximo que pasa por los polos y por el lugar en el que nos encon-
tramos) y proyecta la sombra más corta del día. En ese momento el reloj solar mar-
cará las 12 (hora solar) y su línea horaria será vertical.

Para la colocación del estilete hay que tener en cuenta dos cosas: la latitud del lugar
y la orientación respecto a la línea este-oeste que tiene la pared sobre la que se
encuentre (en el caso de relojes verticales). El estilete ha de estar perpendicular al
plano del ecuador terrestre, o lo que es lo mismo, ha de ser paralelo al eje terrestre,
por ello ha de formar con el suelo un ángulo igual a la latitud del lugar.

Relojes de sol en el Jiloca

Reloj de sol en El Villarejo de los Olmos. Solo está señalada la línea de las 12
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También existen otros relojes que no tienen estilete (relojes polares cilíndricos),
que tienen el gnomon perpendicular a la pared o aquellos en los que el estilete es la
propia persona (analemáticos). De estos también hay ejemplos en la comarca.

Como leer la hora en un reloj de sol

La hora que marca un reloj de sol no se corresponde con la hora del reloj de pulse-
ra. Eso no quiere decir que el reloj de sol no funcione, lo que ocurre es que están
midiendo distintas horas: uno mide la hora solar y el otro la hora oficial. 

La hora solar es la hora que marca el reloj de sol en el lugar, y es la misma para todos
los puntos del mismo meridiano. A las doce marca el paso del sol por el meridiano
del lugar, cuando el sol alcanza el punto más alto de su trayectoria en ese día. El día
solar verdadero es el intervalo de tiempo que transcurre entre dos pasos consecuti-
vos del sol por el meridiano, es decir entre dos mediodías consecutivos. Sin embar-
go estos días no tienen la misma duración todo el año debido a que la órbita de la
Tierra alrededor del Sol no es circular sino elíptica. Entonces se considera un día
ficticio, de duración fija, que es el valor medio de la duración de todos los días del
año, y se le llama día solar medio. El día solar verdadero y el día solar medio tienen
un desfase que oscila en una media hora a lo largo del año. Este desajuste lo recoge
la llamada “Ecuación del tiempo”, que se ve en esta gráfica.

Ricardo Alonso Liarte, Joaquín Alonso Jauregui e Inés Alonso Jauregui

Ecuación del tiempo
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Así la hora solar media es igual a la hora solar verdadera (la que marca el reloj) más
la corrección que indica la ecuación del tiempo. 

Esta hora solar media es local. Quiere esto decir que cuando cambiamos de longi-
tud, hacia el este o el oeste, la hora cambia. Medir el tiempo de esta forma no resul-
taría nada práctico pues habría que estar cambiando las horas constantemente.
Para dar solución a este problema se dividió la Tierra en 24 husos horarios de 15º
cada uno y se decidió que la hora que regía en cada huso sería la del meridiano cen-
tral del mismo. A esta hora se le llama hora legal. En el huso horario que corres-
ponde a España, el meridiano central es el de Greenwich, el meridiano cero. Los
15º de amplitud del huso corresponden a 1 hora, por lo que cada grado que se esté
desplazado del meridiano central dentro del huso le corresponderán 4 minutos de
desfase respecto a la hora media del meridiano de referencia. Es decir, para obtener
la hora legal de un lugar, habrá que sumar o restar (si se está al oeste o al este del
meridiano central del huso, respectivamente) 4minutos por grado, o la parte pro-
porcional que le corresponda.

Para obtener la hora oficial, la que marca el reloj mecánico, solo queda añadir 1 o 2
horas, según sea horario de invierno o de verano.

En definitiva, a la hora solar verdadera hay que efectuarle tres ajustes: el de la ecua-
ción del tiempo, la corrección por longitud y el del horario de invierno o verano.
Veámoslo con un ejemplo:

Relojes de sol en el Jiloca

Fuentes Claras
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La fotografía está tomada en Fuentes Claras el día 29 de julio de 2015 a las 12:58

La sombra del estilete marca las 10:45. Aplicamos los distintos ajustes:

- Corrección por Ecuación del Tiempo: +6 minutos y 20 segundos
- Corrección por longitud: Este reloj se encuentra en la longitud 1º 19’ oeste. Por

tanto le corresponde un ajuste horario de 5 minutos y 16 segundos.
- Corrección estacional: +2 horas, por estar en verano

Así Hora oficial = 10h 45m + 6m 20s + 5m 16s + 2 h = 12:56 minutos 

El pequeño error se puede deber a varios factores como el hecho de que la varilla
tenga alguna pequeña desviación respecto a su posición teórica exacta o que la lec-
tura de la hora no sea precisa.

Relojes en la comarca

Durante los meses de julio y agosto de 2015 hemos recorrido la comarca del Jiloca
buscando y documentando gráficamente los relojes de sol que todavía perduran en
los pueblos. Hemos encontrado, para nuestra alegría, relojes de nueva factura y
lamentablemente, hemos constatado la desaparición de algunos otros. El listado
recoge más de 50 relojes solares repartidos en 33 pueblos. En este artículo vamos a
comentar los diferentes modelos encontrados, ilustrándolos con algunos ejemplos.
No aparecen todos los relojes pero la colección completa se encuentra disponible,
documentada con fotografías y algunos datos, en la voz “Reloj de sol” en Xiloca-
pedia1.

Los relojes polares son uno de los tipos de relojes que pueden pasar más desaperci-
bidos por su forma poco conocida: medio cilindro cuyo plano superior (el que con-
tiene a los bordes) es paralelo al eje terrestre. No tienen estilete y la hora se lee en la
superficie interior curva. Estos relojes se encuentran orientados al sur y sus líneas
horarias son paralelas a los bordes. El sol proyecta la sombra de un borde sobre la
superficie cilíndrica y al avanzar las horas esa sombra la recorre por completo. Al
mediodía no hay sombra y durante la tarde vuelve a moverse por toda la superficie
curva en sentido contrario al de la mañana.

Hemos localizado dos. Uno de ellos, fechado en 1762, se encuentra en la esquina
sur de la Iglesia parroquial de Cutanda. El otro, en Villafranca del Campo, en una
casa solariega al lado del Ayuntamiento.
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En un reloj horizontal, la sombra se proyecta sobre un plano tangente a la superfi-
cie terrestre en el lugar donde se encuentra. En el IES Salvador Victoria, en Mon-
real del Campo, se construyó uno de este tipo en el año 2005. El estilete apunta al
norte, es de gran tamaño y hubo que montarlo sobre una estructura metálica que lo
mantiene en la misma posición. Se decoró con el yelmo de Mambrino para celebrar
el IV Centenario de la publicación de El Quijote, y fue el colofón a un proyecto de
investigación astronómica realizado con alumnos en el centro2.

Relojes de sol en el Jiloca
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Reloj de sol horizontal en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo

Reloj de Cutanda Reloj de Villafranca del Campo
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Ricardo Alonso Liarte, Joaquín Alonso Jauregui e Inés Alonso Jauregui

Villar del Salz

Ayuntamiento de Ojos Negros. Año 2002

Reloj Ayuntamiento de Ojos Negros, 2015
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Algunos relojes están realizados sobre un bloque de piedra que sirve de soporte
para alojar varios relojes simultáneamente. El de Villar del Salz se encuentra en el
tejado de una casa solariega y el de Ojos Negros en el Ayuntamiento, prácticamen-
te encima de la puerta de entrada. 

Como se ve en la fotografía, el de Ojos Negros, fechado en 1617, es realmente uno
triple, pues contiene un reloj polar (el estilete solo sirve para el reloj vertical).
Lamentablemente, modificaciones en la fachada lo han destrozado. Como se
puede apreciar en la fotografía de 2015, se ha doblado el estilete del reloj de la
izquierda y se ha colocado una tubería de desagüe por encima de él y del reloj polar.
En el otro lado se recolocó el estilete en una posición errónea tras la rotura de la pie-
dra, hace mucho tiempo, pues ya se aprecia en la fotografía de 2002, por lo que su
funcionamiento es incorrecto.

Por lo general las paredes de los edificios no están orientadas al sur por lo que la
insolación se produce solo por la mañana o solo por la tarde. Para poder consultar
la hora en cualquier momento del día se colocaban en las dos fachadas de una
esquina sendos relojes. En El Poyo del Cid y en Lechago encontramos relojes
dobles de características similares en cuanto a su diseño. El que está orientado al sol
de mañana tiene horas hasta las 12 del mediodía. Sin embargo los que están orien-
tados hacia la tarde tienen un diseño distinto pues, mientras uno solo marca horas
desde el mediodía, el otro señala alguna más.

Relojes de sol en el Jiloca

El Poyo del Cid Lechago
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Otro par de relojes dobles los encontramos en la Iglesia de Barrachina y en el Ayun-
tamiento de Villafranca del Campo. En los dos casos los relojes orientados al sol de
mañana tienen el estilete en forma de grapa, mientras que los de la tarde mantienen
la varilla de un apoyo. Uno de ellos tiene forma circular y el otro cuadrada. Ambos
son del siglo XIX tal como lo indican las inscripciones con la fecha que se pueden
leer: el de Barrachina en 1898 y el de Villafranca en 1883.

Ricardo Alonso Liarte, Joaquín Alonso Jauregui e Inés Alonso Jauregui

Casa particular. Torre los Negros Fuente renacentista de Bañón

Iglesia de Barrachina Ayuntamiento de Villafranca del Campo
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Algunos relojes se colocan en espacios poco usuales. Por ejemplo, en Torre los
Negros, en el corral de una casa particular, hay 4 relojes en una chimenea: dos en
cada una de las caras que dan al sureste y suroeste. En el lado de la mañana se pue-
den ver los dos tipos de varilla, la de un solo apoyo y la de tipo grapa. En el lado de
la tarde se han perdido los estiletes, aunque se aprecian dos juegos de líneas hora-
rias, que corresponden a los dos relojes de ese lado.

Otro ejemplo lo encontramos en Bañón, donde se pueden ver las líneas de un reloj
semicircular en la fuente renacentista de la entrada del pueblo. Es un reloj curioso
porque no está trazado sobre una superficie plana sino que el punto de inserción del
estilete, que ya no existe, se encuentra justo en la parte interior de una esquina.

En algunos pueblos los relojes mantienen un diseño y decoración similar. Es posi-
ble que un mismo constructor hiciese varios por la zona o que se copiasen diseños
de un lugar a otro. Hemos encontrado relojes en los que el estilete sale de la boca de
una cabeza humana situada en la parte superior del reloj en varias localidades. La
numeración es romana en los dos en los que la mantienen y en uno de ellos, el de
Torre los Negros, se puede leer la inscripción de las iniciales Q.K.i.B.T. y AÑO
1875.

Del mismo tipo, sin esa decoración en el estilete encontramos en Báguena, Fuentes
Claras (con la inscripción AÑO 1887 - SISISMD) y Corbatón, bastante deteriora-
do. En este último pueblo existe otro similar de reciente factura.

Relojes de sol en el Jiloca

Bello Odón
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Otro ejemplo de diseños parecidos lo constituyen los relojes circulares. Al de la
Iglesia de Barrachina se une otro en la misma localidad y uno más en Cosa, este con
la peculiaridad de que tiene otro encima, achatado, al que se le añadieron líneas en
algún repintado. Ambos de la primera mitad del siglo XX según se puede leer en
las inscripciones que lucen.

Ricardo Alonso Liarte, Joaquín Alonso Jauregui e Inés Alonso Jauregui

Fuentes Claras Corbatón

BáguenaTorre los Negros
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La mayor parte de los relojes se encuentran colocados en edificios civiles, pero tam-
bién los hay en iglesias y ermitas. Además de los relojes de la iglesia de Barrachina,
encontramos en las torres de las iglesias de Peracense (apenas se distingue la pintu-
ra), Olalla (deteriorado), Báguena (reloj semicircular de 12 sectores) y Odón (reloj
circular de 24 sectores).

Y también en las ermitas de la Virgen de Pelarda en Olalla (ha perdido la numera-
ción y parte del enlucido), la Virgen de la Silla en Fonfría y San Roque en Loscos,
se encuentran relojes del último tercio del siglo XX.

Relojes de sol en el Jiloca

Barrachina, calle de las Eras Casa Grande, Cosa

Peracense Olalla
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Lamentablemente, en algunos lugares prácticamente no quedan restos de los relo-
jes que hubo, como es el caso de los situados en la ermita del Santo Sepulcro y en la
fachada de la iglesia de Monforte de Moyuela, de los que sólo sobrevive el estilete. 

Los arreglos de fachadas han hecho desaparecer los relojes que albergaban, como
ha ocurrido en Cosa con un reloj doble similar al que se encuentra en la Casa Ferre-
ruela de esa misma localidad, y en Bueña. En Barrachina y Lechago los edificios
que tenían los relojes han sido derruidos. Lo mismo ocurrió en Torre los Negros,
aunque el reloj se mantiene en una de las paredes que todavía quedan en pie.

En Lanzuela encontramos el hueco que albergaba un reloj de sol polar desapareci-
do, en la esquina sur de la iglesia, como nos confirmó un vecino.

Ricardo Alonso Liarte, Joaquín Alonso Jauregui e Inés Alonso Jauregui

Báguena Odón

Ermita Virgen de Pelarda Ermita Virgen de la Silla
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Hay casos en los que el propietario de la vivienda lo mantiene o, como en Torre los
Negros, realiza una réplica del reloj antiguo, en otros materiales. Se ha mantenido
la inscripción DE LA VIDA SOY MEDIDA. Algunos relojes, como hemos visto,
se acompañan de inscripciones, generalmente el año o iniciales del constructor o
propietario. Pero en ocasiones son lemas alusivos al paso del tiempo, a la vida, a la
luz, etc. Un ejemplo de inscripción se puede ver en Burbáguena, en este caso, en
latín: SOL LUCET OMNIBUS.

En este principio del siglo XXI se han colocado otros relojes nuevos. Además de los
que meramente tienen una función decorativa, los hay bien trazados y orientados. De
los primeros se pueden ver en Bádenas, Bañón, Burbáguena, San Martín del Río, Fe-
rreruela de Huerva y Ojos Negros. Algunos ejemplos de los segundos los tenemos
en Allueva, Monreal del Campo, Fuentes Claras, Luco de Jiloca y Corbatón.

Una de las características de todos los relojes que se han comentado en este artícu-
lo es que la varilla o estilete están colocados apuntando a la estrella polar. Sin
embargo, en Peracense, hemos encontrado uno de gnomon ortonormal, es decir,
que la varilla se dispone de forma perpendicular al plano del reloj. En este tipo de
cuadrantes solares la lectura se hace observando donde se encuentra el extremo de
la sombra. 

Relojes de sol en el Jiloca

Ermita del Santo Sepulcro. 
Monforte de Moyuela

Ermita de San Roque
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Ricardo Alonso Liarte, Joaquín Alonso Jauregui e Inés Alonso Jauregui

Cosa (desaparecido) Bueña (desaparecido)

Lanzuela

Torre los Negros Burbáguena
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Son varios los relojes encontrados que no marcan de forma correcta la hora, algu-
nos porque se ha movido el estilete a lo largo de los años, normalmente a conse-
cuencia de llevar a cabo reparaciones en las fachadas que los sostienen. En otros
casos, sin embargo, el motivo es un diseño incorrecto, sin tener en cuenta las leyes
que rigen el trazado de cuadrantes solares (de las que se encarga la Gnomónica).
El diseño de un cuadrante solar no se apoya en las horas que marca un reloj mecá-
nico. Como ya se dijo al principio de este trabajo, un reloj de sol es un logro cien-
tífico, basado en la observación, comprensión y modelización de fenómenos natu-
rales. 

Relojes de sol en el Jiloca

Allueva

Monreal del Campo

Peracense, calle La balsa
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Una vez colocados en la ubicación elegida, se pintan, se adornan, se les añaden ins-
cripciones, etc., de manera que pasan a ser, además de un instrumento, un elemen-
to decorativo en fachadas. Y así ha sido desde el siglo XVII, según la inscripción
más antigua entre los relojes de la comarca, hasta fechas recientes. Forman un
patrimonio cultural que no consume recursos, silencioso, y que con un mínimo
mantenimiento (repintado de las líneas horarias, recolocación del gnomon en aque-
llos que han sido movidos…) lucirán espléndidos en sus fachadas. Al presentarlos
de forma conjunta en este trabajo hemos querido mostrar el gran número de ellos
que todavía se mantienen con el objeto de que con su conocimiento dejen de ser un
patrimonio olvidado.

Y si alguien se anima a colocar un reloj en su casa o en un lugar público, existen
publicaciones especializadas que explican con detalle el proceso.
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Notas

1 http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Reloj_de_sol
2 Enlace al proyecto Teoría y construcción de relojes de sol del IES Salvador Victoria http://iesmon-

re.educa.aragon.es/alumnos0405/webrelojes/flash.html
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