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Reloj de sol de la iglesia de Alegría-Dulantzi. Fotografía original. Giro y recorte. 

 
SALVO PRUEBA EN CONTRARIO 

 
 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Artículo 1. Hecho generador. 
La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor 
por el solo hecho de su creación. 
 
Artículo 6. Presunción de autoría, obras anónimas o seudónimas. 
1. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, 
mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. 
 
  Cerca de la tercera parte de las imágenes que ilustran los relojes de sol 
localizados en Álava y Treviño, en la revista OHITURA Nº 12, son 
fotografías copiadas sin autorización del autor.  Además de copiarlas, se ha 
intentando disimular la copia utilizando imágenes de tamaño pequeño 
mediante el recorte, girándolas en algunos casos, y modificando los 
parámetros de brillo y  contraste. 
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Introducción  
 
 Doce fotografías de relojes  de sol de Álava se han publicado  como cedidas, en  
Relojes de sol en el territorio histórico de Álava y Treviño,  publicado el año 2018,  en 
la revista OHITURA ESTUDIOS DE ETNOGRAFÍA ALAVESA  Nº 12.  Es la primera noticia 
que tengo de tal cesión. Las doce fotografías se han copiado sin autorización.  
 

 
 Labraza. OHITURA Nº 12-RSTHAT. P. 140. Recorte. 

 
 Además de copiarlas sin autorización, no se cita el documento de procedencia:  Relojes 
de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz.  Aunque en esta ocasión se cita al autor  de las 
fotos, no es lo acostumbrado.  Muchas imágenes  de relojes de sol publicadas en la 
revista OHITURA Nº 12, se han copiado sin citar a los autores, entre los que me cuento. 
Se puede comprobar en el apartado 2 de este trabajo, donde se muestran, una por una, 
unas ochenta  fotografías copiadas. Aunque para ser más precisos, hay que decir que  
son  recortes de  las fotografías originales realizados con intención de disimular la 
copia.  
 
  El autor de lo publicado en OHITURA Nº 12 no acostumbra a citarme. Por ejemplo, 
no me asigna la localización del reloj de sol canónico de la iglesia de Labraza. Ésta es la 
respuesta a un correo electrónico enviado indicándole  la omisión de varios relojes de 
sol, entre ellos el canónico citado, en el artículo dedicado a los relojes de sol de  la Rioja 
Alavesa,  publicado en El Correo del 5 de diciembre de 2006:  "En Labraza escrutada la 
pared con un objetivo de 300 mm no hay reloj en el sillar que mencionas.".  Y esto es lo 
que escribe en OHITURA Nº 12, doce años después, ilustrado con  un recorte de una de 
mis fotografías (p. 140): "Situado en la pared de la iglesia, a unos ocho metros del suelo, 
sobre un contrafuerte cercano al ábside, debajo de un gablete, puede ser un reloj de los 
denominados canónicos, colocado en un lugar no adecuado para este tipo de relojes, por 
lo que puede ser una piedra recuperada.". 
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Reloj de sol canónico de la iglesia de Labraza. Fotografía original. 04/08/2006.  

 
 Hay varios errores en la descripción del  reloj canónico de la iglesia de Labraza en 
OHITURA Nº 12. Se encuentra en un lugar adecuado; no es "una piedra recuperada", 
mientras no se demuestre lo contrario, y no hay duda de su clasificación como reloj 
canónico.  
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   Lo sorprendente, por calificarlo de algún modo, es que para ilustrar el reloj de sol de 
la iglesia de Labraza, el que viene a continuación (Santuario de Oro de Murgia), y unos 
ochenta relojes de sol más, teniéndolos a mano  para sacar fotografías propias,  se haya 
optado  por copiar las ajenas. 
 

 
Reloj de sol doble del Santuario de Oro. Murgia. Fotografía original. 25/03/2005.  

OHITURA Nº 12-RSTHAT. P. 122. En amarillo el recorte. 
 

  El artículo titulado Relojes de sol en Zuia, publicado en El Correo de 5 de marzo de 
2007,  dice lo siguiente sobre el reloj de sol doble del Santuario de Oro: "Ofrece una 
particularidad, que un colega me hizo ver: tiene un reloj lateral al oeste, del que queda el 
estilo doblado.".   
 
 El  "colega" que le hizo ver el reloj a poniente del reloj de sol doble del Santuario de 
Oro y algunos relojes más de la misma zona,  le había entregado en mano,  unos días 
antes de publicar el citado artículo,   una copia digital del inventario de  Relojes de sol 
de la Diócesis de  Vitoria-Gasteiz, con  210 relojes de sol inventariados, sin contar los 
ejemplares modernos añadidos en un apéndice.  
 
  Es lógico, por tanto, que  esos  210 relojes de sol y los inventariados aparte en el  
apéndice, se hayan publicado en  OHITURA Nº 12, doce años después.  Están todos. 
Desde los más grandes situados en  las iglesias principales de la Diócesis, fáciles de 
localizar,  hasta los más pequeños y escondidos relojes canónicos situados en los 
lugares  más apartados, como son los de las ermitas de Nuestra Señora de Granado 
(Albaina), San Andrés de Dueso (Dordóniz) o Nuestra Señora de Berberana 
(Laguardia). 
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Reloj de canónico de la ermita de Granado. Albaina. Treviño. Fotografía original. 

   
      Albaina. Ermita de Granado. OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 194. Recorte. 
 
  En RSTHAT  he visto también los pequeños relojes de sol grabados en el muro sur de 
la sacristía de la iglesia de Aguillo, pero no están los relojes grabados en  la fachada de 
una casa cercana a la iglesia. Se ha inventariado también el  reloj de sol canónico de la 
portada románica  de la iglesia de Ribaguda, oculto bajo el encalado, pero no está el  
otro reloj que hay en el pueblo, mucho más grande y a la vista, labrado en un bloque de 
piedra apoyado en el suelo detrás de la  iglesia.  
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  Los relojes de sol de la casa de Aguillo y el reloj-escultura de Ribaguda tienen algo en 
común: no estaban en Relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz del año 2006, y, 
casualmente, tampoco están en RSTHAT. Los relojes  inventariados en RSDVG, 
añadidos posteriormente, no se han publicado en OHITURA Nº 12.  En el apartado 
número 3, se muestran todos. 
 
  Como ya se ha dicho, las fotografías copiadas se han recortado y manipulado (giro, 
contraste y brillo) para disimular la copia. Trabajar con imágenes pequeñas tiene sus 
inconvenientes: los detalles (numeración, fecha, inscripciones, material del soporte...) 
no se aprecian y se cometen muchos errores. Por ejemplo, en el recorte de la fotografía 
del  reloj de sol de la iglesia de Llodio (p. 97) no se distingue el número en la 
inscripción de fecha. En OHITURA Nº 12, el reloj de sol de la iglesia de Llodio está sin 
fechar.  
 
 Otro ejemplo: para comparar la hora que marcan los dos relojes declinantes a poniente 
de la iglesia de Peñacerrada se utilizan también  recortes de fotografías copiadas. Los 
dos relojes de sol no marcan la misma hora, aunque en la página 107 de OHITURA Nº 
12 se afirme lo contrario: "Como se aprecia en la imagen tomada a la misma hora 
marcan igual. La toma fue sobre las 11 a. m del horario de verano.". 
 

 
Peñacerrada. Iglesia. OHITURA Nº 12-RSTHAT. Páginas 107 y 108. Recortes. 

 
 Los dos relojes de sol declinantes  a poniente de la iglesia de Peñacerrada no marcan 
igual. El reloj del pilar del pórtico (recorte izquierdo) marca la una, y el reloj de sol 
fechado va una media hora por detrás. Las imágenes publicadas  en  OHITURA Nº 12 no 
se tomaron  "sobre las 11 a. m. del horario de verano", son recortes de dos fotografías 
copiadas tomadas el 3 de marzo de 2005 a las 14 horas y 37 minutos, la del reloj 
fechado, y tan solo un minuto después, la del reloj del pórtico.   
 
  Hay también errores  en la descripción de los dos relojes: el reloj de sol grande no está 
fechado en el año 1738, a la vista está, y la varilla del reloj de sol del pilar del pórtico es 
moderna y no está sujeta con plomo. El color negro del orificio es pintura.   
 
  Cuando se ha tomado sin sol, resulta difícil localizar la fotografía original copiada  
(podría haber algún error); por el contrario, cuando el sol luce, por pequeño que sea el 
recorte realizado, la sombra de la varilla delata prontamente la copia. En la página 
siguiente, se muestra la foto original del reloj de sol del pilar del pórtico de la iglesia de 
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Peñacerrada, y el pequeño recorte, encuadrado en amarillo, que coincide exactamente 
con la imagen utilizada en OHITURA Nº 12 para describir el reloj. 
 

 
 Fotografía original del reloj de sol del pórtico de la iglesia de Peñacerrada. 

 
  He recogido en estas páginas todos los recortes y fotografías publicados en OHITURA  
Nº 12 sin autorización, los relojes añadidos a RSDVG  no publicados en RSTHAT, y  
algunas diferencias notables (cronología, numeración, incidencias,...) entre los dos 
inventarios,  detalladas  con imágenes de buen tamaño en los apartados 5, 6 y 7. 
 
 

Pedro Novella. Navidad de 2018. 
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1.- Doce fotografías de relojes de sol construidos por Julen Egia, copiadas 
sin autorización, publicadas en la revista OHITURA Nº 12 como cedidas 
por el autor. 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 74. Puentelarrá. Calle Gobea, nº 19. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 90. Amurrio. Biblioteca Municipal. Recorte. 
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OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 91. Amurrio. Barrio Orúe. Casa nº 1. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 91. Amurrio. Barrio Orúe. Casa nº 3. 
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OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 91. Amurrio. Barrio Orúe. Casa nº 3. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 91. Amurrio. Barrio Orúe. Casa nº 5. 
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OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 92. Amurrio. Calle Errota zahar, nº 21. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 92. Amurrio. Chalé junto a la estación. 
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OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 93. Lekamaña. Casa nº 3B, junto a la iglesia. 
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OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 93. Tertanga. Barrio de Arriba nº 6. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT.  Página 95. Luiaondo. Padura nº 1. Recorte.  

 
 También se han copiado las localizaciones y los datos sobre el constructor de estos 
relojes. Hay que invertir mucho tiempo y recorrer muchos kilómetros  para poder 
fotografiar los relojes de sol de Julen Egia y todos los que vienen a continuación, 
incluso conociendo las localizaciones. 
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2.- Imágenes publicadas en la revista OHITURA nº 12 recortadas de 
fotografías copiadas sin autorización y sin citar al autor. 
 
 Cada imagen de la siguiente lista ha sido recortada de la fotografía original 
hasta conseguir el  mismo recorte publicado  en OHITURA nº 12.   
 
 Cada recorte va acompañado del número de página de la revista donde 
aparece publicado, para que todo aquel que tenga interés en compararlo con 
el que aquí se muestra, lo compare.  
 
Las fotografías originales están fechadas  entre los años 2003 y 2007, y son 
capturas realizadas con  tres cámaras distintas: 
 
KODAK CX6330 
PENTAX Optio S 
RICOH Caplio R5 
 
   A Antonio Rivera se  le han asignado solamente la autoría de dos 
fotografías, y se han elegido, precisamente,  entre todas las copiadas, las  de 
menor interés: un reloj de sol de azulejo, colgado en una casa de Añua, y 
un grabado radial en un sillar de perímetro irregular reutilizado en el muro 
de la iglesia de Argómaniz. En el mismo muro, hay varios grabados del 
mismo estilo. Estos grabados no tienen  relación con los relojes de sol.  
 

 
A. Rivera. Argómaniz y Añua. OHITURA Nº 12-RSTHAT. Pp. 152 y 153. Recortes. 

 
Reloj de sol de horas itálicas y babilónicas de El Paular (p.38) 
 
Cuadrilla de Añana 
 
Relojes de sol de tres casas de Berantevilla (p.70) 
Grabado circular de la iglesia de Ollávarre (p. 71) 
Reloj de sol de la iglesia de Ollávarre (p. 71) 
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Reloj de sol de la iglesia de Tuyo (p.75) 
Reloj de sol canónico de la iglesia Ribaguda (p. 77) 
Dos relojes de sol de la iglesia de Ribabellosa (p. 78) 
Reloj de sol de la iglesia de Bachicabo (p. 81) 
Reloj de sol de la iglesia de Basabe (p.83) 
 
Cuadrilla de Ayala 
 
Como dos gotas de agua: el reloj de sol de la iglesia de Llodio (p. 97) 
 
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 
 
Reloj de sol de la iglesia de Maeztu (p. 103) 
Reloj de sol de la iglesia de Angostina (p. 104) 
Reloj de sol de la iglesia de Urarte (p. 105)  
Tres relojes de sol de la iglesia de Peñacerrada (pp.107 y 108) 
 
Cuadrilla de Gorbeialdea 
 
Grabado de la iglesia de Betolaza (p.114) 
Reloj de sol semicircular de una casa de Durana (p. 115) 
Esfera armilar en el jardín de una casa de Eribe (p. 117) 
Reloj de sol de la iglesia de Mendarozketa (p.118) 
Reloj de sol doble del Santuario de Oro (p. 122) 
 
Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa 
 
Reloj de sol circular de la iglesia de Baños de Ebro (p.128) 
Relojes de sol de El Cristo de Labastida (pp.132 y 133) 
Reloj canónico de Santa María de Laguardia (p. 134) 
Relojes de sol de la ermita de Berberana de Laguardia (p. 136) 
Reloj de sol de una casa de Páganos (p. 137) 
Reloj de sol de la casa de la plaza de Oion (p. 140) 
Reloj de sol canónico de la iglesia de Labraza (p. 140) 
Reloj de sol de una casa de Labraza (p. 141) 
  
 
Cuadrilla de la Llanada Alavesa 
 
Reloj de sol de Santa María de Salvatierra  (p.148) 
Relojes de sol del ayuntamiento e iglesia de Alegría-Dulantzi (pp. 149 y150) 
Reloj de sol de la iglesia de Arriola (p. 152) 
Reloj de sol de una casa de Añua (p. 153) 
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Dos relojes de sol canónicos de la iglesia de Erentxun (p. 153) 
Grabado de la iglesia de Bikuña (p. 155) 
Reloj de sol de una casa de Ordoñana (p. 156) 
Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz 
 
Reloj de sol de la iglesia de Arkaia (p. 160) 
Reloj de sol de una casa de Argandoña (p. 161) 
Reloj de sol de la iglesia de Berrostegieta (p. 162) 
Relojes de sol canónicos  de la iglesia de Monasterioguren (pp. 166 y 167) 
Reloj de sol de la iglesia de Subijana de Álava (p. 167)  
Reloj de sol canónico de la iglesia de Ullíbarri-Arrazua (p. 167) 
Reloj de sol de Santa María de Vitoria (pp.171 y 175) 
Reloj de sol del almacén de Jorge Fernández de Vitoria (p. 185) 
Reloj de sol de la Delegación de Hacienda de Vitoria (p. 186) 
 
Condado de Treviño 
 
Relojes de sol de la iglesia de Aguillo (p. 192) 
Relojes de sol de sol de la iglesia de Albaina (p. 193)  
Dos relojes de sol canónicos de la ermita de Granado de Albaina (p. 194) 
Reloj de sol  de la iglesia de Añastro (p. 194) 
Reloj de sol  de la iglesia de Argote (p. 195) 
Reloj de sol de sol de la iglesia de Arrieta (p.196) 
Reloj de sol  de la casa de los Montoya de Burgueta (p.197) 
Reloj de sol canónico de la iglesia de Burgueta (p. 198) 
Reloj de sol de la iglesia de Cucho (p. 198) 
Reloj de sol de la iglesia de Grandíval (p. 201)  
Reloj de sol de la casa del pastor de Marauri (p. 203) 
Reloj de sol de la iglesia de Pangua (p. 204) 
Reloj de sol de la iglesia de Pariza (p. 204) 
Reloj de sol de la iglesia de Samiano (p. 205) 
Reloj de sol de la iglesia de San Vicentejo (p. 206) 
Grabado circular de 4x45º  de la iglesia de Saraso (p. 207) 
Relojes de sol y cruz de la iglesia de Torre (p. 208) 
Reloj de sol de una casa de Villanueva Tobera (p. 211) 
Reloj de sol de la iglesia de La Puebla de Arganzón (p. 211)  
Relojes de sol de la iglesia de Villanueva de la Oca (p.212) 
 
 Podría darse el caso de que la coincidencia de algún recorte fuera casual, pero también 
podría ser que haya recortes de fotografías de algún reloj borradas al obtener imágenes 
mejores con otras cámaras. Téngase en cuenta que las fotografías recortadas tienen  
entre 10 y 15 años.  
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● Reloj de sol de horas itálicas y babilónicas del monasterio de El Paular  
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 38. Recorte. 

 
  La fotografía  está copiada de  Relojes de sol de Madrid de Jacinto del Buey y Javier 
Martín-Artajo, publicado en el año 2005. No se cita la ubicación del reloj, ni los autores 
de la fotografía ni el libro de donde se ha copiado. Las dos líneas de color azul, 
equinoccial y horizontal, se han añadido a la fotografía para medir  el ángulo que 
forman. La imagen se ha recortado por los cuatro lados.  Es la primera foto que reconocí 
como copiada, porque estoy al tanto de todo lo publicado sobre los relojes de sol del 
templete del claustro del monasterio de Santa María de El Paular. En diciembre de este 
mismo  año,  se ha presentado un libro sobre dichos relojes.  
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● Relojes de sol de tres casas de Berantevilla (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original. 

             
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 70. Recorte. 
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Fotografía original. 

           
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 70. Recorte. 

  



 21 

 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 70. Recorte. 
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● Grabado circular de la iglesia de Ollávarre (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

                 
                         OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 71. Recorte. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Ollávarre (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original. 

    
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 71. Recorte. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Tuyo (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 75. Recorte. 
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● Reloj de sol canónico de la iglesia de Ribaguda (PENTAX Optio S) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 77. Recorte. 

 
● Dos relojes de sol de la iglesia de Ribabellosa (PENTAX Optio S) 
  

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 78. Recorte. 
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Fotografía original. 

                      
                      OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 78. Recorte, brillo 
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● Reloj de sol de la iglesia de Bachicabo (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 81. Recorte, brillo. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Basabe (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 83. Recorte. 
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● Como dos gotas de agua: el reloj de la iglesia de Llodio (RICOH Caplio R5) 
 

 
Fotografía original del reloj de sol de la iglesia de Llodio. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 97. Recorte. 
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Recorte de la fotografía original. 

 
Imagen de OHITURA (p. 97) atribuida a Patxo Fernández de Jaúregui.  
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● Reloj de sol de la iglesia de Maeztu (KODAK CX6330) 
 

  
Fotografía original. 

                   
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 103. Recorte. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Angostina (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

         
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 104. Recorte. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Urarte (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 105. Recorte. 
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● Tres relojes de sol de la iglesia de Peñacerrada (PENTAX Optio S) 
 

 
   Fotografía original.  

        
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 107. Recorte, brillo. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 108. Recortes. 
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● Grabado de la iglesia de Betolaza (RICOH Caplio R5) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 114. 

 
● Reloj de sol semicircular de una casa de Durana (KODAK CX6330) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 115. Recorte. 
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● Esfera armilar en el jardín de una casa de Eribe (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original.  

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 117. Recorte. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Mendarozketa (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original.  

                                      
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 118. Recorte. 

 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT. "Números arábigos desde las siete de la mañana a las 
cuatro de la tarde, bien calculado.".  
 
  El reloj de sol de la iglesia de Mendarozketa está mal calculado. La traza del reloj no 
corresponde a  la orientación  de fachada sur de la iglesia que declina 11º a levante. La 
varilla original desaparecida, de dos apoyos en 'Y', también estaba mal orientada. 
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● Reloj de sol doble del Santuario de Oro (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original.  

        
          OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 122. Recorte. 

  



 39 

 
● Reloj de sol circular de la iglesia de Baños de Ebro (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original.  

             
           OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 128. Recorte. 
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● Relojes de sol de El Cristo de Labastida (PENTAX Optio S) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 133. Recorte. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 133. Recorte. 
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● Reloj canónico de Santa María de Laguardia (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original.  

                          
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 134. Recorte. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "La pared declina 10,26º a levante".  
 
 Reloj de sol canónico desubicado, pero no por la altura de situación, sino porque la 
pared declina 81º a poniente.  
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●  Relojes de sol de la ermita de Berberana de Laguardia (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

          
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 136. Recorte. 
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Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 136. Recorte. 
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OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 136. Recorte. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 136. Recorte. 
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● Reloj de sol de una casa de Páganos (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 137. Recorte. 
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● Reloj de sol de la casa de la plaza de Oion (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 140. Recorte. 
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● Reloj de sol canónico de la iglesia de Labraza (PENTAX Optio S) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 140. Recorte. 

 
● Reloj de sol de una casa de Labraza (PENTAX Optio S) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 141. Recorte. 
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● Reloj de sol de Santa María de Salvatierra (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 148. Recorte. 
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● Relojes del ayuntamiento e iglesia de Alegría-Dulantzi (KODAK CX6330) 
 

Fotografía original del reloj de sol del ayuntamiento. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 150. Recorte. 
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OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 149. Recorte. 
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Fotografía original del reloj de sol de la iglesia. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 150. Recorte. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Arriola (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. Recorte. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 152. Recorte. 
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● Dos relojes canónicos de la iglesia de Erentxun (PENTAX Optio S) 
 

 
Foto original. 

    
                             OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 153. Recorte. 
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Foto original. 

  
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 153. Recorte. 
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● Grabado de la iglesia de Bikuña (PENTAX Optio S) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 155. Recorte. 

 
● Reloj de sol de una casa de Ordoñana (KODAK CX6330) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 156. Recorte. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Arkaia (KODAK CX6330) 

 

 
Fotografía original. 

 
           OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 160. Recorte. 
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● Reloj de sol de una casa de Argandoña (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original. 

            
             OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 161. Recorte, brillo contraste. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Berrostegieta (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original. 

                                  
                       OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 162. Recorte. 
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● Dos relojes canónicos de la iglesia de Monasterioguren (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

            
                     OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 166. Recorte. 
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Fotografía original. 

                  
                       OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 167. Recorte. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Subijana de Álava (KODAK CX6330) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 167. Recorte. 

 
● Reloj de sol canónico de la iglesia de Ullíbarri-Arrazua (RICOH Caplio R5) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 167. Recorte. 

  



 62 

 
● Reloj de sol de Santa María de Vitoria (KODAK CX6330) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 171. Recorte. 

 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 175. Recorte de la imagen de arriba. 

 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 38) "...tenemos en Vitoria-Gasteiz un buen ejemplar de 
horas iguales (catedral de Santa María) con línea equinoccial incluida, fechado en 
1693.". 
 
 El reloj de sol de Santa María de Vitoria se construyó en el año 1689.  
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● Reloj de sol del almacén de Jorge Fernández de Vitoria (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original.  

                         
         OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 185. Giro, recorte, contraste. 
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● Reloj de sol de la Delegación de Hacienda de Vitoria (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original.  

     
    OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 186. Recorte. 
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● Relojes de sol de la iglesia de Aguillo (PENTAX Optio S) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 192. Recorte. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 192. Recorte. 
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● Dos relojes de sol de sol de la iglesia de Albaina (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 193. Recorte. 
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Fotografía original.  

           
         OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 193. Recorte. 
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● Relojes canónicos  de la ermita de Granado de Albaina (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

                                                       
                                               OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 194. Recorte. 
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Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 194. Recorte. 

  



 70 

 
 
 
● Reloj de sol  de la iglesia de Añastro (KODAK CX6330) 
 

Fotografía original. 

                              
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 194. Recorte.  
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● Relojes de sol  de la iglesia de Argote (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original. Recorte. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 195. Recorte. 
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● Reloj de sol  de la iglesia de Arrieta (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original 

                            
                         OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 196. Recorte. 
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● Reloj de sol  de la casa de los Montoya de Burgueta (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 197. Recorte. 
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● Reloj de sol canónico de la iglesia de Burgueta (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 198. Recorte. 

 
 Es un recorte de la fotografía del reloj canónico tomada  justo después de limpiar el 
orificio de la varilla y las capas de encalado que lo cubrían.  
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● Reloj de sol  de la iglesia de Cucho (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original. 

                                            
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 198. Recorte.  
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● Reloj de sol  de la iglesia de Grandíval (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

    
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 201. Recorte, contraste. 
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● Reloj de sol de la casa del pastor de Marauri (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original.  

    
                  OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 203. Recorte.      
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●Reloj de sol de la iglesia de Pangua  (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original.  

            
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 204. Recorte.  
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● Reloj de sol de la iglesia de Pariza (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

                                
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 204. Recorte.  
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● Reloj de sol de la iglesia de Samiano (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original.  

                
             OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 205. Giro, recorte, contraste.   
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● Reloj de sol de la iglesia de San Vicentejo (KODAK CX6330) 
 

 
                                        Fotografía original. 

            
                OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 206. Recorte. 
  



 82 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 206. Recorte. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 206. Recorte. 
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● Grabado circular de 8x45º de la iglesia de Saraso (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

  
  OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 207. Recorte. 
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● Relojes de sol y cruz de la iglesia de Torre (PENTAX Optio S) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 207. Recorte y contraste. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 207. Recorte y contraste. 
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OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 207. Recorte. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 207. Recorte. 
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● Reloj de sol de una casa de Villanueva Tobera (PENTAX Optio S) 
 

 
Fotografía original. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 211. Giro, recorte y brillo. 
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● Reloj de sol de la iglesia de La Puebla  de Arganzón (KODAK CX6330) 
 

 
                                                   Fotografía original. 

                                                    
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 211. Recorte. 
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● Relojes de sol de la iglesia de Villanueva de la Oca (KODAK CX6330) 
 

 
Fotografía original. 

    
                              OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 212. Recorte. 
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Fotografía original. 

                     
                     OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 212. Recorte. 
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Fotografía original.  

      
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 212. Recorte. 
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3.- Diferencias en las localizaciones. Ejemplares  inventariados en Relojes 
de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz V18 (Web AARS), "visibles desde 
los accesos naturales", añadidos a la versión 2006, no publicados en la 
revista OHITURA Nº 12. 
 
 En el título se enumeran las tres características que tienen todos los relojes de sol 
reunidos en este apartado.  
 
1. Por su ubicación "son visibles desde los accesos naturales.". 
 
2.  Son localizaciones  añadidas a  la primera versión de Relojes de sol de la Diócesis de 
Vitoria-Gasteiz hasta finales del año 2018´. 
 
3.- No se han publicado  en OHITURA Nº 12. 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 14). "Diremos también que esta relación no  intenta ser 
definitiva, pues puede haber relojes que por su ubicación no son visibles desde los 
accesos naturales y por lo tanto, salvo indicación de las personas del lugar, pasar 
desapercibidos. Esta aclaración se hace por propia experiencia.".  
 
  Relojes de sol que no se ven desde fuera del edificio son, por ejemplo,  los  construidos 
por  Julen Egia que casi todos se encuentran en el interior de las viviendas, y hay que 
pedir permiso para entrar a fotografiarlos. 
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Los dos relojes de sol de la ermita de Bodegas Eguren Ugarte. Páganos. 
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Reloj de sol en una casa de Imíruri. Meridiana desviada.  

 
 Este reloj sí que puede pasar desapercibido, pero no porque su ubicación no sea "visible desde 
su acceso natural",  sino porque una parra lo tapa durante la mitad del año. La cuerda que cuelga 
de la varilla del reloj sirve para atar los sarmientos.  
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Torre Villota. Reloj de sol vertical a mediodía orientado. Año 1805. 

 
Reloj de sol de la iglesia de San Vicente de Arana. 
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  El Correo, 22 de enero de 2007. "Comienza nuestro recorrido por el Ayuntamiento de 
Zambrana, que recorremos sin encontrar ningún reloj.". 
 

 
Reloj de sol de la iglesia de Zambrana. AÑO DE 1767.  

 
Segundo reloj de sol de la iglesia de Zambrana.  

 

 
 Semicircular de 12x15º en la fachada trasera de una casa de Treviño.  
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Reloj de sol en una casa de Añastro. Mediados del XVIII. 

 
Reloj de sol en una casa de Añastro. 
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Reloj de sol en la fachada de una casa al borde de la carretea. Oion. 

 
 Reloj de sol doble del "Estanco viejo" de Okondo. Año 1800.  
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Reloj de sol en la fachada de la casa del caminero de Ariñez. Meridiana desviada.  

 
Reloj de sol en la fachada de una casa de Elorriaga. 
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Reloj de sol en la caseta de un viñedo. Lanciego. 

 
 También se ve desde la carretera este curioso reloj de sol construido por Leonardo 
Garrido Garrido en el año 1965.  
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Reloj de sol en el dintel de la puerta de una casa de Alangua.  

 
  Antonio Rivera localizó este pequeño reloj de sol del siglo XVIII, grabado en el dintel 
de una puerta, al pasar en bicicleta por Alangua.  
 

 
Reloj de sol de la iglesia de Busto. Treviño.  

 
 También es fácil de localizar  en la esquina sureste de la nave de la iglesia de Busto 
(Treviño), este reloj de sol cubierto por varias capas de cal. 
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Casa de Alaiza. Reloj de sol del Taller Ra. 

 
 
 También está a la vista este reloj de sol del Taller Ra,  pintado en la fachada de una 
casa de Alaiza en el año 2000.   Aunque actualmente, no se puede fotografiar de frente 
porque ha crecido mucho el seto de la valla, Han pasado 10 años. 
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Relojes de sol de la iglesia de Muergas. Treviño.  

 
 Están grabados a la vista en una de las esquinas de una capilla lateral. Al mejor 
conservado se le colocó la varilla en el año 2008. El otro reloj, situado dos sillares por 
encima, conserva la numeración completa, excepto el número de las dos de la tarde que 
está casi borrado.  
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  Reloj de sol de la iglesia de Samaniego. Circular inscrito en un cuadrado. Siglo XVIII. 
 
 Algunos son más difíciles de ver, aunque con lo que se conserva  se pueden reconstruir. 
Relojes de este mismo modelo, circular inscrito en un cuadrado, hay en las iglesias de 
Añastro, Treviño, La Puebla de Arganzón, Miranda,  Orón, San Asensio, Davalillo,...en 
la torre de Valpuesta y en tres  casas: una en Añastro, otra en Haro y otra en Elciego.  
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Relojes de sol de la iglesia de Corro. 

 
 También están a la vista estos dos pequeños relojes de sol, uno semicircular y otro 
circular, grabados junto a la puerta de la torre de la iglesia de Corro.  
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Reloj de sol semicircular de la torre de Martioda. 

 
 Incluso antes de restaurar la torre, asomaba el reloj de sol por encima de la maleza,  
apoyado sobre la puerta de entrada al recinto de la torre de Martioda. Aunque la 
superficie de la piedra está cubierta de líquenes, se distingue perfectamente  un reloj de 
sol semicircular que en algún tiempo funcionó con  una varilla acodada.   
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Reloj de sol de una casa de Pariza (Treviño). 

 
 Se ve muy bien subiendo al pueblo desde el molino. Se ha pintado, pero todavía se 
distinguen bajo la capa de  pintura las líneas horarias y el marco circular de este reloj de 
sol construido por el dueño de la casa en  el año 1949.  

  



 107 

 

 
Reloj de sol-escultura (Leda y el cisne) tras la iglesia de Ribaguda.  

 
 

 
Relojes de sol de Álava y Treviño no publicados en la revista OHITURA Nº 12. 
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Relojes de sol Álava y Treviño no publicados en la revista OHITURA Nº 12. 
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Relojes de sol Álava y Treviño no publicados en la revista OHITURA Nº 12. 
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Relojes de sol Álava y Treviño no publicados en la revista OHITURA Nº 12. 
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Relojes de sol Álava y Treviño no publicados en la revista OHITURA Nº 12. 
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Relojes de sol Álava y Treviño no publicados en la revista OHITURA Nº 12. 
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Relojes de sol Álava y Treviño no publicados en la revista OHITURA nº 12. 

 
   Hay un reloj  horizontal  antiguo, publicado  en OHITURA Nº 12, sin clasificarlo 
como tal, que no está inventariado en  Relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz 
V18 ni en Relojes de sol horizontales V18, en la web de la AARS. Los relojes de sol 
horizontales anteriores a 1900, denominados "históricos"  por  Luis  Vadillo, son muy 
raros. Baste decir que en Relojes de sol fechados, entre más de un millar de ejemplares 
catalogados, solamente hay siete relojes de esa clase. Hay quien no los reconoce. Hay 
también quien los confunde con relojes de sol verticales y los cuelga en la pared. 
Conozco más de un caso.  
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4.- Diferencias en la numeración horaria 
 
Relojes de sol de la iglesia de Villanueva de la Oca  
Reloj de sol semicircular de la ermita de San Vicentejo 
Reloj de sol de la iglesia de Pariza 
Reloj de sol de una casa de Marauri 
Letras y números en el reloj de sol de la fuente de Imíruri 
Reloj de sol de la casa cural de Imíruri 
Reloj de sol de la iglesia  de Imíruri 
La peculiar grafía romana del reloj de sol circular de la iglesia de Fuidio 
Reloj de sol de la iglesia de Doroño 
Reloj de sol de la iglesia de Ascarza 
Reloj de sol de la iglesia de Arrieta 
Reloj de sol circular de San Prudencio de Armentia 
Reloj de sol declinante a poniente de la iglesia de Matauko 
Reloj de sol de San Miguel de Vitoria 
El "extraño guarismo" del reloj de sol VDL de Santa María de Salvatierra 
Reloj de sol del caserío Marutegi de Araia 
Reloj de sol de la iglesia de Yécora 
La varilla de índice del reloj de sol de la iglesia de Villabuena 
El reloj de sol corregido de la iglesia de San Juan de Laguardia 
Reloj de sol de la iglesia de Jugo 
Reloj de sol de la iglesia de Berrikano 
Reloj de sol de la torre de la iglesia de Peñacerrada  
Reloj de sol de la iglesia de Respaldiza 
Numeración combinada en el reloj de sol de la iglesia de Tuesta 
Reloj de sol de la iglesia de Basabe 
Reloj de sol de la iglesia de Bachicabo 
Reloj  de sol doble de la iglesia de Ribabellosa 
Reloj de sol de la iglesia de Quintanilla de la Ribera 
Reloj de sol de la iglesia de Viloria 
Dos relojes de sol de la iglesia de Tuyo 
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● Relojes de sol de la iglesia de Villanueva de la Oca 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 212).  
 
Reloj 1. "Los números de la parte izquierda están mal orientados VI VII y VIII, el resto 
hasta las VI de la tarde bien orientados." 
Reloj 2. "Se aprecia el V a la izquierda y el VI a la derecha.". 
Reloj 3. "... carece de numeración.". 
 

 2 
Numeración horaria: 7, 2, 3. 

1  3 
                                                         Numeración horaria: 11. 

 
Reloj 1. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde,  grabados 
desde el interior en sentido contrario a las agujas del reloj. Todos los números están 
bien orientados. 
Reloj 2. Horas en  números arábigos, todavía se leen los números correspondientes a las  
7 de la mañana, las 2  y  las 3 de la tarde. 
Reloj 3. La línea de las once está numerada en arábigos. 
 
 Las imágenes utilizadas para describir estos tres relojes de sol en OHITURA Nº 12 son 
recortes de  fotografías copiadas. 
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● Reloj de sol semicircular de la ermita de San Vicentejo 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 206). "En números romanos se distinguen las VII, X, 
XI, XII, I, II, III y V, la vertical de las XII", "El estilo tiene un semicírculo que lo rodea 
y con las líneas de las VI cierran su trazado en los semicírculos horarios.". "Se trata de 
un reloj semicircular, de ángulos iguales, dividido en doce sectores con indicación de 
las medias horas, aunque no tiene fecha de realización. Este reloj de sol pudo ser 
tallado, a finales del XVI o en el XVII.".  
 

 
Numeración horaria: VIII, X, XI, XII I, II, III, IIII, V. 

  
El reloj marca desde las ocho de la mañana hasta las cinco y media de la tarde.  
Numeración horaria en romanos, de VIII de la mañana a V de la tarde.  El IX está 
borrado. Incluso aceptando que "las líneas de las seis cierran su trazado", el reloj no 
tiene doce sectores.  
 
  En el artículo titulado Relojes de sol, publicado en la sección Nuestro Patrimonio 
SOCIEDAD LANDÁZURI,  en el diario El Correo de  28 de febrero de 2005, este reloj de 
sol se clasifica como canónico (Tipo III de M. Valdés): "Estamos hablando de tres 
cuadrantes canónicos que parece siguen las características propias de estos relojes de 
sol: los de San Vicentejo, Peñacerrada y Cucho. El primero lo encontramos en  la ermita 
de la Concepción, a un centenar de metros de San Vicentejo, pueblo llamado 
antiguamente San Vicente de los Olleros, por esta actividad artesanal. "Todavía se 
puede apreciar el grabado de numeración romana en las horas: XII, I, II, III y V.". 
 
 Tan solo un mes  después, el 28 de abril de 2005, en el artículo publicado en El Correo 
titulado En las tierras de Treviño muchos círculos horarios que fueron colocados en 
torres o pórticos adaptados al gótico, los tres relojes citados en el párrafo anterior dejan 
de ser canónicos, fechados entre los siglos XII y XIV,  y pasan a ser semicirculares de  
sectores iguales, fechados en los siglos XVII y XVIII. El motivo de este cambio fue una 
excursión realizada con un colega, entre las dos fechas citadas, por tierras de Treviño,  
 
 La imagen utilizada para describir este reloj de sol en OHITURA Nº 12 es un recorte 
de una fotografía copiada. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Pariza 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 204). "Numeración romana bien orientada con lectura 
exterior, marca de las V de la mañana a las V de la tarde.".  
 

 
Numeración horaria: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII V, VI, VII. 

 
  El reloj de sol de la iglesia de Pariza tiene  numeradas dos  horas más. Numeración en  
romanos, de V de la mañana a VII de la tarde.  
 
 La imagen utilizada para describir este reloj de sol en OHITURA Nº 12 es un recorte 
de una de las fotografías copiadas. 
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● Reloj de sol de una casa de Marauri 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 203). "En la esquina de la antigua Casa Cural hay un 
disco de piedra que se prepararía para reloj y no se talló o quizá se haya borrado por la 
erosión.". 
 

 
Vertical a mediodía. Detalle de las horas de la mañana. 

  
 Traza vertical a mediodía en una  pared declinante 15º a poniente. Carece de 
numeración y de orificio para la varilla, pero tiene grabadas con trazo muy fino las 
líneas horarias y la corona circular exterior.  
 
 Uno de los tres canteros de apellido Elejalde que trabajaron en las torres de Arrieta, 
Treviño y Albaina, y en la fuente de Imíruri,  podría ser el constructor de este reloj de 
sol. La tipología constructiva de esta casa de Marauri está más cerca del caserío vasco 
que de  la vivienda rural de Treviño. 
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● Letras y números en el reloj de sol de la fuente de Imíruri 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 202). "No se aprecia numeración, sí las líneas horarias 
que terminan en un círculo. Presenta unos grabados que pueden ser fechas.". "Tiene 
diversos grabados que no se pueden identificar.". 
 

 
Numeración horaria: IX, II, III, IIII. 

 
 En la corona circular se leen  las horas en romanos, de II a IIII de la tarde, y las IX de la 
mañana.  No se lee la fecha que en algún tiempo lució grabada en la parte superior. En 
la peana del reloj hay un apellido  grabado en grandes letras capitales: ELEXALDE. En 
la parte izquierda del arco otra inscripción recuerda unos reparos hechos por el dueño de 
la cercana casa que tiene en reloj de sol en la fachada: "Víctor Moraza AÑO DE 1928". 
 
 Uno de estos tres  maestros canteros  es el constructor de la fuente de Imíruri: 
 
José de Elejalde, natural de Aspe, edifica el campanario de la torre de Arrieta el año 
1769. En la torre de la iglesia hay un reloj de sol circular de borde moldurado. 
 

José de Elejalde, natural de Aspe, hijo del anterior, construye el campanario de la torre 
de Treviño, obra contratada por su padre en 1774. Posiblemente sea obra suya la portada 
neoclásica abierta a poniente de la iglesia de San Pedro de Treviño. 
 

Joaquín de Elejalde, natural de Salinas de Léniz, construyó la espadaña de la torre de 
Albaina en 1760, fecha que coincide con la grabada en el reloj circular en relieve 
empotrado en el primer cuerpo de la torre.   
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● Reloj de sol de la casa cural de Imíruri 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 201). "Tiene tres círculos concéntricos y en los dos más 
interiores presenta numeración arábiga. Esta numeración debió despistar al émulo del de 
la iglesia, pues el 8 está muy arriba. Su numeración comprende desde las 8 de la mañana 
a las 4 de la tarde. El primer número de la mañana es difícil de identificar y el 4 no 
puede estar en la horizontal. Siete sectores.". 
 

 
Numeración horaria: 7, 8. 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 

 
  Pequeño reloj circular de doble corona grabado en el sillar del alféizar de una ventana 
cegada de la primera planta de la casa cural. Traza semicircular de 9 sectores 
aproximadamente iguales. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 4 de la 
tarde. Cifra 4 sin brazo, 3 y 9 en espejo. 
 
  Es imposible que el  constructor de este reloj de sol despistara al "émulo del de la 
iglesia"  porque el de la iglesia se grabó muchos años antes de que se construyera la 
casa cural. Solo hay que comparar las grafías de la numeración de los dos relojes para 
comprobar que el reloj de sol de la iglesia es más antiguo que el de la casa cural.  
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● Reloj de sol de la iglesia de Imíruri 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 201). "No es normal que uno que quiera numerar un 
reloj grabe menos horas de las que tiene normalmente un cuadrante, así como los 
círculos que rodean las líneas horarias. Además el agujero del estilo del reloj se parece 
más a los antiguos arcaicos que a los de ángulos iguales.".  
 

 
 

 Los orificios de la varilla de los relojes de sol "antiguos arcaicos" y de los relojes de sol 
de ángulos iguales, perforados en la cara del sillar, no se diferencian en nada. 
 
  No son tan abundantes como los relojes de 12x15º, pero tampoco se pueden considerar  
raros los relojes de sol de 10 sectores como este pequeño reloj de sol de la iglesia de 
Imíruri (Relojes canónicos generalidades, apartado titulado Traza de 10 sectores. 
Pp.100-116. Web de la AARS ). Su constructor sabía muy bien que grababa un reloj de 
sol de 10 horas.  
 
 Lo interesante de este pequeño reloj de sol de 10 sectores (10x18º) es la grafía de la 
numeración horaria. La asociación de grafías del 2 en 'Z' y del 5 falciforme invertido 
permite fecharlo en el primer tercio del siglo XVII. Se han inventariado 11 relojes de sol 
con esta misma asociación fechados entre 1602 y 1638, entre ellos el de la iglesia de 
Betolaza. Fuera de ese intervalo de años, la asociación no se vuelve a repetir.  
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 En las  páginas siguientes se muestran ocho  relojes de sol de 10 sectores grabados en 
muros fechados  en los siglos XII, XVI y XVIII, y algunos más ejemplo de  que la  traza 
de 10x18º se sigue grabando en el siglo XX y en el XXI.  
 

 
Panzano, Huesca.  Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores. Siglo XII. 

 
Madruédano, Soria. Circular en junta de tres sillares, de 10 sectores. Siglo XII. 

 
Casalarreina, La Rioja. Semicircular en la cara del sillar, de 10x18º. Siglo XVI. 
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Serón de Nágima, Burgos. Semicircular en junta de sillar, de diez sectores. Siglo XVI. 

 
 Los dos relojes de Serón de Nágima (Soria) están grabados en la portada gótica de la 
iglesia parroquial de Santa María del Mercado, construida a principios del siglo XVI. 
Uno está numerado en romanos y el otro en arábigos. Los dos marcan de cinco a siete. 
 

 
 Miñón de Santibáñez, Burgos. Semicircular, de 10x18º. Siglo XVI. 

 
 Valdegeña, Soria. Semicircular en junta, de 10x18º. Siglo XVIII. 
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Alfoz, Lugo - Carrión de los Condes, Palencia. Marcan de 7 a 5. Siglo XX. 

 
Sesa, Huesca. El Castillo. Semicircular, de 10x18º. Marca de 7 a 5. Siglo XX. 

 
 Reloj de sol grabado en el enlucido del muro. Numerado en arábigos, de 7 de la 
mañana a 5 de la tarde, con los números de una cifra grabados sobre las líneas horarias, 
y los de dos con una cifra a cada lado, en el interior del semicírculo delimitador. Cifra 5 
de trazo superior desarrollado y 4 abierto, grafías ‘modernas’. Medias horas señaladas 
con líneas trazadas desde el polo del reloj hasta sobrepasar el semicírculo interior, 
repetidas con pequeñas líneas en el semicírculo exterior. Varilla de un apoyo 
desaparecida.  
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● La peculiar grafía romana del reloj de sol circular de la iglesia de Fuidio 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 200). "Es una radiación en la que se pueden apreciar 
algunos números. Por lo que observamos de su trazado parece de ángulos iguales. 
Gnomon perpendicular a la pared.". 
 

 
 

 
Numeración horaria: XI, XII.  

 
 Horas XI y XII numeradas en romanos, las restantes sin numerar. Los números 
romanos se han  grabado de peculiar manera: la propia línea horaria funciona como I  o 
como uno de los trazos de la X.  Vertical a mediodía. Varilla polar de dos apoyos.  
 
   La grafía de la numeración  romana es  rara. Que recuerde,  se han inventariado  otros 
dos relojes de sol  con las horas en números romanos grabadas de  la misma manera. 
Están en la iglesias de Rivas de Tereso (La Rioja)  y de Miño de Medinaceli (Soria). 
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● Reloj de sol de la iglesia de Doroño 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 199). "Numeración romana, desde las IX de la mañana 
hasta las V de la tarde colocada en el interior de los dos círculos concéntricos que 
conforman el reloj.". 
 

 
Numeración horaria: VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V. 

 
  Tiene numerada una hora más. Horas en  números romanos, de VIII de la mañana a V 
de la tarde. IIII de notación sustractiva. En  RSDVG se hace siempre referencia a la 
notación aditiva o sustractiva del número cuatro en romanos, porque se trata de un dato 
interesante para fechar el reloj de sol. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Ascarza 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 197). "Numeración romana. Desde las VIII hasta las IV 
mal situadas. Antes de la restauración de la iglesia tenía estilo perpendicular a la 
pared.". 
 

 
Numeración horaria: VII, ΛIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IΛ. 

  
Las horas  están grabadas en la banda semicircular que forman los dos arcos superiores, 
pues tiene una tercera línea paralela a las dos anteriores grabada con la intención inicial 
de construirlo, quizá,  de mayor tamaño. Numerado en romanos  de  VII de la mañana a  
IV de la tarde. IV de notación sustractiva. La letra V de las VIII y de las IV está grabada 
desde el interior. Hay quien interpreta la V romana invertida como un como un cinco 
etrusco. 
 
  Las líneas horarias casi han desaparecido por completo. Solamente se  aprecian, 
dibujadas con trazo muy fino, las correspondientes a las once, doce y una.  Tuvo 
también líneas de medias horas,  todavía se distinguen los  pequeños trazos dividiendo 
por la mitad los sectores que conserva.  
 
Antes de la restauración de la iglesia, este reloj de sol  tenía en la junta del sillar el 
mismo fragmento de varilla que tiene en la actualidad.  
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● Reloj de sol de la iglesia de Arrieta 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 196). "Reloj circular de borde moldurado, colocado a 3 
metros del suelo y diámetro de 500 mm. De horas iguales, solo marca las horas, de VI 
de la mañana VI de la tarde. La numeración romana con las horas de la mañana hasta las 
IX grabadas para lectura interior.". 
 

 
 
  La numeración está grabada desde el interior en sentido contrario a las agujas del reloj.  
 

 
Las dos maneras de escribir las horas en romanos en la corona circular. 

 
 Al grabar las horas desde el interior  de  derecha a izquierda, al leerlas desde el exterior 
solamente la letra V queda invertida. La horas que no llevan la letra V,  pueden leerse 
desde el interior o desde el exterior indistintamente: es cuestión de simetría. Hay quien 
cree resolver  el problema considerando la V invertida como un cinco etrusco. Si el 
cinco es etrusco, también deberían serlo la I la X, y cumplir las tres letras las reglas de 
la numeración etrusca, pero no las cumplen.  
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● Reloj de sol circular de San Prudencio de Armentia 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 161).  "Se trata de un reloj de sol de ángulos iguales, 
con el diseño típico de estos relojes, enmarcado en corona circular, con dos círculos 
concéntricos, que contienen las horas, en números romanos, aunque el deterioro del 
reloj no deja apreciar este hecho con claridad.".  
 

 
 

 
Numeración horaria: 6, 7 (trazo vertical), 8, 9, 4. 

  
Aunque la zona inferior del muro del crucero se encuentra muy deteriorada debido a la 
erosión y a los disparos de fusilería,  lo conservado de la traza nos permite reconstruir 
este pequeño reloj de sol circular en la cara del sillar, de traza semicircular de 12 
sectores aproximadamente iguales, con corona para las horas, grabado bajo del reloj de 
sol canónico semicircular de 12x15º. Se leen todavía en números arábigos las horas 
correspondientes a las 6, 7 (trazo vertical),  8 y 9 de la mañana, y 4 de la tarde. 
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● Reloj de sol declinante a poniente de la iglesia de Matauko 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 164). "Líneas horarias desde la 1 del mediodía hasta las 
7, estas siguen la dirección del eje de la tierra debido a su declinación. Numeración 
romana, visible. El nomon es un cuadradillo de 6 cm (sic) de lado y 120 mm de 
longitud, perpendicular al muro.". 
 

 
Numeración horaria: I, II, III,  IIII, V, VI, VII, VIII. 

 
 Horas en números romanos,  de la I a las VIII de la tarde. IIII  de notación aditiva. Los 
números van disminuyendo de tamaño progresivamente; los correspondientes a la una 
(grabado sobre el centro de la línea horaria ) y a las dos, destacan por su tamaño. Varilla 
de índice (la hora la marca el extremo de la varilla), de perfil cuadrado, terminada en 
punta y sujeta con plomo. 
 
 Antes de su traslado al lugar donde ahora se encuentra,  no se encontraba "como a un 
metro de suelo",  se encontraba  a la altura de la primera aspillera del husillo. 
 
La imagen utilizada para describir este reloj de sol en OHITURA Nº 12 es un recorte de 
una de las fotografías copiadas. 
  



 131 

● Reloj de sol de San Miguel de Vitoria 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 179). "Se leen las 6, 7, 8, 9, las 3, 4 y 6.  
 

 
 
 Las horas están grabadas  en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde;  en el 
lado inferior del marco apenas se distinguen porque se han desprendido algunos 
fragmentos de piedra de la superficie.  
 
 La cifra 5 del reloj de sol de San Miguel,  de arcaica grafía, no está pintada pero se 
conserva completa. En la restauración llevada a cabo en 1894 se blanqueó la cara del 
reloj, se pintó de almagre la banda horaria, y se repasaron las líneas de las horas y de las 
medias horas de color negro. También se empleó este último color para pintar toda la 
numeración,  horas y  fecha, excepto el número de las cinco de la tarde que parece haber 
desaparecido (foto izquierda). El cinco original, falciforme invertido de trazo inferior 
curvo, aunque se tapó en la restauración, todavía puede adivinarse bajo la pintura del 
marco.  ( Ver A vueltas con el cinco en la web de la AARS.)   
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● El "extraño guarismo" del reloj de sol VDL de Santa María de Salvatierra 
 
  El Correo, 17 de septiembre de 2007. "... en la parte derecha un extraño guarismo en lo 
que representa la línea de las cuatro p. m. Nuestra ilustre Micaela Portilla indica que los 
soldados franceses dejaron inscripciones en el adarve de Santa María, ¿puede este 
guarismo ser una q de “quatre”? 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 148). "Conserva los números de las cinco y seis de la 
mañana.". "En la parte derecha un extraño guarismo que debe ser un cuatro en lo que 
representa la línea de las 4 p.m Nuestra ilustre Micaela Portilla indica que los soldados 
franceses dejaron inscripciones en el adarve de Santa María.". 
 

 
La cifra cuatro de trazo inferior horizontal ondulado. Grafía del siglo XVIII.  

  
Marca desde las cinco de la mañana a las cuatro de la tarde. Solo conserva, pintados 
también de color negro, los números correspondientes a las 5, 6, 7 y 8 (casi borrado) de 
la mañana, y a las 4 de la tarde. El "extraño guarismo" no lo pintaron los franceses. 

 
La imagen utilizada para describir este reloj de sol en OHITURA Nº 12 es un recorte de 
una de las fotografías copiadas. 
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El extraño guarismo. Salvatierra. Quijas. Bárcena Mayor, Somió y Cía. 

 
  Siguiendo el mismo argumento, también podría atribuirse la autoría del 4 de este reloj 
de sol  al pintor de los rótulos del desaparecido troj de Santa María situado a la derecha 
de la portada principal, en cuyo caso la letra Q vendría de la palabra “quatro” en 
castellano. En los textos  del Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Vitoria que tratan 
de los relojes de Santa María y San Miguel, se puede ver como se escribía la Q en textos 
de finales del siglo finales del XVII. La letra Q mayúscula está pintada también en el 
reloj de sol doble del Ayuntamiento de Bermeo (I. Bizkaiako eguzki-erlojuak). El trazo 
superior de ambas letras no es triangular.  
 
   La cifra 4 del reloj declinante del paso de ronda de Santa María de Salvatierra tiene un 
trazo largo y ligeramente ondulado en su base. La peculiaridad de esta grafía llevó a 
elegirlo como motivo de la contraportada de Relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-
Gasteiz.  Es el mismo  trazo que podemos ver en  el extremo inferior de la cifra 1 en el 
reloj de Ribas de Tereso, aunque no tan prolongado.  
 
 En Quijas (Cantabria), en el reloj  del palacio de los Bustamante, fechado en 1761, se 
utilizó el mismo  "extraño  guarismo"  que en el  reloj de Santa María de Salvatierra. En  
el reloj triple de la casa del reloj de sol de Somió (Asturias), fechado en 1718, fray 
Joseph Reyero de Lavandera utilizó también la misma grafía. También la he visto en el 
reloj de sol de la iglesia de Tubilleja del Agua (Burgos) construido en 1774.. Esta grafía 
del 4 no es privativa de los relojes solares, también se utiliza en las inscripciones de 
fecha de  los edificios, por ejemplo, en una casa de Bárcena Mayor (Cantabria) y en la 
casa de los López Zubirías de Cía (Navarra), construida en 1754.  
 

 Además del número 4, el cuadrante vertical a 
levante del reloj de sol doble de Santa María de 
Salvatierra conserva también el 5. El 5 es 
falciforme, grafía repetida en varios cuadrantes 
de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz construidos en 
la segunda mitad del XVIII: iglesia de Izoria 
(mediados del XVIII), casa de Okondo (1756), 
iglesia de Argote (1765), iglesia de Respaldiza 
(1773), iglesia de Peñacerrada (1785) e iglesia de 
Llodio (1801). 
 
 Teniendo en cuenta las fechas  de construcción 
de  relojes de sol y de edificios, asociadas a la 

grafía del 4 de trazo inferior horizontal ondulado,  y las fechas de los relojes de sol 
alaveses que utilizan el 5 falciforme, es muy probable que el extraño cuatro de la iglesia 
de Santa María se pintara antes de la francesada.   
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● Reloj de sol del caserío Marutegi de Araia 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 151). "La erosión ha borrado las líneas de las horas y 
quedan poco marcados los números.".  
 

 
Numeración horaria: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII V, VI. 

 
 Horas en números romanos,  de VI  de la mañana a VI de la tarde, grabados en la 
corona  semicircular.  Las VI, VII y  VIII de la mañana están muy separadas; las XI y la 
I,  demasiado cerca de  las XII. IIII de notación  aditiva. Las medias horas van señaladas 
con puntos marcados entre los números.  
 
  Al reloj de sol del caserío Marutegi no le grabaron las líneas horarias. La superficie de 
la placa de piedra conserva las huellas de la labra original. Posiblemente, tampoco las 
tuvo pintadas porque no queda rastro de pintura. Los números están bien marcados. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Yécora 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 143). "Numeración arábiga. Se distinguen los números 
8, 9, 10, 11, 12 y 1".  
 

 
Detalle de la numeración horaria: 7, 8, 9. 

 
También se distingue el 7. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 1 de la 
tarde. 8 en bucle abierto.  
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● La varilla de índice del reloj de sol de la iglesia de Villabuena 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 142). "Quedan restos del agujero por encima del marco 
negro, donde convergen las líneas horarias, y se observa el número en romanos.". 
 

 
 

 Marca de ocho de la mañana a cinco de la tarde.  No hay ningún  número en romanos 
por encima del rectángulo negro. En el año 1960 conservaba todavía la varilla de índice 
en la junta del sillar, actualmente desaparecida.  
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La varilla de índice en los relojes de sol declinantes a levante y a poniente 
 

 
Fortanete (Teruel). Vertical declinante a levante. Varilla de índice. Año 1798.  

 
 En los relojes de sol con  varilla de índice la hora la marca la sombra del extremo de la 
varilla. Este modelo de varilla es bastante frecuente en la zona este de la provincia de 
Teruel, Maestrazgo de Castellón y en la provincia de Alicante. En Cantabria, donde se 
han inventariado cerca de ochocientos relojes de sol, es desconocida.  
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 El reloj de sol más antiguo inventariado con este modelo de varilla está en la casa 
Miralles de Catí. Este reloj de sol y el de Villabuena son del mismo modelo: el extremo 
superior de las líneas horarias se corta en la junta de la hilada de sillares donde se ha 
colocado la varilla.  
 

 
El reloj de sol de la casa Miralles de  Catí. Varilla de índice. Año 1738. 

 
 En el Inventario de relojes de sol fechados de la AARS se pueden ver más ejemplos de 
relojes de sol  declinantes (VDL y VDP) que utilizan este tipo de varilla.  
 
Casa Miralles de Catí (Castellón). 1638. 
Santa María la Mayor de La Fresneda (Teruel). 16(3)9. 
Casa en la plaza de La Fresneda (Teruel). 1650. 
Casa en la plaza de Ráfales (Teruel) Año 1603. 
Casa torre Olaso de Elgoibar (Gipuzkoa). Año 1650. 
La Mata de Morella (Castellón). ¿Año 1653? 
Santa María Magdalena de Vilafranca del Cid (Castellón). Año 1722. 
Iglesia de Polop (Alicante). Año 1732. 
Convento de San Jerónimo (Granada). Año 1763. 
Campo de maniobras del ejército en Utebo (Zaragoza). Año 1778. 
Convento de San Sebastián de Concentaina (Alicante). Año 1779. 
Casa de Forna (Alicante). Año 1782. 
Desierto de las Palmas de Benicasssim (Castellón). Año 1793. 
Casa consistorial de Fortanete (Teruel). Año 1798. 
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Casa torre Olaso de Elgoibar (Gipuzkoa). Año 1651. 

 
 En la restauración del reloj de sol doble de la torre Olaso se eliminó su principal 
característica. Las dos varillas de índice, colocadas en las juntas de las hiladas donde se 
cortan las líneas horarias, se sustituyeron por otras colocadas en los polos respectivos, 
mal orientadas.  
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● El reloj de sol corregido de la iglesia de San Juan de Laguardia 
 
  El Correo, 3 de julio de 2006: " Así, en San Juan, iglesia con elementos románicos del 
siglo XII-XIII, encontramos dos relojes canónicos en su pared Sur, perfectamente 
conservados. En esta misma iglesia encontramos también un reloj que parece ser de 
horas iguales, muy dañado. Se leen números de horas, pero hay un exceso de trazas 
horarias que hace pensar en intervenciones para aumentar de hora a medias horas o 
fracciones.".  
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 135). "Reloj de horas iguales. De estuco sobre los 
sillares del muro. Tuvo estilo de dos apoyos. Rectangular con corona circular inscrita. 
Carece de horas, demasiadas líneas horarias, muy deteriorado y probablemente alterado. 
Situado en la pared sur de la iglesia de San Juan.". 
 

 
               Meridional (traza original).                  Declinante a levante (traza corregida). 
 
1. Reloj de sol circular. Traza semicircular. Vertical a mediodía.  Grabado en una 
superficie cuadrada enlucida en el muro. Restos de almagre en las dos circunferencias. 
Marco doble. Círculo distribuidor. Horas en números romanos, de V de la mañana a VII 
de la tarde, grabados desde el exterior paralelamente a las líneas horarias. IIII de 
notación aditiva. Líneas de medias horas más cortas, terminadas en punta de flecha 
apuntando al polo. Varilla acodada desaparecida, sujeta con tacos de madera, con el 
apoyo en el extremo de la línea de las doce.  
 
 2. Reloj de sol rectangular. Vertical declinante a levante. Grabado sobre el reloj de sol 
circular.  Marco doble. Círculo distribuidor. Horas en números romanos, de (V) de la 
mañana a V de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. IIII de notación 
aditiva. Líneas de medias horas más cortas. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Jugo 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 124). "Parece que estuvo numerado".  
 

 
 
  Sabemos que en la corona semicircular llevaba las horas en  romanos porque todavía 
se leen los números correspondientes a las IX  y las III. Tras la restauración solamente 
han quedado las IX detrás de un cable. 
 
● Reloj de sol de la iglesia de Berrikano 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 120). "Numeración arábiga grabada con tamaños 
desiguales y faltando las 7 mañana y 5 tarde.".  
 

 
Numeración horaria: (7), 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 

 
Horas en números arábigos, de 7  de la mañana a  5 de la tarde. El número 7 casi se ha 
perdido, el 5 está grabado entre las dos inclusiones ferruginosas de la arenisca.  
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● Reloj de sol de la torre de la iglesia de Peñacerrada  
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 108). "Puede que estuviera numerado, hay alguna 
traza.".  
 

 
 
  La altura de situación y la erosión de la superficie de la piedra dificultan la lectura de 
los números. Todavía conserva la numeración casi completa: 7, 10, 11, 1, 2, 3 y 4; 8, 9 y 
5 casi borrados. 
 
● Reloj de sol de la iglesia de Respaldiza 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 96). "Presenta recuadro para alojar los números de las 
horas que aparecen en arábigos desde las 5 a. m. hasta las 6 p. m Puede que haya 
existido el 7.".  
 

 
Numeración horaria: 5, 6, 7, 8, (9), 10, 11, (12), 2, 3, 5, 6, 7. 

 
  Horas en números arábigos,  de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Números 1, 2 y 4 
desaparecidos, 12  y 9 en muy mal estado, y todos los demás números, incluido el 7 de 
la hora de la tarde, existen.  
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● Numeración combinada en el reloj de sol de la iglesia de Tuesta 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 85). "Las horas están grabadas en números romanos, 
comienza en las V a. m. en la parte superior izquierda para terminar en el borde interior 
derecha con las IX, cosa errónea pues esta zona corresponde a las VI.".  
 

 
Numeración horaria: V, 6, 7, 8,  IX, X. XI, XII, I, II, III, IV V, IX. 

 
  Numeración romana de V de la mañana a VII de la tarde, grabada en el extremo de las 
líneas horarias. Las VI de la tarde se han numerado con un IX y las VII están sin 
numerar. Originalmente tuvo todas las horas en números romanos; perdió por la erosión 
las correspondientes a las VI, VII y VIII de la mañana, situadas en la zona menos 
protegida de la cara del reloj,  y se volvieron a grabar en números arábigos.  
 
  El cantero que grabó el reloj de sol no lo calculó, utilizó una plantilla. Prueba de que 
no entendía muy bien lo que estaba haciendo son las dos líneas grabadas por encima de 
las líneas de las seis. Las líneas de las cinco de la mañana y de las siete de la tarde están 
mal trazadas, no son prolongación de las cinco de la tarde y de las siete de la mañana, 
respectivamente. Además están de sobre porque no marcan la hora.  
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● Reloj de sol de la iglesia de Basabe 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 83). "La numeración romana, encajada en los laterales y 
en el bisel inferior, presenta varias anomalías.  La numeración de las ocho (IIX); las 
doce corresponden a la línea de la media hora; y la I con la vertical.". "Es un reloj 
singular de horas iguales.". 
 

 
 
 Las doce corresponden a la línea de las doce, no a la media. La línea de la una no es 
vertical, está girada ligeramente hacia la derecha. Es un reloj de horas desiguales.  
 
 La singularidad de este reloj es el método utilizado para trazarlo. El constructor  fue 
grabando en el sillar las líneas hora a hora, después de colocar una varilla acodada, 
según las iba marcando otro reloj que le servía de referencia. Es un método utilizado 
desde antiguo, y todavía se sigue  utilizando en la actualidad. En estas mismas páginas 
podemos ver más relojes de sol construidos de la misma manera: casa cural de Imíruri, 
casa de Imíruri, casa de la plaza de Oion, iglesia de Caicedo Yuso,... 
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Imíruri (Treviño). Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada. 

 
Burgueta (Treviño. Casa de los Montoya. Meridiana desviada. 

 
 Traza de meridiana desviada. Cuando la pared declina a levante, la línea de mediodía 
está girada hacia la derecha.  Cuando declina a poniente, sucede lo contrario: la línea de 
mediodía está girada hacia  la izquierda. El giro resultante de la línea de mediodía  
dependerá de los siguientes factores: el día del año en que se realice la construcción del 
reloj, la orientación dada al gnomon, la declinación de la pared, y la clase y  precisión  
del  reloj utilizado (mecánico o solar). 
 
 Más información en la web Reloj andalusi Biblioteca Novella (V. Meridiana desviada)  
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● Reloj de sol de la iglesia de Bachicabo 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 81) . Numeración romana claramente visible desde las 
VII hasta la una p.m.". "Orificio del estilo que debió ser perpendicular a la pared, como 
los de su género, sin valor astronómico.".  
 

 
Detalle de las horas de la tarde: I, II, III. IIII y V. 

 
 Las horas están grabadas en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde.  
IIII de notación aditiva. Tiene una particularidad este reloj de sol: los números de las 
horas de la tarde están grabados perpendicularmente a las líneas horarias. Tuvo varilla 
polar: en la junta inferior del sillar se encuentra el orificio de apoyo de una varilla 
acodada.  
 
La imagen utilizada para describir este reloj de sol en OHITURA Nº 12 es un recorte de 
una de las fotografías copiadas. 
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● Reloj de sol doble de la iglesia de Ribabellosa 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT. (p. 78). "Numeración romana, se aprecian desde las VIII 
de la mañana hasta las V de la tarde. Queda difusa la hora de la mañana anterior a las 
VIII, y poco marcada la línea de las VI de la tarde".  
 
  Horas en números romanos  legibles desde las VII de la mañana a las V de la tarde, 
excepto la I correspondiente a la una. Las línea de las seis de la tarde no está marcada. 
Ésta era la numeración original (ver el reloj restaurado en el apartado 4.). 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. (p. 78). "Se aprecia el orificio de su gnomon y líneas 
horarias,  desde las  4 p. m. a las 8 p. m".  
 

 
Detalle de la numeración horaria: IIII, V, VI. 

 
 El reloj de sol tiene un pequeño orificio rectangular donde convergen cinco líneas 
horarias que llevan en el extremo inferior,  grabada  en números romanos, la hora 
correspondiente: IIII, V, VI, VII y VIII. 
  



 148 

● Reloj de sol de la iglesia de Quintanilla de la Ribera 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 76). "Marca desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la 
tarde. Numeración en romanos.". "El reloj presenta un círculo con divisiones que 
coinciden con las líneas horarias, y sobre las divisiones se ven números. Pudo ser 
añadido después.".  
 

 
Detalle de la numeración horaria en arábigos: 9, 10. 

 
 Horas en números romanos, de V de la mañana a V de la tarde, siendo el IIII de 
notación aditiva como corresponde a un reloj de sol construido en el siglo XVII. 
Alrededor del orificio de la varilla, sobre las líneas horarias y formando un  semicírculo 
imperfecto, van  repetidas las horas en pequeños números arábigos de diferentes 
tamaños, desde las 7 de la mañana hasta las  5 de la tarde. 

 
 La figura grabada sobre el orificio del gnomon no es un círculo con divisiones 
coincidentes con las líneas horarias. Los números arábigos están grabados sobre las 
líneas. Ambas numeraciones, romana y arábiga,  se grabaron a la vez.  
 
  En los relojes de sol con numeración doble en arábigos y romanos, los números  
arábigos siempre ocupan una posición secundaria en la cara del reloj.  En Relojes de sol 
con numeración doble y numeración combinada (Web de la AARS) se explica el por 
qué del uso de los dos sistemas de numeración en un mismo reloj de sol. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Viloria 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 76). "... la numeración que es romana quedando 
claramente visible varios números de la tarde y algunos de la mañana.". 
 
 Horas en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde,  grabados  en posición 
paralela a las líneas horarias. La una (I) y  las tres (III) están parcialmente borradas.   
 
● Dos relojes de sol de la iglesia de Tuyo 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 75). "Tiene líneas horarias más visibles a la derecha, 
numeración árabe, y se leen  11, 12, 1 y 2.".  
 

 
Numeración horaria: 11, 12, 1, 2 y 3. 

 
 Tiene numerada una hora más.  De la segunda traza se conservan las líneas de la tarde, 
más profundas,  no coincidentes con la numeración de la primera traza. Se leen 11, 12, 
1, 2, y  también el 3.  
 
 La imagen utilizada para describir este reloj de sol en OHITURA Nº 12 es un recorte 
de una de las fotografías copiadas. 
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 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 75). "Presenta una buena división del semicírculo de 
las horas. Aunque tuvieron dificultad para conseguir doce sectores, como demandan 
estos relojes. Lo prueba la numeración que comienza a las 7 de la mañana, y se 
confunden las siguientes como la 1 y las 2 en romanos, falta una línea, y sigue en árabes 
hasta las...". (El párrafo termina en puntos suspensivos.) 
 

 
Numeración horaria: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. 

 
 Reloj de sol semicircular en junta de sillar dividido en 10 sectores aproximadamente 
iguales. Horas en números arábigos de 7 de la mañana a 5 de la tarde,  separados por 
líneas que marcan las medias en el interior de la corona semicircular. Cifra 5 quebrada 
(segunda mitad XVIII). Es semejante al pequeño reloj semicircular de Imíruri, 
clasificado en el segundo periodo, aunque en este de Tuyo las líneas de las 7 y las 5 no 
coinciden  exactamente con la junta del sillar 

 
   Al reloj de sol no le falta ninguna línea. Es obvio que se confunden las líneas cortas de 
las medias horas, grabadas entre los números en el interior de  la corona semicircular, 
con la I de la numeración romana.  
 
  El constructor de este  reloj de sol  grabó voluntariamente una traza de 10 sectores, no  
lo hizo porque tuviera dificultad para dividir el semicírculo en  12 sectores iguales. Las 
trazas de 10 sectores (10x18º) son bastante frecuentes.  
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5.- Diferencias en la  cronología 
 
 Relojes canónicos 
 
  La principal diferencia entre los dos inventarios son los criterios utilizados  para 
clasificar los relojes de sol. En Relojes de sol en el Territorio Histórico de Álava y 
Treviño, se clasifican territorialmente por cuadrillas, municipios  y orden alfabético, y  
en Relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, cronológicamente, siguiendo la 
ordenación territorial establecida en el  Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria-
Gasteiz.   Se ha elegido la división eclesiástica porque la mayoría de los relojes de sol se 
encuentran en iglesias, ermitas y casas curales dependientes de la Diócesis.  
 
 Los criterios de  clasificación  de los relojes de sol canónicos en RSDVG y RSTHAT 
son distintos. Hay una diferencia fundamental: la altura de situación.  
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p.37). "Su colocación preferente está en pequeñas iglesias 
rurales, y a alturas que no sobrepasan la altura de una persona, aunque hay muchas 
excepciones producidas por el aprovechamiento de piedras de otras iglesias, y que el 
azar llevó a cualquier lugar del muro. En nuestra provincia encontramos diversos tipos 
que se corresponden con clasificaciones realizadas por importantes autores.".  
 
 La clasificación de los relojes de sol canónicos en RSTHAT está basada en un criterio 
falso:  los relojes de sol canónicos están grabados  "a alturas que no sobrepasan la altura 
de una persona". La clasificación de los relojes canónicos en RSDVG se ha realizado 
con más de cien ejemplares situados en su posición original, fuera del alcance de la 
mano.  
 
 Solo hay dos clasificaciones conocidas realizadas por importantes autores.  
 

  M. Valdés (RELOJES DE SOL PRIMITIVOS relojes de sol canónicos o de misa, 1995) 
nombra estos relojes de sol de dos maneras: relojes de misa primitivos o relojes 
canónicos, aunque considera el segundo nombre más apropiado. Para los circulares 
reserva el nombre de esferas de misa, "en atención a su forma y a la nomenclatura del 
reloj mecánico actual.". 
 
II relojes con división del día en cuatro partes 
III relojes con división del día en seis partes o múltiplo de seis 
C-II esferas de misa (circulares) 
C-III esferas de misa (circulares) 
S singulares (los que no entran en ninguno de los grupos anteriores) 
M meridianas (cuando solo marquen el mediodía) 
 
 M. Valdés clasifica los relojes canónicos de cuatro sectores como relojes canónicos del 
tipo II y no les da ninguna otra función que no sea el rezo. La imagen que ilustra la 
clasificación pertenece a un canónico radial de tres líneas (tipo II) grabado en la cara del 
sillar y definido como reloj canónico elemental. M. Valdés clasifica los relojes 
primitivos con menos de dos centenares de ejemplares localizados. En la lista hay 
bastantes relojes que no son canónicos. 
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Diez años después,  con más del doble de ejemplares localizados, Jacinto  del Buey y 
Javier Martín-Artajo (Relojes de sol de Guadalajara, 2005)   clasifican los relojes de sol 
primitivos en esferas de misa, esferas de misa evolucionadas, relojes canónicos (los que 
no se encuentran al alcance de la mano) y relojes canónicos evolucionados. En 
RSTHAT no se sigue esta clasificación, ya que los relojes situados fuera del alcance de 
la mano se consideran  todos desubicados.  
 
Clasificación de los relojes de sol singulares en RSTHAT (p.37):  relojes 
canónicos y relojes de ángulos iguales (no canónicos) 
 
 En RSTHAT los relojes canónicos se encuentran en el apartado titulado "Relojes 
singulares" (p, 37). Son de diversos tipos: "En nuestra Provincia encontramos diversos 
tipos que se corresponden con clasificaciones realizadas por importantes autores.".   
 
 La clasificación de los relojes singulares en  RSTHAT no se corresponde con ninguna 
otra clasificación. Valdés, Martín-Artajo y Jacinto del Buey, por ejemplo, clasifican 
como canónicos los relojes de ángulos iguales como el reloj semicircular de ángulos 
iguales (12 x15º) de  San Prudencio de Armentia. 
 
 Los dos grupos de clasificación de relojes singulares en  RSTHAT se confunden. Por 
un lado, también  hay relojes canónicos de ángulos iguales (4x45º, 6x30º, 8x22,5º y 
12x15º), y por otro, Valdés clasifica como relojes singulares los relojes primitivos que 
por su traza no puede incluir en ninguno de los otros grupos de clasificación: tipo II, 
tipo III, tipo C-II, tipo CIII y meridianas.  
 
 Según la clasificación de relojes singulares, expuesta en OHITURA Nº 12, solo hay 
tres tipos de reloj canónico en nuestra provincia:  
 
- Tipo Erentxun (considerado como reloj de segunda categoría, no canónico) -  Es  el 
reloj canónico tipo II de M. Valdés (relojes con división del día en cuatro partes). 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p.37).  "El tipo de Erentxun para algunos autores no es un 
reloj canónico, sino utilizado para otros menesteres, como señalar la hora de la comida. 
En cualquier caso en las clasificaciones aparecen como relojes de segunda categoría.".  
 
 En ninguna de las dos clasificaciones realizadas por importantes autores (Valdés; del 
Buey y Martín-Artajo) se dice que el reloj tipo Erentxun (radial de tres líneas) no sea un 
reloj canónico, o se considere  de segunda categoría  y sea utilizado para otro menester 
que no sea religioso (Horas canónicas y misa). 
 
 En las iglesias de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, siguiendo la clasificación de 
RSTHAT,  hay relojes de sol tipo Erentxun en las iglesias de los siguientes lugares: 
Erentxun (2), Arriola, Burgueta, Maeztu y Estíbaliz. 
 
 En RSDVG se clasifican todos ellos como canónicos radiales de tres líneas en junta de 
sillar (tres ejemplares tienen  línea de Nona doble). Marcan Tercia, Sexta y Nona.  
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  En RSTHAT se clasifican como relojes de segunda categoría, utilizados para otros 
menesteres, entre los que se cita señalar la hora de la comida. Se supone que las tres 
líneas de los relojes de sol tipo Erentxun corresponden al almuerzo, comida  y merienda.  
 
   La elección de los dos relojes canónicos de Erentxun como tipo del primer grupo de 
clasificación  es un error. La datación del pórtico de la iglesia donde se encuentran los 
dos relojes singulares tipo Erentxun es errónea.  Los dos relojes canónicos de tres líneas 
en junta de sillar, según la descripción de la página 153, resultan ser grabados del siglo 
XVIII  o de fecha  posterior: 
 

 
 

 
Erentxun. OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 153. Recortes. 

 
 "En la iglesia parroquial de San Andrés encontramos dos grabados de tres líneas o 
cuatro sectores. El hecho de estar grabados en el pórtico que data del siglo XVIII hace 
que su antigüedad sea dudosa, por lo que no podemos pensar en relojes canónicos a 
pesar de estar en una iglesia con románico del siglo XIII. 
"Grabado I. Situado en el centro del pilar, a la izquierda de la entrada al pórtico, en su 
parte central. Pudo ser una meridiana.  
"Grabado II. Situado en la parte superior. Mejor grabado pero por su situación (debajo 
de la base) es menos creíble que sea del tiempo en que se hicieron estos grabados." 
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 Si los  dos relojes canónicos de tres líneas en junta de sillar del pórtico de Erentxun, 
según la descripción de la página 153, son  grabados del siglo XVIII  o de fecha  
posterior, "ambos sin valor";  en la página anterior, se califica como interesante y de los 
mejores de cuatro sectores, el reloj de sol canónico de tres líneas tipo Erentxun de la 
iglesia de Arriola:   
 
 "El grabado que observamos de tres líneas o cuatro sectores, tiene diferentes 
posibilidades que se indican en las definiciones de este tipo de relojes. En cualquier 
caso, dadas las características del templo, es un ejemplar interesante. De los mejores de 
cuatro sectores.". 
 
  Según las posibilidades que se indican en la clasificación  de los relojes singulares en 
OHITURA Nº 12, es un reloj tipo Erentxun, no canónico según algunos autores, 
utilizado para otros menesteres como determinar la hora de comer,  que no cuenta con 
ninguna característica  que lo haga más interesante ni mejor que los de su mismo tipo.  
 

 El reloj canónico de tres líneas de la iglesia de Burgueta, idéntico a los tres relojes 
anteriores, tipo Erentxun utilizado para otros menesteres, se clasifica como reloj de 
misa:  
 
 "En la parroquia de San Martín encontramos un curioso reloj de misa de cuatro 
sectores. Se localiza en los pilares del basamento que forma la portada de la iglesia.". (p. 
198) 
 
  Al clasificarlo como reloj de misa, se entiende que su uso era religioso (decir la misa y 
rezar el oficio) y no servía para señalar las horas de comer.  
 

 
Burgueta. OHITURA Nº 12-RSTHAT. P. 198. Recorte. 

 
  El reloj canónico de tres líneas de la ermita de la Virgen del Campo de Maestu, 
idéntico a los cuatro anteriores, "es un grabado sin mayor relevancia" (p. 103). Es decir, 
no es un canónico tipo Erentxun que servía para otros menesteres, ni un reloj de misa 
utilizado para rezar.  
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  Y por último, así se describe el reloj canónico de tres líneas (Nona doble), de Santa 
María de Estíbaliz, tipo Erentxun, idéntico a los relojes canónicos de Arriola y 
Burgueta:   
 
 "Su tipología lo asemeja a un reloj canónico, pero su situación hace dudar de su uso 
como tal.". (p. 198) 
 
 Se parece a un reloj canónico, sin señalar el tipo, pero como está alto es dudoso que se 
usara para rezar. ¿Y para comer? 
 
 -Tipo Labastida (canónico de cuatro sectores, considerado por algunos autores como 
esfera de misa) - Esfera de misa tipo C-II de M. Valdés (circular, división del día en 
cuatro partes) 
 
- Tipo Santa María de Vitoria (solo canónicos de seis sectores) -  Canónico  tipo III de 
M. Valdés (relojes canónicos con división del día en seis partes o en un múltiplo de 
seis) 
 
 En  RSTHAT no se clasifica un cuarto tipo de reloj de sol canónico localizado en tres 
iglesias de la Diócesis: semicircular de 8x22,5º (iglesias de Ullíbarri-Viña,  Ilarratza y 
San Juan de Laguardia). En dos de las iglesias no se reconoce la traza. 
 
 En Relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz  y  en  el Inventario de relojes de 
sol canónicos  (Web AARS) solo se clasifican relojes canónicos atendiendo al modelo 
(radial, semicircular, circular en junta o en la cara del sillar) y a la traza (4x45º, 6x30º, 
8x22,5º, 12x15º y trazas irregulares. 
 
 Para realizar la clasificación de  los relojes canónicos  se han utilizado más de cien 
ejemplares grabados fuera del alcance de la mano, entre ellos el de Estíbaliz, 
seleccionados entre todos los relojes de esta clase inventariados hasta la fecha, 
localizados en las provincias de  Lleida, Girona, Barcelona, Huesca, Zaragoza, Teruel, 
Valencia, Navarra, Gipuzkoa, Álava, La Rioja. Soria, Guadalajara, Cuenca, Jaén, 
Cantabria, Burgos, Segovia, Asturias, León, Zamora, Valladolid y Palencia.  
 
 Difusión  de los relojes canónicos  
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 170). "Estos relojes canónicos se colocaron en iglesias 
románicas (,) principalmente de pequeños núcleos rurales, a partir de su creación por la 
Orden de San Benito.". 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 13). "También se observa que los relojes canónicos tienen 
su distribución principalmente sobre el Camino de Santiago y sus alrededores, o cerca 
de monasterios que tuvieron su importancia como son los relojes canónicos de 
Valdegovía, influenciados probablemente por Valpuesta, donde se puede ver un reloj de 
misa; o los de la ermita del Santo Cristo de Labastida, situados en el límite de la 
Reconquista (1). 
 
"1. Según MM Valdés y otros autores la difusión de estos relojes fue el camino de 
Santiago y la expansión de la Reconquista.". 
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 Cuando se grabaron los relojes  de sol canónicos de El Cristo de Labastida, el límite de 
la Reconquista se encontraba muchos kilómetro al sur. 
 
 Respecto a la teoría de la difusión de los relojes canónicos, Valdés cita a Jean G. 
Laviolette que relaciona el Camino de Santiago con el desarrollo de los relojes 
canónicos franceses. Nada dice del Camino de Santiago español. Valdés añade  también 
que algunos autores, sin citar nombres,  relacionan la distribución de los relojes de misa 
con la expansión de los benedictinos, pero no comparte la teoría: "Si bien ambas 
coinciden en el tiempo, no aparecen referencias documentales que puedan probar esta 
afirmación".  
 
Web AARS-RSDVG                                                            OHITURA Nº 12-RSTHAT 
 
Relojes de sol canónicos 
 
Vitoria. Santa María. Canónico. Siglo XIV.                        Desubicado. Anterior al XIV. 
Erentxun. Iglesia. Canónicos. Siglo XIII.               Pórtico  del XVIII. No son canónicos.  
Maeztu. Ermita. Canónico. Siglo XII.                           Un grabado sin mayor relevancia. 
Ullíbarri-Viña. Canónico. Siglo XII.                      Fecha indeterminada. No es canónico. 
Ilarratza. Canónico desubicado.                                                                 No es canónico. 
San Vicentejo. Canónico. Siglos XII-XIII.                      Bastante actual. No es canónico. 
Armentia. Canónico. Siglo XIII.                          Semicirculares de los siglos XVI-XVII. 
Gereña. ¿Portada medieval? Posible canónico.           Portada del XVIII. No es canónico. 
 
Relojes de sol de horas iguales 
 

Betolaza. Iglesia. 1612.                                                                           Fechado en 1617. 
Corro. Iglesia. 1612.                                                                                    Sin inventariar. 
Albaina. Iglesia. Primer tercio del XVII.                              Anterior a 1760 (con dudas). 
Quintanilla de la Ribera. Iglesia. 1667.                                                   Fechado en 1867. 
Zumeltzu. Iglesia. "AÑO 1670".                                                                 Sin inventariar. 
Treviño. Iglesia. “AÑO DE 1725”                                                                     Sin fechar. 
Zambrana. Iglesia. “AÑO DE 1767”                                                          Sin inventariar. 
Angostina. Iglesia. “AÑO DE 1777”                                                                 Sin fechar. 
Ollávarre. Iglesia. “AÑO DE 1785”.                                                       Fechado en 1786. 
Peñacerrada. Iglesia. “AÑO DE 1785”                                                    Fechado en1738. 
Vitoria. Santa María. Remodelación. 1786.                                                   1780 o 1786. 
Moreda. Iglesia. Posterior al siglo XVII.                                                          Siglo XVII. 
Okondo. Estanco viejo. 1800.                                                                     Sin inventariar. 
Cicujano. Iglesia. 1800.                                                                                      Sin fechar. 
Laudio. Iglesia. “AÑO DE 1801”.                                                                     Sin fechar. 
Retes de Tudela. Casa. “Año 1805”.                                                           Sin inventariar. 
Apellániz. Iglesia. Colocado en 1814.                                                   Colocado en 1816. 
Narbaiza. Caserío Beltrán. Principios del XX.                                        Fechado en 1852. 
Oyón. Casa. Ca. 1980 / Ca. 1970.                                                   Año 2013 / Sin fechar. 
Albéniz. Campa de los catorce árboles. Año 1995.                                  Fechado en 1955. 
Vitoria. Chalé. Ciudad Jardín. Año 1948 o 1949.                                   Fechado en 1950. 
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● Reloj canónico de Santa María  de Vitoria (Siglo XIV) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 168). "Reloj procedente de alguna de las primitivas  
iglesias que precedieron al actual templo gótico.". "El reloj tiene que proceder del 
templo románico que  precedió a la actual catedral  pues su colocación en altura no tiene 
sentido para este tipo de relojes.". 
 

 
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º. 

 
 El templo románico que precedió al actual se construyó a mediados del siglo XII. 

 
El reloj de sol canónico de Santa María de Vitoria  no es un reloj desubicado, se 
encuentra en su posición original.  La altura de situación es, precisamente,. una de las 
características que definen un reloj de sol canónico (MARTÍN-ARTAJO y DEL BUEY. 
Relojes de sol de Guadalajara, 2005.). 
 
Algunas consideraciones a las  "Consideraciones previas"  al reloj de sol canónico de 
Santa María (OHITURA Nº 12, p. 170): 
 
"Estos relojes canónicos se colocaron en iglesias románicas (,) principalmente de 
pequeños núcleos rurales, a partir de su creación por la Orden de San Benito.". 
  



 158 

 Los relojes canónicos se utilizaron en las iglesias rurales, en las de las ciudades y en los 
monasterios de toda Europa. No existen diferencias tipológicas ni cronológicas entre los 
relojes canónicos utilizados en las iglesias y los utilizados en los monasterios. 
 
  La liturgia exige la utilización de un método para determinar la hora. Allí donde haya 
una iglesia y un clérigo, seglar o regular,  que deba cumplir con el rezo del Oficio 
(Horas canónicas) y la celebración de la misa, podemos encontrar un reloj de sol 
canónico. Para determinar el momento de los rezos diurnos en los monasterios y en las 
iglesias parroquiales bastaba con una tabla de tres horas (reloj de sol de pies) o un reloj 
de tres líneas grabado en un muro. En los muros de los monasterios se grababan  los 
mismos relojes canónicos que en las iglesias de todos los núcleos de población, sea cual 
fuera su tamaño. Todos los relojes canónicos que vienen a continuación están situados 
en monasterios.  

 
- Santa María de Zamartze (Monasterio de Zamartze) (1) 

Benedictinos. 
Huarte Arakil. Navarra. Siglo XII. 
Circular en junta de sillar, de 8x45º.   
 

- Iglesia de San Vicente (Monasterio de San Vicente) (1) 
Benedictinos. 
Puebla de San Vicente. Palencia. Siglo XII. 
Circular en la cara de tres sillares, traza semicircular de 8x22,5º.  

  
- Monasterio de Santa María de Mave (1) 

Benedictinos. 
Mave. Palencia. Siglo XII. 
Circular en el centro del sillar, de 4x45ª.  

  
- Monasterio de San Juan de Duero (1) 

Hospitalarios de San Juan de Acre. 
Soria. Siglo XII. 
Circular en el centro del sillar, de 4x45º. Línea media para la Nona.  

  
- Monasterio de San Román (1) 

Fundado por monjes de rito hispano. 
Tobillas. Álava. Siglo XII.  
Radial en la cara del sillar, de 8 sectores. 

  
-  Monasterio de San Juan de Ortega. (1) 

Benedictinos. 
San Juan de Ortega. Burgos. Siglo XII. 
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º.  

  
- Abadía de Santa  María de Benevívere (1)  

Canónigos regulares de San Agustín. 
Carrión de los Condes. Palencia. S. XII. 
Reloj canónico exento. Semicircular de 4x45º y semicircular de 12x15º.  

   
- Real Monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos (1) 

Frailas comendadoras de Santiago. 
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Olmos de Ojeda, Palencia. Siglo XII. 
Circular en junta vertical, de 4x45º.   

 
- Ermita de San Miguel de Foces (Monasterio de San Miguel de Foces) (5) 

Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. 
Ibieca. Huesca. Siglo. XIII. 
Circular en junta de sillar, traza semicircular de 4x45º. Numerado. 
Cuatro grabados lineales deteriorados. 
 

-  Ermita de Santa María (Monasterio de Eguiarte) (1) 
Benedictinos. 
Eguiarte. Navarra. Siglo XIII. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Circular en el centro del sillar, traza semicircular de 8x22,5º.  

 
- Monasterio de Santa María de Valvanera (1) 

Benedictinos. 
Anguiano. La Rioja. Siglo XV. 
Circular en  el centro del sillar, traza semicircular de 8x22,5º.  

 
-  Monasterio de Santo Domingo de Silos. 

Benedictinos. 
Santo Domingo de Silos. Burgos.  
Claustro bajo. Relojes 1, 2 y 3. Soporte de la segunda mitad del siglo XI. 
Semicircular en junta de cuatro sillares, de 6x30º. Canónico. 
Radial en junta de cuatro sillares. Líneas añadidas. Canónico. 
Circular en la cara de sillar. Traza semicircular. 
 
Claustro alto. Relojes 4, 5, 6 y 7. Soporte de finales del siglo XII. 
Semicircular. Horizontal orientado. Traza de cuarto de círculo. Horas modernas. 
Radial. Horizontal orientado. Horas modernas.  
Circular. Horizontal. Traza semicircular, de 12x15º. 
Radial. Horizontal. 

 
- Iglesia del castillo de los Calatravos (1) 

Orden de Calatrava. 
Alcañiz. Teruel. Siglo XIII. 
Circular en junta de sillar, de 8x45º.  
 

- Colegiata de Santa María (1) 
Canónigos regulares de San Agustín. 
Valpuesta. Burgos. Siglo XIV. 
Circular en el centro del sillar, de 8x45º.   
 

- Ermita de Puilampa (monasterio desaparecido) (8) 
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. 
Sádaba, Zaragoza. Finales del XII o principios del XIII. 
Circular en el centro del sillar, de 8x45º. 
Seis radiales en junta de sillar. 
Circular en junta de sillar, de 8x45º. 
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- Monasterio de Santa María de Gualter  (4).  

Benedictinos. 
La Baronia de Rialb. Lleida. 
Radial de cuatro líneas en junta de tres sillares. Línea media para la Nona. 

 
-  Abadía de Santa María Real Párraces (1) 

Jerónimos. 
Bercial. Segovia.  
Radial de tres líneas en la cara del sillar. 

 
- Abadía de Santa María de Husillos (1) 

Canónigos regulares. 
Husillos (Palencia). Depositado en el Museo de Palencia. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Línea media doble para la Nona. 
Inscripción: "Martinus fabricator". Único reloj canónico con firma de autor.  
 

- Iglesia del Crucifijo (1) 
Templarios. Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. 
Puente la Reina. Navarra. 
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.  
 

- Castillo de Loarre  (1) 
Canónigos regulares de San Agustín. 
Loarre. Huesca. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45.  
Radial en junta de sillar. Tercia, Sexta y Nona. Media para la sexta.  
Radial en junta de sillar. Doble línea de Nona.  
Radial de tres líneas en junta de sillar.  
Radial de dos líneas en junta de sillar. 
 

- San Miguel de Escalada (1) 
Monjes de rito hispano. 
San Miguel de Escalada. León  
Circular en la cara del sillar, de 8x45º 
 

- Convento de Santa Clara.  
Clarisas. 

 Molina de Aragón. Guadalajara.  
Circular en la cara del sillar, de 4x45º 
 

- Iglesia de Santa Marta de Tera. Monasterio desaparecido. 
Santa Marta de Tera. Zamora 
Circular en la cara del sillar, de 8X45º. 
Radial en la cara del sillar, de 8X45º. 

  
  La Orden de San Benito no creó los relojes de sol canónicos. Los monjes de rito 
hispano o mozárabe los usaban antes de que los benedictinos y el rito romano se 
extendieran por los reinos cristianos de la península. También usaban los relojes 
canónicos los monjes de rito oriental (San Basilio). 
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 El rito hispano 
 
 El monacato adquiere una extraordinaria pujanza durante el siglo VII. En este siglo se 
escriben las Reglas que van a permitir su desarrollo y organización.  Los primeros 
testimonios de un Oficio monacal hispano son la Regla de San Isidoro de Sevilla, escrita 
entre los años 615 y  618, y el Ordo escurialense. Pasos sucesivos en la evolución del 
Oficio monástico fueron la Regla de San Fructuoso de Braga, escrita entre los años 630 
y 640, la Regla común,  y los oficios presentes en los ejemplares del Liber horarum o 
Libro de las horas que han llegado hasta hoy. 
 
 Las Horas canónicas contempladas por la Regla de San Isidoro eran, además de las 
Vísperas y Matutino del Oficio catedral, las siguientes: Completas, Vigilia, Tercia, 
Sexta y Nona.  
 
 San Fructuoso, monje y obispo de Braga, añadió a las Horas canónicas referidas en la 
Regla de San Isidoro, los siguientes oficios menores que los monjes rezaban en privado 
en los monasterios por él fundados: durante el día a Prima, Segunda, Cuarta, Quinta, 
Séptima, Octava, Décima, Undécima y Duodécima, y, durante la noche, los oficios Ante 
lectulum, a media noche, y el de Aurora u Ordo peculiaris, al amanecer. 
 
  Para distribuir los rezos diurnos desde el amanecer al atardecer, tanto clérigos 
regulares como seglares se servían de los relojes de sol. Las tablas horarias incompletas 
grabadas en el interior de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave (c. 700), las del 
Códice Albeldense o Vigilano (976), las del Liber Ordinum de Silos (1052), las del 
Liber Commicus de Silos (1072) y las referencias horarias en pies contenidas en las 
rúbricas del Antifonario de León (copia del s. XI) para la celebración de la liturgia del 
Jueves Santo, nos permiten conocer como medían el tiempo los clérigos de las iglesias y 
los monjes de los monasterios de rito hispano. Debemos suponer que si eran capaces de 
medir el tiempo con los relojes de sol de pies, también sabrían grabar tres líneas en la 
junta de un sillar para el mismo fin. En la provincia de Burgos, en la ermita mozárabe 
de Santa Cecilia de Barriosuso, construida a finales del siglo IX, principios del X, hay 
dos relojes de sol canónicos grabados en la cabecera. También hay relojes canónicos en 
la panda norte del claustro de Silos (s. XI) y en la ermita de San Pelayo de Perazancas 
de Ojeda (Palencia), consagrada en 1076.  
 
Legados del papa Alejandro II  impusieron la sustitución del rito hispano (mozárabe) 
por el romano en el monasterio de San Juan de la Peña (1071). El 22 de marzo del 
mismo año, según las Crónicas Pinatenses, estando presente el rey aragonés Sancho 
Ramírez en el castillo de Loarre,  la hora Tercia fue la última celebrada en rito 
mozárabe, a partir del rezo de Sexta se sustituyó por el romano. Cuatro años después de 
la  implantación del rito romano en el monasterio de Leire, el rey Alfonso VI  convoca 
el Concilio de Burgos (1080), en el que se decretó la abolición del rito hispano en los 
reinos de Castilla y León. 
 
  Para rezar la Tercia, la Sexta y la Nona según el rito mozárabe también se utilizaban 
relojes de sol. Los relojes canónicos que vemos en la portada principal del castillo de 
Loarre, servían tanto a los clérigos de rito hispano como a los Canónigos de San 
Agustín para cumplir con el rezo Oficio (Horas canónicas).  
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Loarre. Puerta principal. Relojes de sol canónicos. Siglo XI. 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "Estos relojes se colocaban a alturas no superiores al metro 
o a 2 metros. Pero debido a las transformaciones realizadas en las iglesias durante la 
adaptación al gótico, o a causa de las varias remodelaciones sufridas, se colocaron en 
alturas muy superiores. La ermita del Santo Cristo de Labastida es un ejemplo.".  
 
Sobre la altura de situación de los relojes canónicos 
 
 Los relojes de sol canónicos de El Cristo de Labastida se encuentran en el lugar donde 
fueron grabados, mientras no se demuestre que se trata de sillares reutilizados.  En el 
caso de esta ermita se vuelve a utilizar la altura de situación como argumento para 
justificar la desubicación de los relojes de sol. Es precisamente la altura de situación  
una de las características considerada  por  los expertos para clasificar un reloj de sol 
primitivo como canónico y diferenciarlo de las llamadas esferas de misa. 
 
 Características  que definen un reloj canónico, según Javier Artajo y Jacinto del Buey:   
 
 - Miden horas desiguales, también llamadas canónicas, desde la salida del sol hasta su 
puesta.  
 - Son semicirculares. Están formados por una semicircunferencia cortada en la parte 
superior por un diámetro horizontal, de cuyo centro parten radios que son las líneas 
horarias, formando ángulos iguales entre sí, siendo la línea vertical la de las doce horas. 
Se clasifican, según el modo en que las líneas horarias dividen el reloj de sol,  en 
canónicos de 4, 8, 10 (muy raros) o  12 sectores iguales. Cuando la pared es declinante, 
en ocasiones, la línea de mediodía no es vertical.  
  - Tienen gnomon fijo perpendicular a la pared. En caso de haberlo perdido, el orificio 
será profundo. 
 - Están grabados a mayor altura que las esferas de misa; es decir, no se encuentran al 
alcance de la mano.   
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Clasificación de los relojes de sol canónicos  
 
 Como ya se ha dicho, para realizar la clasificación siguiente se han seleccionado más 
de cien trazas situadas fuera del alcance de la mano. Son grabados sin “contaminar” 
situados  por encima de la zona del muro donde son frecuentes los grafitos y los relojes 
con líneas añadidas. Superada esta zona no aparecen grabados que puedan ser 
confundidos con un reloj de sol. 
 
 Atendiendo al modelo podemos encontrar los siguientes tipos de reloj de sol canónico: 
 
Radial de tres líneas en junta de sillar o junta de tres sillares 
Radial de tres líneas en junta de sillar o junta de tres sillares. Doble Nona 
Radial de tres líneas en la cara del  sillar 
 
Radial de cinco líneas en la cara del sillar, de 4x45º . 
 
Semicircular en junta de sillar o junta de tres sillares, de 4x45º. 
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. 
Semicircular  en junta o en la cara del sillar,  de 4x45º orientado. 
Circular en junta de sillar o de tres sillares. Traza semicircular,  de 4x45º. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
 
Semicircular en junta de sillar o de varios sillares, de 6x30º. 
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 6x30º. 
Circular en la cara del sillar, de 12x15º. 
 
Radial en junta o en la cara de sillar, de 8x22,5º o de medias horas. 
Semicircular  en la cara del  sillar, de 8x22,5º o  de medias horas. 
Circular en junta o en la cara del sillar, de 16x22,5 o de medias horas. 
 
Semicircular en junta de sillar o en la cara del sillar, de 12x15º. 
Circular en la cara del sillar, de 12x15º o 24x15º 

 
 Los relojes canónicos grabados al alcance de la 
mano suelen tener líneas añadidas o las han 
perdido, y se pueden confundir con grafitos 
circulares sin orificio central o con pequeños 
relojes de tipo popular más modernos.  Todos los 
relojes canónicos tienen orificio (o lo han tenido 
porque muchos se han tapado en las 
restauraciones) para colocar la varilla. Los 
canónicos grabados en junta,  ya sea ésta 
horizontal o vertical, aprovechan el resquicio 
entre los sillares para colocar la varilla. Cuando el 

reloj está situado en la cara del sillar, el orificio se perfora: tres o cuatro milímetros de 
profundidad son suficientes para sostener una varilla de madera.  
 
  En la fotografía  superior se reproduce el ejemplar nº 2 de la ermita de San Martín de 
Tidón. Se trata de un reloj canónico sin terminar. El diminuto orificio central sirvió de 
centro para grabar la circunferencia, no tiene la suficiente profundidad para sujetar la 
varilla. No funcionó como reloj de sol. 
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                 PTSNV                                    PTSNV                                PTSNV     

   
     PTSNV con medias horas            PTSNNV                             PTTSNNV 

  
                  Horas pares                 Horas pares largas. Impares con líneas cortas. Nona. 

  
         De prima a duodécima.                             De prima a duodécima 
 
Atendiendo a  la traza  podemos encontrar los siguientes tipos de reloj canónico: 
 
Cuatro sectores iguales (4x45º) 
Ocho sectores iguales (8x22,5º) 
Seis sectores iguales (6x30º) 
Doce sectores iguales (12x15º) (canónico si marca de prima a duodécima) 
Doble línea de Nona. Doble línea de Tercia. 
Trazas irregulares (generalmente se trata de relojes manipulados) 
 
 La cronología se refiere siempre al muro. Cuando el reloj no está al alcance de la mano, 
podría coincidir con la del reloj. 
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Trazas manipuladas  
 
Muy habitual en los relojes grabados al alcance de la mano. Líneas añadidas.  
 

 
San Miguel de Foces. Ibieca, Huesca. XIII. 

 
  Reloj de sol radial en junta de tres sillares, grabado al alcance de la mano,  
manipulado: líneas no convergentes de trazado irregular, grabado de diferente 
profundidad, sectores desiguales. Traza original irreconocible.  

 

 
Ermita de San Juan. Igriés, Huesca. 

 
  Reloj semicircular en junta de sillar manipulado, grabado al alcance de la mano:  
algunas líneas sobrepasan el semicírculo, grabado de diferentes profundidades, líneas de 
trazo irregular...  Líneas de Tercia, Sexta y Nona más marcadas. Puede ser un canónico 
semicircular en junta de sillar con líneas añadidas.  
 
 En Relojes de sol canónicos I, II y III (Web de la AARS) se pueden ver todos los 
relojes seleccionados para realizar la clasificación  
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  La posterior localización y clasificación de un gran número de relojes canónicos en 
otras provincias;  ha confirmado la validez de los criterios (modelos y trazas) utilizados 
para clasificar los relojes de sol canónicos de las iglesias y ermitas de la Diócesis de 
Vitoria-Gasteiz, y por otro ha permitido desarrollarla. Tanto es así,  que actualmente  se 
usa en otros inventarios. Sirva de ejemplo, el de la Societat Catalana de Gnomònica:  
 
-Monestir de Santa Maria de Gualter.- Pared del claustre. Canònic radial de quatre línies 
en junta de tres carreus; línia mitjana per a l'hora Nona (Canónico radial de cuatro líneas 
en junta de tres sillares. Línea media para la hora Nona.) 
-Ermita de la Mare de Déu del Castell (1/2). Circular en la cara del carreu. (Circular en 
la cara del sillar.). 
-Ermita de la Mare de Déu del Castell (2/2). Radial en junta de carreu. Manipulat 
(Radial en junta de sillar. Manipulado). 
-Església de Sant Joan de Bergús. Radial de tres línies en junta de tres carreus. Línies de 
Sexta, Nona i mitja per a la Nona (Radial de tres líneas en junta de tres sillares. Líneas 
de Sexta, Nona y media para la Nona.). 
- Parròquia de Sant Pere de Castellfollit del Boix. Radial en junta de tres carreus. Tres 
sectors de matí i 4 de tarda. Deteriorat (Radial en junta de tres sillares. Tres sectores de 
mañana y cuatro de tarde. Deteriorado). 
-Església de Santa Maria de Castelló d´Empúries. Radial en junta de carreu, de 12 
sectors de 15º (Radial en junta de sillar, de 12x15º). 
- Església de Sant Esteve (s XI) (Rellotge n.1). Radial en junta de tres carreus. Té línies 
afegides (Radial en junta de tres sillares. Tiene líneas añadidas.).  
- Església Arxiprestal de Santa Maria de Sagunt. Canònic radial en junta de carreu 
(Canónico radial en junta de sillar).  
 
La altura de situación 
 
 Según la clasificación anterior, el reloj de sol de Santa María de Vitoria es semicircular 
en la cara del sillar, de 6x30º.  El reloj de sol canónico de 6x30º marca las horas pares.  
Hay  canónicos  con este misma traza en las iglesias de los  siguientes lugares: 
 
Sant Andreu  de Clarà. Lleida. Desubicado.  
Sant Llorenç de Montgai. Lleida. Fuera del alcance de la mano.  
Yecra. Lacorvilla. Zaragoza. Al alcance de la mano. 
San Miguel de Labraza. Àlava. Fuera del alcance de la mano.  
San Esteban de Zorraquín. La Rioja. Fuera del alcance de la mano.  
Natividad de Nuestra Señora de Villanueva de la Reina. Jaén.  
Santa María de la Oliva de Villaviciosa. Fuera del alcance de la mano.  
Natividad de Nuestra Señora de Olmillos de Sasamón (Burgos). Desubicado.  
Santo Domingo de Silos. Burgos. Fuera del alcance de la mano.  
 
  En Francia hay también numerosos ejemplos de  'cadrans canoniaux' colocados a la 
misma altura o a mayor que el de Santa María de Vitoria. En la web de la  Société 
Astronomique de France   (Comission des Cadrans Solaires)  se pueden ver, por citar 
algunos ejemplos, el archiconocido reloj de sol canónico del joven de la catedral de 
Estrasburgo, y los de las iglesias de  Coulgens, Claix, Tulle, Uzerche, Uzete, 
Villequiers,  Vaux, Crouzilles, Abadía de la Chaise-Dieu, etc. 
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  El reloj de sol canónico de Santa María de Vitoria no es un reloj de sol desubicado. La 
altura de situación, el no alcanzarlo con la mano, no significa necesariamente que un 
reloj canónico proceda de otro lugar.  Tampoco la existencia de templos anteriores y la 
reutilización de otro sillar en la fachada norte son prueba de que reloj canónico de Santa 
María de Vitoria sea un ejemplar desubicado, porque el elemento constructivo que lo 
soporta está fechado en el XIV, siglo en el que este tipo de reloj de sol  todavía estaba 
vigente.  
 
 Algunos ejemplos de canónicos desubicados 
 
 El reloj canónico con numeración de San Bartolomé de Logroño, por ejemplo, está 
desubicado. Cuando en el siglo XVI, se construyó la capilla lateral adosada al último 
tramo de la nave de la Epístola, el sillar del reloj que se encontraba en el muro románico 
se reutilizó en el muro sur de la nueva capilla, girado 90º a la izquierda, porque en  el 
siglo XVI ya no se utilizaban los relojes de sol canónicos. En el tramo recto interior del 
ábside de la nave del Evangelio de esta misma iglesia, hay otro reloj de sol canónico 
desubicado por la sencilla razón de encontrarse siempre a la sombra. 
 
 El  canónico semicircular en junta de sillar de la iglesia de Villaveta (Navarra), también 
es un ejemplar desubicado. En el siglo XVI se reconstruyó la gran torre cuadrangular 
que se alza sobre el último tramo  de la nave, y se añadieron varios contrafuertes a la 
nave  para reforzar los muros. Fue en ese momento constructivo cuando el sillar del 
reloj de sol se reutilizó en el costado norte del contrafuerte de la cabecera,  porque ya no 
tenía utilidad como reloj de sol 
 
 El sillar del reloj canónico de la iglesia de Criales se reutilizó en una posición muy baja 
del muro sur de la nave de la Epístola, añadida a la iglesia románica en el siglo XVI.  
 

 
San Bartolomé de Logroño. Canónico con numeración desubicado. 
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Villaveta (Navarra). Costado norte del contrafuerte del ábside. Canónico desubicado. 

 
Criales (Burgos). Oculto tras la bola de boj de la izquierda muy cerca del suelo. 

 
  También en las iglesias de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz hay relojes canónicos 
desubicados. El reloj canónico de la iglesia de Miñano Mayor se encuentra en el costado 
izquierdo de  un contrafuerte de la fachada norte (siglo XVI) , y el  de Santa María de 
Laguardia fue a parar, en una de las obras de ampliación de la iglesia, a la fachada oeste. 
  
Difusión de los relojes canónicos 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "En la Península ibérica se difundieron  a lo largo del 
Camino de Santiago".  
 
Antes del inicio de las peregrinaciones a Santiago se utilizaban los relojes de sol 
canónicos en la Península ibérica.  
 
Resumiendo 
 
 Los relojes canónicos no los crearon los benedictinos. 
 
 Los relojes de sol canónicos no se difundieron a lo largo del Camino de Santiago. Los 
clérigos de rito  mozárabe  los utilizaban antes de iniciarse las peregrinaciones. No "se 
colocaron principalmente en las iglesias de los núcleos rurales", se utilizaron los 
mismos relojes en todas las iglesias y en todos los monasterios porque eran necesarios 
para los rezos. No existen diferencias tipológicas ni cronológicas entre los relojes 
canónicos utilizados en las iglesias y los utilizados en los monasterios.  
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  El reloj canónico de Santa María  no es un reloj de sol desubicado porque esté situado 
fuera del alcance de la mano. Esta característica  es, precisamente, la que se ha tenido en 
cuenta para clasificarlos. 
  
  Por la posición que ocupa  tampoco puede considerarse un ejemplar desubicado, ya 
que está empotrado en un arbotante fechado en el XIV, siglo en el que todavía estaba 
vigente este tipo de reloj para determinar la hora de los rezos, aunque  haya quien crea  
lo contrario.   
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 13) "Dado que no hay un criterio aceptado para su 
denominación, no consideraremos relojes de este tipo los que se encuentren en muros 
construidos con posterioridad al siglo XIII, salvo que haya constancia en iglesias o 
ermitas construidas después de la fecha citada, que en sus muros haya restos de edificios 
anteriores.".  
 
  En OHITURA Nº 12 se utiliza la clasificación   de M, Valdés para denominarlos: reloj 
primitivo, reloj canónico, reloj de misa, esfera de misa, reloj singular, meridiana. El 
nombre dado al reloj no tiene ninguna relación con su clasificación como canónico. El 
que haya o no  un criterio aceptado para su denominación, no es argumento para no 
considerar reloj canónico a un reloj colocado en un muro del siglo XIV.  
 
 Todos los relojes que vienen a continuación están grabados  en muros fechados en el 
siglo XIV. Todos ellos son relojes de sol canónicos,  haya o no constancia de que en las 
iglesias donde se encuentran conserven restos de edificios anteriores.  
 
Todos están fuera del alcance de la mano. Son trazas sin manipular.  
 
 Todos marcan tres horas: Tercia, Sexta y Nona, independientemente del modelo. Sean 
radiales de tres líneas,  radiales de 8x45º, radiales de 8x22,5, semicirculares de 4x45º, 
circulares de 4x45º orientados, circulares de 8x45º o semicirculares de 6x30º, traza del 
reloj canónico de Santa María de Vitoria, marcan tres horas: Tercia, Sexta y Nona.  
 

 
Caparroso,  Navarra. Semicircular de 4x45º orientado. Siglo XIV. 
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Salinas de Ibargoiti, Navarra. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. XIV. 

 
Valderrobres, Teruel. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. XIV.  

 
Valderrobres, Teruel. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. XIV. 
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Valderrobres, Teruel. Radial de tres líneas en junta de tres sillares, de 4x45º. XIV. 

 
Castellote, Teruel. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Siglo XIV. 

 
Gallipienzo, Navarra. Radial en la cara del sillar, de 8x45º. Siglo XIV.  
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Cáseda, Navarra. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. NN. Siglo XIV. 

 
Cáseda, Navarra.  Semicircular en junta de sillar.  Doble Nona. Siglo XIV 

Mora de Rubielos, Teruel. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Siglo XIV. 
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Noáin, Navarra. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. Siglo XIV.  

 
Viana, Navarra. Semicircular en la cara del sillar. Siglo XIV.  

 
Cáseda, Navarra. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º orientado. Siglo XIV. 
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Artajona, Navarra. Circular en junta de tres sillares, de 4x45º.  NN. Siglo XIV. 

 
Artajona, Navarra. Circular en la cara del sillar. Traza de 4x45º. Siglo XIV. 

 
San Martín de Unx, Navarra.  Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Siglo XIV. 
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Sagunto, Valencia. Radial en junta de tres sillares, de 8x22,5º. Siglo XIV.  

 
Vitoria, Álava. Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º. Siglo XIV. 

 
   En OHITURA Nº 12 todos los relojes de sol canónicos  situados fuera del alcance de 
la mano, son "piedras aprovechadas de otras iglesias, y que el azar llevó a cualquier 
lugar del muro.". Es falsa tal afirmación. Si nos fijamos en las fotografías de posición 
(lado izquierdo) de todos los relojes canónicos reproducidos en las páginas anteriores y 
de los canónicos de tres líneas que vienen a continuación, podremos comprobar que el 
lugar de situación  del reloj de sol en el edificio no es fruto del azar, sino todo lo 
contrario:  todos los relojes canónico  están ubicados en la fachada sur de la iglesia, en 
lugares elegidos deliberadamente para facilitar su observación, como son los 
contrafuertes (si se graban en los lienzos de muro entre contrafuertes, le da la sombra) o 
una zona del muro cercana a la portada de acceso a la iglesia, y en muros de cronología 
del siglo XIV.   
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● Relojes de sol canónicos de la iglesia de Erentxun 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "El tipo de Erentxun para algunos autores no es un reloj 
canónico, sino  utilizado para algunos menesteres, como señalar la hora de la comida. 
En cualquier caso en las clasificaciones aparecen como relojes de segunda categoría". 
(p. 37)  "El hecho de estar grabados en el pórtico que data del siglo XVIII hace que su 
antigüedad sea dudosa, por lo que no podemos pensar en relojes canónicos a pesar de 
estar en una iglesia con románico del siglo XIII." "Ambos sin valor.". (p. 153) 
 

 
          San Miguel de Foces (Huesca).                       San Bartolomé de Logroño. 
 
 Los relojes canónicos de tres líneas los podemos encontrar en la fachada sur de las 
iglesias románicas  a cualquier altura. Los grabados  al alcance de la mano, como es el 
caso de uno de los dos ejemplares de la iglesia de Erentxun, suelen tener líneas 
añadidas.  
 
 En la iglesia de Erentxun podemos admirar  uno de los pocos pórticos del románico de 
transición de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. Flanquean  los tres arcos apuntados de 
acceso, actualmente cegados,  cuatro medias columnas que se apoyan sobre altos 
basamentos que actúan como contrafuertes. En el basamento de la  media columna 
derecha del arco central se grabaron los dos relojes de sol canónicos. 
 
  Básicamente un reloj de sol canónico es un reloj de tres líneas. Los relojes  canónicos 
de San Miguel de Foces y de San Bartolomé de Logroño (canónicos numerados, de 
4x45º) y los dos relojes canónicos de  la iglesia de Erentxun, en lo relativo al 
funcionamiento y utilización, en nada se diferencian. Tanto los primeros como los 
segundos  marcan solo tres horas: Tercia , Sexta y Nona. La Prima y las Vísperas vienen 
determinadas por la salida y la puesta del sol.  Que estos relojes marcan solo tres horas, 
lo sabían bien los canteros que grabaron los relojes canónicos de de San Bartolomé de 
Logroño, San Nicolás de Ceñito (Zaragoza)  y Nuestra Señora de la Asunción de 
Navardún (Zaragoza) cuando solo numeraron las líneas de Tercia Sexta y Nona, y 
también el cantero que grabó el canónico circular de San Martín de Tidón (Viana, 
Navarra) que profundizó el grabado de las líneas para resaltar  las tres líneas citadas. 
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Relojes canónicos de tres líneas grabados fuera del alcance de la mano 
 

 
Reloj de sol canónico de tres líneas de la iglesia del Santo Sepulcro de  Torres del Río. 
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Tirgo, La Rioja. Radial de tres líneas en junta de tres sillares, de 4x45º. XII-XIII. 

 
Capella, Huesca. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. XIII. 

La junta vertical de los sillares funciona como línea de Sexta. 

 
Salinas de Ibargoiti, Navarra. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. XIV. 
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Albalate de las Nogueras, Cuenca. Radial en junta de sillar, de 4x45º. XII. 

 
Ainsa, Huesca. Radial de tres líneas en junta de sillar. XII. 

 
Layana, Zaragoza. Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble Nona.  XII. 
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Berberana, Álava. Radial de tres líneas en junta de sillar. XII-XIII. 

 
Osona, Soria. Radial de tres líneas en junta de sillar. XII. 

Las líneas coinciden con la segunda, sexta y décima de una traza de 6x30º. 

 
Valderrobres, Teruel. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. XIV.  
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Valderrobres, Teruel. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. XIV. 

  
Valderrobres, Teruel. Radial de tres líneas en junta de tres sillares, de 4x45º. XIV. 

 
Peralta de Alcofea, Huesca. Radial de tres líneas en junta de sillar. XII. 

Muro recrecido en el XVI por encima del tejado de la sacristía. 
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Trazas de reloj canónico de tres líneas sin manipular 
 

 
             Castilseco, La Rioja. XII.                                 Alarcón, Cuenca. XII. 

 
     Albalate de las Nogueras, Cuenca.                           Agüero. Huesca. XII. 

 
                Abay, Huesca. XII.                                       Asieso, Huesca. XII. 

 
Orús. Huesca. XII. 
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                       Cenarbe, Huesca. XII.                                Pano, Huesca. XII. 

 
Granyanella, Lleida. XII. 

 
Granyanella, Lleida. XII. 

 
                 Asieso, Huesca. XII.                                     Grandíval, Burgos. XII. 
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          La Baronía de Rialb, Lleida. NN.                             Beget, Girona. XII. 

 
         Torres del Río, Navarra. XII. NN.                  Biota, Zaragoza. Finales del  XII. 

 
Uncastillo, Zaragoza. XII. 

 
               Uncastillo, Zaragoza. XII                              Marañón, Navarra. XII.  
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            Layana, Zaragoza. NN. XII.                   Terrassa, Barcelona. NN. XII. 

 
           El Frago, Zaragoza. NN. XII.                   Lacorvilla, Zaragoza. XII-XIII. 

 
Lacorvilla, Zaragoza. XII-XIII. 

 
Lacorvilla, Zaragoza. XII-XIII. 
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Lacorvilla, Zaragoza. XII-XIII. 

 
        Lacorvilla, Zaragoza. XII-XIII.                   Sos del Rey Católico. Zaragoza. XII.  

 
      Peña,  Navarra. Desubicado.                 Beget, Girona. XII. ¿Desaparecido? 

 
            Ubago, Navarra. XII-XIII.                               Maeztu, Álava. XIII 
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                 Fontecha, Álava. XIII.                                Mues, Navarra. XIII. 

 
         Fonzaleche, La Rioja. XII-XIII.                          Galbárruli, La Rioja. XIII.  

 
                 Alarcón, Cuenca, XII.                      Sos del Rey Católico, Zaragoza. XIII. 

 
Sádaba, Zaragoza. XII-XIII. 

 
Los relojes canónicos de tres líneas marcan la Tercia, la Sexta y la Nona. 
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● Reloj de sol canónico de la ermita Virgen del Campo de Maestu (S. XII) 
 

OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 103). "En 
la ermita cercana de la Virgen del Campo 
existe un grabado sin mayor relevancia.".  
 
El reloj canónico de la ermita está grabado 
a la altura de la mano, en la esquina de 
sillares que marca el ensanchamiento de la 
nave a la derecha de la portada. Radial de 
tres líneas en junta de sillar. Las líneas de 
Tercia y Nona se acercan a la Sexta. 
 
 Ya hemos visto que los relojes de tres 

líneas no se diferencian en el funcionamiento de  los relojes canónicos numerados de 
San Bartolomé de Logroño y San Miguel de Foces, puesto que todos marcan  las 
mismas tres horas: Tercia, Sexta y Nona. Por tanto, el  reloj canónico de la ermita de la 
Virgen del Campo, tiene la misma relevancia que cualquier de los modelos clasificados. 
 
 No el lógico que el reloj radial de tres líneas en junta de sillar de la iglesia de Arriola 
sea calificado de "ejemplar interesante", el de la iglesia de Burgueta sea un "reloj de 
misa" y el de esta ermita, siendo del mismo tipo, se considere "un grabado sin mayor 
relevancia". 
 

 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
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● Reloj de sol canónico de la iglesia de Ullíbarri-Viña (Siglo XII) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 168). "Reloj situado en la esquina a una altura de unos 
tres metros. Bien talladas sus trazas. Quizá realizado en una de las muchas obras de 
modificación que se citan en el Catálogo de la Diócesis.".  
 

 
Situación del reloj de sol canónico de la iglesia de Ullíbarri-Viña 

 
  El cuadrado amarillo  enmarca la imagen recortada en la revista OHITURA Nº 12, 
utilizada para describir  el reloj canónico de esta iglesia. Imagen, por otro lado, que no 
permite describirlo puesto que no se especifica ni el modelo ni la traza. En cuanto a la 
datación, habría que mirar en el CMDV las fechas de las muchas obras de modificación 
de la iglesia".  
 
 El círculo amarillo señala su verdadera posición. El reloj canónico está grabado en un 
sillar de la esquina de la cabecera románica,  y es una traza de medias horas (16 sectores 
de 22,5º).  Precisamente, "una de las muchas obras de modificación que se citan en el 
Catálogo de la Diócesis", lo deja en sombra a las tardes desde el siglo XVII.  
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Detalle. Horas de la mañana. Reloj canónico circular 16x22,5º. 

 
 El reloj canónico de esta iglesia  es del mismo tipo que el reloj canónico del pórtico de 
la iglesia de Ilarratza que viene a continuación. 
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● Reloj de sol canónico de la iglesia de Ilarratza (XII-XIV) 
 

 
 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 163). "Circular, de 10 
sectores. Los que están por encima de la línea teórica de las 
seis, poco marcados. De los dos existentes, este puede ser el 
más antiguo"."  
 

 
Iglesia de Ilarratza. Canónico circular, de 16x22,5º. Desubicado.  

 
 La fotografía utilizada en la descripción del reloj,  en OHITURA Nº 12 está  girada 
180º. El reloj se ha descrito al revés. Los sectores situados "por encima de la línea 
teórica de las seis" (los relojes canónicos no tienen líneas de las seis) son los que están 
muy marcados  porque es la superficie de la mitad inferior la que está erosionada.  
 
A pesar de la erosión que afecta a  la mitad inferior, se distingue perfectamente la traza 
de 16 sectores, no de 10, idéntica a la del reloj de sol canónico de Ullibarri-Viña 
descrito en la página anterior.  
 
  El reloj es circular, tiene  35 cm de diámetro, se encuentra  a 2,20 metros  del suelo  
grabado  en la cara de un sillarejo cuadrado, y está dividido en 16 sectores de 22,5º 
(traza de medias horas). La mitad superior está mejor conservada. Los relojes canónicos 
de este modelo más modernos se encuentran en muros del siglo XIV.  
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● Reloj de sol canónico de la ermita de San Vicentejo (Siglos XII-XIII) 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 206). "Al tener el círculo completo puede ser un 
grabado bastante actual, aunque por sus cuatro sectores se pueda pensar otra cosa.". 
"Reloj de sol circular de ocho sectores de separación irregular en el lado izquierdo y 
mejor en el derecho con prolongación de segunda división y de la línea de las doce.". 
 

 
Circular en la cara del sillar. Taza semicircular de 8x22,5º.  

 
 Líneas del reloj: Prima, media para la Tercia, Tercia, media para la Sexta, Sexta, media 
para la Nona, Nona, media para las Vísperas, Vísperas.  La Sexta y la Nona se han 
prolongado en el semicírculo superior.   Este reloj de sol no tiene línea de las doce. Si la 
tuviera, marcaría de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. El tener el marco circular 
completo no implica que el grabado pueda ser "bastante actual". Hay muchos relojes 
canónicos con el círculo completo: 4x45º, 8x45º, 6x30º, 12x30º, 16x22,5º, 24x15º, 
trazas circulares o semicirculares muy rara de encontrar en muros que no sean de 
cronología medieval. En la clasificación de M. Valdés este reloj de sol es una esfera de 
misa.  
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● Reloj de sol de San Prudencio de Armentia (Siglo XIII) 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 161). "...vemos este primer grabado, semicircular de 
doce sectores, con orificio para gnomon, bien definido. Su estructura es similar a otros 
de iglesias semejantes, como es entre otras, la de Quintanilla de las Viñas.".  
 
 En RSTHAT los relojes de doce sectores iguales no se consideran relojes canónicos. Se 
clasifican en otro apartado dentro de los relojes singulares. (p. 38) "Los relojes de 
ángulos iguales son relojes generalmente semicirculares con doce sectores que intentan 
dividir el día en 24 horas. Estos relojes aparecen como réplicas a la proliferación de los 
relojes mecánicos del siglo XIV. No está documentada su aparición, pero según los 
eruditos en la materia, que defienden esta teoría, su aparición puede ser la citada en 
nuestro entorno.".  
 

  Los relojes semicirculares no son generalmente 
de 12 sectores. Hay relojes semicirculares de 
ángulos iguales de 4, 8, 10, 12 o 14 sectores. 
También hay relojes de 12 sectores circulares y 
radiales.  
  
 Los relojes semicirculares de 12 sectores iguales 
intentan dividir el día (periodo de luz) en 12 horas, 
no en 24.  
  
 Proliferación es el incremento de la cantidad o el 
número de algo de forma rápida. Si nos atenemos 
a la definición. los primeros relojes mecánicos no 
proliferan en el siglo XIV, aparecen en España a 
finales del citado siglo, y se han documentado 
contados ejemplares. 
 
 Los relojes de sol semicirculares de 12 sectores 
iguales no son réplica de los relojes mecánicos, se 

grababan  en las iglesias románicas siglos antes de que aparecieran los segundos. En la 
imagen se reproduce el reloj de sol canónico doble (4x45º y 12x30º)  de la abadía de 
Benevívere (Palencia) que llevaba tres siglos funcionando antes de la proliferación de 
los relojes mecánicos. (El rellotge canònic exent de Santa María de Benevívere. SCG 
LA BUSCA DE PAPER N. 88 Hivern 2017. Pp. 7-9.) 
 
 El reloj semicircular de 12 sectores iguales en todas las clasificaciones europeas 
(Francia, España,  Italia, Alemania, Reino Unido) está considerado  como reloj 
canónico. En las clasificaciones de Valdés, Martín-Artajo y del Buey, eruditos en la 
materia, también está clasificado como reloj de sol canónico.  
 
 La traza de traza de 12x15º puede se canónica siempre que se encuentra grabada en un 
muro anterior al siglo XV, como es el caso del reloj de sol semicircular en la cara del 
sillar de San Prudencio de Armentia.  
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 Esta traza plantea un problema de clasificación: como se sigue utilizando en siglos 
posteriores, solo en unos pocos casos podemos afirmar con seguridad que mide el 
tiempo de prima a duodécima. Uno de ellos es el de la lápida de Benevívere;  otro el 
reloj numerado de San Nicolás de Ceñito (Zaragoza), grabado en un muro románico y 
numerado (T, S, N). 
 

 
Iglesia de Quintanilla de las Viñas (Burgos). Dos relojes de sol. 

 
 Los relojes de la iglesia de Quintanilla de las Viñas están en la web de la AARS en el 
inventario titulado Relojes de sol de la Diócesis de Burgos. 
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Armentia. Muro del crucero. Semicircular en junta de sillar, de 12x30º. 

 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 161). "Su estructura es similar a otros de iglesias 
semejantes, como es entre otras, la de Quintanilla de las Viñas.".  
 
  Teniendo ejemplos de trazas semicirculares de 12x15º en iglesias cercanas de la 
Diócesis de Vitoria-Gasteiz (Arangiz, Basabe, Peñacerrada, Torre,... ), se compara el 
reloj de sol semicircular de San Prudencio de Armentia con dos  relojes  situados en una 
iglesia fuera de la provincia.   M. Valdés clasifica como canónicos de tipo III los relojes 
de sol de la iglesia de Quintanilla de las Viñas. Siguiendo la misma clasificación, el 
reloj de sol semicircular de la iglesia de Armentia es un canónico del tipo III. Y según la 
clasificación de Martín- Artajo y del Buey es un canónico de 12x30º.  
 

 
Quintanilla de las Viñas.  Sacristía. Según Valdés, reloj canónico del tipo III. 

 
 Grabado en el muro de la sacristía, cercano al suelo. Diámetro: 33 cm. El sector de las 
seis de la mañana es mayor que los restantes.   En la tapia, grabado en el sillar situado a 
la derecha del reloj nº 1, hay otro reloj semicircular en junta de sillar. 
 
 La iglesia de San Prudencio de Armentia y la de Quintanilla de la Viñas no son 
semejantes. No sirve la comparación. El reloj de San Prudencio de Armentia puede ser 
canónico porque está grabado en el muro románico del crucero, y los  de la iglesia de 
Quintanilla de las Viñas están grabados en muros del siglo XVI o posteriores (la 
sacristía es un añadido  a la fábrica del XVI), uno de ellos está en una tapia. Siempre se 
puede argumentar, para clasificarlo como canónico,  que  proceden de la iglesia anterior, 
o son piedras recuperadas de alguna ermita desaparecida.  Pero hay que demostrarlo. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Gereña (Puede ser canónico) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 163). "Grabado de 5 sectores trazados con cierta 
simetría. Por la fecha de construcción del templo no se puede considerar un reloj 
canónico, pues la construcción del muro que lo soporta es del siglo XVIII, aunque sus 
características lo parezcan.".  
 

 
Reloj de sol grabado en un sillar de la jamba derecha de la portada. 

 
Son muy escasos los restos de la anterior iglesia medieval, el C.M.D.V. cita “varios 
canes muy desgastados, visibles desde el exterior en el costado norte”.  Nada dice de la 
pequeña portada de la iglesia; sin embargo, en la cara del tercer sillar de la  jamba 
derecha se encuentra grabado un reloj del que solo son visibles cuatro líneas y el orificio 
de la varilla. Es todo lo que queda de una traza de 6x30º. El reloj es medieval, 
posiblemente estemos ante la portada de la anterior iglesia. Dos datos a tener en cuenta: 
la portada no es del siglo XVIII, y el reloj de sol está a la sombra desde el año 1757. 
Puede ser un reloj de sol canónico.  
  



 197 

● Reloj de sol de la iglesia de Betolaza (1612) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 114). "Reloj muy deteriorado del que vemos claramente 
su numeración y una fecha que interpretamos sea la de su talla: 1617." "Tiene grabadas 
unas letra R, A S de significado desconocido.". 
 

 
 
El reloj de sol de la iglesia de Betolaza está fechado en el año 1612. El autor de 
RSTHAT no ve claramente  ni la numeración ni la fecha.  
 
 Fecha el reloj en 1617 porque confunde la cifra 2 de grafía en 'Z' de las unidades de la 
fecha, con un 7 de grafía moderna  con rayita transversal en el tramo vertical. Obsérvese 
que la cifra 2 en 'Z', como es lógico,  también se utiliza en la numeración horaria.  
 
 Confunde la cifra 4 sin brazo de las horas con la letra A mayúscula. 
 Confunde el 5 falciforme invertido de las horas con la letra S mayúscula.  
 Confunde una grieta que atraviesa el sillar de arriba abajo y unas manchas negras de 
líquenes junto a ella  con la letra R (círculo rojo).  
 
 En el artículo publicado en El Correo el  23 de abril  de 2007, se propone una 
disparatada  interpretación de la letra R: "También tiene una letra R, que puede estar 
relacionada con los traslados efectuados en 1962 de parte de piezas románicas para la 
restauración de la iglesia de Tuesta.". En el mismo artículo, las letras de A y S de 
"significado desconocido", son un  5 y un 6. Mejor haberlo dejado como estaba. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Corro (1612) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Dos relojes de sol sin inventariar.  
 
 Reloj de sol fechado en 1612. Este reloj y el de la iglesia de Betolaza son los dos 
relojes fechados más antiguos de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. El segundo reloj de la 
iglesia de Corro, circular y de pequeño tamaño, es copia del reloj circular de la torre de 
los Velasco de la cercana localidad de Valpuesta (Burgos).  
 
● Reloj de sol de la iglesia Albaina (Primer tercio del siglo XVII) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 193). "Tiene números arábigos de las 7 de la mañana a 
las 6 de la tarde, puede ser de fecha anterior al de la torre pero su tipo de numeración 
nos genera dudas". 
 

 
 
 Ignoro la razón  por la cual  el tipo de numeración de este reloj de sol genera dudas para 
fecharlo como más antiguo que el reloj circular fechado en 1760. 
 
 Los dos relojes de sol de la iglesia de Albaina están en la torre.  La asociación de 
grafías del 2 en 'Z' y del 5 falciforme invertido permite fecharlo en el primer tercio del 
siglo XVII. También el 9 se sale de una hipotética caja del renglón. Se han inventariado 
11 relojes de sol con esta misma asociación de grafías fechados entre 1602 y 1638. En 
el reloj de la iglesia de Betolaza, fechado en 1612, se repite esta misma asociación. 
También se repite en el reloj de sol del palacio de los Salazar de Espejo.  
  
 La imagen utilizada para describir este reloj de sol en OHITURA Nº 12 está recortada 
de una de las fotografías copiadas. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Quintanilla de la Ribera (1667) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "A la derecha del reloj aparece la fecha de 1867.". "El 
reloj de gran tamaño conserva casi todas las líneas horarias que parten directamente del 
centro, tienen apariencia de estar bien calculadas por estar giradas hacia la izquierda 
concediendo más horas a la mañana que a la tarde por su declinación.".  
 

 
 
  Está fechado en el año 1667. El reloj de sol  está mal calculado. Es una traza de 
sectores aproximadamente iguales grabada en un contrafuerte  que declina 24º a levante. 
El cantero que lo construyó es también autor del reloj de sol doble de la cercana iglesia 
de Ribabellosa,  mal calculado y fechado en el mismo año.  
 
 El Correo, 22 de enero de 2007.  Relojes de sol en el Oeste. "La iglesia de Quintanilla 
de la Ribera muestra un reloj declinante a levante con numeración romana.". 
 
 Correo electrónico de 23 de enero de 2007 informando al autor de RSTHAT sobre los 
relojes de sol de las iglesias de Ribabellosa y Quintanilla de la Ribera, antes de  
entregarle en mano una copia de Relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz V6:  
 
 "En la iglesia de Ribabellosa hay cuatro relojes. Dos los nombras en el artículo. Los 
otros dos están grabados en la parte superior del contrafuerte de la esquina suroeste de 
la nave. 
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 "El mismo cuadrantero o cantero que los grabó es autor también del de Quintanilla de 
la Ribera. Los dos están mal calculados.  El de Quintanilla y el del costado sur del 
contrafuerte de la iglesia de Ribabellosa son iguales, incluso  la fecha coincide en la 
grafía, hasta el siete está en ambos relojes en una posición más baja. El de Quintanilla 
tiene, además, unos pequeños números arábigos grabados cerca del círculo que rodea el 
agujero del estilo. El de Quintanilla también está mal calculado: la iglesia declina más 
de 20º a Levante y fijándonos en las filas de sillares vemos que el reloj es simétrico 
respecto de la línea de mediodía.  La pared de Ribabellosa declina levemente y tampoco 
la traza es declinante. No se entiende como en 1667, cuando estaba  ya en proyecto 
edificar la torre de la iglesia sobre el pórtico, se colocó el reloj en ese lugar, cuando iba 
a quedar en sombra durante la mañana. El reloj del costado oeste del contrafuerte tiene 
cinco líneas horarias (IIII, V, VI, VII y VIII), casi está orientado a Poniente. (La parte 
superior del contrafuerte no está a escuadra). 
 
 "Te doy estos detalles porque las fotografías que te envío no son muy buenas porque 
están sacadas un día que nevaba. Los puntitos blancos que se ven son copos de nieve." 
 
 Como sucede con otros correos electrónico enviados comentando los relojes publicados 
en los artículos de El Correo, en OHITURA nº 12 no se tiene en cuenta ninguna de mis 
observaciones Los errores no se corrigen,  pero si se añade  en OHITURA Nº 12 el reloj 
de sol doble de la iglesia de Ribabellosa, fechado en 1667,  no publicado en el artículo. 
 
 El reloj de sol de la iglesia de Quinatanilla de la Ribera, del que se advierte en el correo 
electrónico que coincide en la fecha con el de Ribabellosa, en OHITURA nº 12, está 
fechado en 1867. 
  
 Las líneas horarias del cuadrante declinante a poniente del reloj doble de la iglesia de 
Ribabellosa están numeradas en romanos. En OHITURA Nº 12  se nombran las líneas 
pero no se dice nada de la numeración. 
 
  En el correo electrónico se indica también que los relojes de sol de las dos iglesias 
están mal calculados. En OHITURA Nº12, el reloj de sol de la iglesia de Quintanilla de 
la Ribera "tiene apariencia de estar bien calculado", porque las líneas están giradas hacia 
la izquierda concediendo más horas a la mañana que a la tarde por su declinación, y el 
de la iglesia de Ribabellosa está calculado como orientado (vertical a mediodía). 
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● Reloj de sol de la iglesia de Zumelzu (1670)  
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT.  Reloj de sol fechado in inventariar. 
 
Reloj de sol semicircular en junta de sillar fechado en 1670. 
 
● Reloj de sol de la iglesia de Treviño (1725) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT.   Reloj de sol sin fechar. 
 

 
 

 
       A             Ñ              O              D         E            1       7         2         5 
 
  Reloj de sol fechado en 1725. La cifra de las unidades es un 5 falciforme. El albayalde  
(carbonato básico de plomo) del fondo se ha ennegrecido (sulfuro de plomo), dejando 
en negativo la inscripción de la fecha pintada de otro color encima, posiblemente de 
negro, sobre el fondo blanco.    
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●  Relojes de sol de la iglesia de Zambrana (1767) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Reloj de sol fechado sin inventariar. 
 

 
Semicircular en relieve. Inscripción de fecha: Año de 1767. 

 
Semicircular en junta de sillar, de 10x18. 

  
 Reloj de sol semicircular fechado en 1767. En la iglesia hay otro reloj de sol 
semicircular en junta de sillar sin inventariar. 
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●  Reloj de sol de la iglesia de Angostina (1777) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT.  Sin fechar. 
 

 
Traza de 14 sectores aproximadamente iguales (180º/14). 

 
 Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco:  AÑO DE 1777. 
 
  Copio literalmente la sorprendente descripción del reloj de sol de la iglesia de 
Angostina  en OHITURA nº12, p. 104:  
 
 "Reloj tallado en piedra con líneas que salen de un semicírculo con centro aparente en 
el orificio del estilo. Estas líneas tiene algún problema con las medias horas al tenerlas 
casi todas cortas menos la cercana a las 12. Esto hace que la numeración no esté 
relacionada con las horas. El reloj es orientado y el muro que lo sustenta declina 2,316º 
a poniente por lo que casi es meridional. La numeración es romana. La hora de las VI  
a.m. debería estar en la línea horizontal que parte del centro, y la hora de las XI y las X 
movidas hacia la izquierda. El estilo de doble apoyo está salido del alojamiento y 
conserva el plomo de su fijación.". 
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 Errores en la descripción del reloj de sol de la iglesia de Angostina: 
 
- el muro no sustenta al reloj, está grabado en un sillar exento. 
- las líneas de medias horas no tienen ningún problema: hay 14 líneas cortas. 
- las dos líneas de medias horas cercanas a las 12 también son cortas.  
- la numeración está relacionada con las líneas: el reloj de sol tiene 14 líneas horarias y   
14 números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde.  
- la línea de las VI está donde tiene que estar en una traza de 14 sectores.  
- las X y las XI están situadas junto a la línea correspondiente; si se mueven hacia la 
izquierda, se descompone toda la numeración. 
 
 La traza de 14 sectores iguales  o aproximadamente iguales es bastante frecuente.  Los 
relojes de sol de 14 sectores de la lista siguiente  se encuentran todos en inventarios 
territoriales de la web de la AARS. Se pueden ver más en otra provincias. 
 

 
Mendaza (Navarra). Traza de 14 sectores 

 
Busturia, Bizkaia.  Cuadrado de 14 sectores. Numerado de V a VII. 
Valmala, Burgos. Semicircular de 14 sectores.  Sin numerar. 
Villafuertes. Burgos. Rectangular de 14 sectores. Numerado de V a VII. 
Salas de los Infantes, Burgos. Rectangular de 14 sectores. Sin numerar. 
Salas de los Infantes, Burgos. Rectangular de 14 sectores. Numerado de 5 a 7.  
San Millán de Lara, Burgos. Cuadrado de 14 sectores. Numerado de 5 a 7.  
Palacios de la Valduerna, León. Semicircular de 14 sectores. Numerado de 5 a 7.  
Palacios de la Valduerna, León. Semicircular de 14 sectores. Numerado de 5 a 7.  
Azcona, Navarra. Cuadrado de 14 sectores. Sin Numerar.  
Azcona, Navarra. Semicircular de 14 sectores.  Numerado de 5 a 7.   
Mendaza, Navarra. Rectangular de 14 sectores. Numerado de 5 a 7.  
Beltejar, Soria. Semicircular de 14 sectores. Sin numerar.  
Mazalvete, Soria. Semicircular de 14 sectores. Numerado de 5 a 7. 
Santa Cruz del Valle Urbión, Soria. Semicircular de 14 sectores. Sin numerar. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Ollávarre (1785) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "...de fecha 1786.".  
 

 
 

 
Inscripción: AÑO DE 1785. La cifra de las unidades es un 5 falciforme. 

 
 Inscripción de fecha: AÑO DE 1785. 
 
 En ningún caso la cifra de las unidades puede ser un 6, porque el trazo inferior curvo 
del número  no se cierra.  La cifra de las unidades de la fecha también podría ser un 3 de 
trazo superior recto, pero me he inclinado por el 5 falciforme porque no se aprecia rastro 
del citado trazo.  
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● Reloj de sol de la iglesia de Peñacerrada (1785) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "... fechado en 1738.". 
 

  Inscripción de fecha: AÑO  DE  1785. 
 
 En el pilar del pórtico la iglesia de Peñacerrada hay otro reloj de sol. En la descripción 
de este segundo reloj se afirma lo siguiente (OHITURA Nº 12, p. 108): "Su 
construcción es similar. Como se aprecia en la imagen tomada a la misma hora, marcan 
igual".  
 

 
Marcan distinta hora. Uno marca las ocho y media y el otro las ocho. 

 
 Santuario de la Encina. VM. Uno marca las diez y el otro las nueve y media. 

 
 OHITURA Nº 12- RSTHAT (p. 94): "La marcación de los relojes es correcta con la 
hora de la observación.". "Reloj tallado en piedra y pintado.". 



 207 

  Los dos cuadrantes del reloj doble del santuario de Nuestra Señora de la Encina 
tampoco marcan igual. Si las fotografías se toman a primeras horas de la mañana o a 
últimas de la tarde, se aprecia mejor si los dos cuadrantes de un reloj de sol doble van a 
la misma hora.  
 

 
Santuario de la Encina. VL.  No llega a las nueve y media. Repasado. 

 
 Como se puede comprobar en la fotografía,  el cuadrante a levante del reloj de sol doble 
del Santuario de la Virgen de la Encina se encuentra en bastante buen estado de 
conservación; no está pintado, los  colores rojo y negro se deben a los líquenes que 
cubren la cara del sillar y marca casi media hora más que el cuadrante a mediodía. 
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● Fecha de la remodelación del reloj de sol Santa María de Vitoria (1786) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "En la parte superior del marco aparece la fecha 1780, ó 
1786, quizás cuando se modificó la numeración.". 
 
 En la titulada "Imagen de detalle de fechas" que acompaña al texto anterior, no se 
muestra la fecha completa. 
 

 
 
 Recorte de una fotografía  fechada en 2003,  idéntico al de la  "Imagen de detalle de 
fechas" de RSTHAT (p. 175). En este recorte se muestran  solamente el trazo vertical 
del 7 y el número  8 en negativo, los números  1 y 6 quedan fuera de la imagen.     
 

 
Recorte de la misma fotografía abarcando las cuatro cifras de la fecha. 

 

 
Fecha pintada en el lado superior del marco del reloj de sol de Santa María: 1786. 

 
 En las fotografías tomadas desde el andamio, puede haber dudas en la interpretación de 
la cifra de las decenas, pero en la de las unidades no:  no hay duda de que es un seis. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Moreda (Posterior al siglo XVII) 
 
 El Correo, 27/11/2006. "Por su aspecto, este reloj puede ser de finales del XVI o 
principios del siglo XVII.".  
 

 OHITURA Nº 12-RSTHAT. "Por el tipo de reloj es posterior a la portada su traza 
parece más del siglo XVII."  
 
 Por su aspecto y por el tipo, el reloj de sol de la iglesia de Moreda es posterior  al siglo 
XVII. Por su traza es imposible fecharlo.  
 
 El Correo, el 27 de noviembre de 2006.  "Por su aspecto, este reloj puede ser de finales 
del siglo XVI o principios del siglo XVII. Está formado por un bloque apoyado en el 
capitel derecho de la preciosa portada. Se observa una especie de columnas en sus 
costados.  Este reloj ha sido restaurado hace poco tiempo, según me indica el estudioso 
de la villa José Ángel Chasco. En la actualidad, se le aprecia un desgarro en la piedra 
producto del paso del tiempo que produce una oquedad. Las líneas pintadas sobre este 
desgarro, supongo que en su restauración, no marcarán con precisión la hora al perder el 
reloj el plano vertical. De cualquier manera, es un buen ejemplar que presenta lo que 
parecen restos de un curioso sistema de anclaje.".  
 
  Correo electrónico enviado  dos días después de la publicación del artículo: 
 
  Las notas que he tomado sobre este reloj difieren bastante de lo que leo en tu artículo. 
Se asienta sobre la ménsula del arco de la pequeña bóveda que protege la portada. El 
reloj no está en un bloque, sino en una placa (en la parte izquierda se aprecia el grosor). 
La restauración que hicieron es bastante chapucera. Toda la cara izquierda es un relleno 
de cemento. No lleva columnas a los costados, es un efecto de la fotografía. Taparon 
también con cemento el desconchado de la piedra (no del todo, por eso queda en hueco) 
y añadieron otro pegote en la zona inferior derecha. Las líneas horarias nuevas no están 
pintadas, van grabadas sobre el cemento fresco. Lo he clasificado en el grupo de los 
relojes de sol rectangulares neoclásicos (finales del XVIII, principios del XIX). 
 
  Respuesta al Correo electrónico anterior: "Del reloj de Moreda te mandaré una imagen 
(no hago digitales) de antes de la restauración y a lo mejor sacas otras conclusiones.". 
 
 Descripción del reloj de sol de la iglesia de Moreda en OHITURA nº 12, p. 138: 
 
  "En la localidad encontramos un solo reloj de sol, en el pórtico de la iglesia de Santa 
María, rompiendo el arco izquierdo del mismo y apoyado en el capitel. Reloj formado 
por un bloque de piedra y rellenado hasta la pared con ladrillos. Restaurado no con 
mucha fortuna, las humedades y el tiempo lo deterioraron como vemos en la imagen 
antes de la restauración. Numeración arábiga, estilo de dos apoyos de hierro, líneas 
horarias partiendo de un semicírculo, grabadas y pintadas y curiosa forma de amarre que 
une con bridas de hierro sujetas al relleno. Varilla de dos apoyos. Por el tipo de reloj es 
posterior a la portada su traza parece más del siglo XVII.  La restauración se hizo 
cubriendo la superficie y repintando. No se rellena el desconchado  y esto hace variar el 
plano del reloj. Mal estado del reloj a pesar de la restauración.  En 2014 estaba rellenado 
el hueco y regrabadas las líneas lo que le da un extraño aspecto." 
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El reloj de sol de la iglesia de Moreda antes de la restauración.  Ca. 1991. 

 
 Vista la fotografía y leída la nueva descripción  he llegado a las mismas conclusiones.  
 
  Hay algunas correcciones. El reloj de sol ya no está en el capitel de la portada, ahora 
está en el pórtico "rompiendo el arco izquierdo del mismo y apoyado en el capitel". El 
reloj  ni rompe el arco izquierdo del pórtico  ni se apoya en el capitel, se apoya en la 
ménsula derecha del arco. Ya no tiene columnas.  Las columnas observadas en sus 
costados, han desaparecido en la nueva descripción, son un relleno con ladrillos.  
 
  El reloj no está grabado en un bloque. En la imagen  superior se aprecia perfectamente 
la  placa de piedra, no muy gruesa, donde se ha grabado el reloj. 
 
  Las líneas horarias no están pintadas. La parte desaparecida de la traza en el 
desconchado, se completó grabando las líneas en el cemento fresco durante la 
restauración. 
 
  Las "bridas" de hierro no están sujetas al relleno de cemento, sino al muro. Ya estaban 
sujetas al muro antes de la restauración. 
 
 La forma de "amarre" puede resultar curiosa solamente a alguien que no ha visto más 
relojes de sol grabados en placas orientadas sujetas al muro con hierros.   
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Las líneas añadidas no están pintadas, sino grabadas sobre el cemento. Año 2007. 

 
  El reloj de sol de Moreda, según se afirma en los dos últimos párrafos de la 
descripción,  se ha restaurado en dos ocasiones: en la  primera cubriendo la superficie y 
repintando sin rellenar el hueco; en la segunda, anterior a 2014, se rellenó el hueco y se 
regrabaron las líneas.   
 
 El reloj de Moreda solamente se ha restaurado una vez. En el año 2006,  se encontraba 
en las mismas condiciones que en  el año 2014.  

 
  En el siglo XVII las placas donde se graban los relojes de sol se suelen empotrar en el 
muro. En el territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz tenemos dos ejemplos: los 
relojes de sol de iglesia de Pangua (1699) y del palacio de Salinillas del Buradón. En 
Relojes de sol fechados de los siglos XVI y XVII (Web de la AARS), se puede ver un 
buen número de relojes de sol grabados en placas de piedra empotradas en los muros.  
 
 En el siglo XVII se utilizan los hierros solamente para sujetar los relojes de sol 
grabados en delgadas lajas de pizarra.  Los relojes de sol grabados en placas de piedra 
exentas, orientadas y sujetas al muro con hierros, como la del reloj de la iglesia de 
Moreda,  son frecuentes en relojes de sol fechados entre mediados del siglo XVIII y 
mediados del siglo XIX. ( Relojes de sol fechados II. Web de la AARS). 
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            Año1736.                                Año 1749.                                   Año 1770.   

 
                   Año 1781.                            Año 1785.                              Año 1793. 

 
                Año 1794.                               Año 1800.                                Año 1807. 

 
                 Año 1818.                                  Año 1830.                              Año 1850. 

 
 Las varillas de perfil plano de los relojes de sol fechados en los siglos XVI y XVII 
suelen ser acodadas o de tipo cartabón. Las varillas de perfil plano de dos apoyos en 'Y' 
las utilizan los relojes de sol fechados en el siglo XVIII y XIX.  La varilla de reloj de 
sol  de la iglesia de Moreda es de perfil plano, de dos apoyos en 'Y', igual que la del  
cuadrante meridional del reloj de sol doble del Santuario de Oro, fechado en el año 
1775. 
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Varilla de perfil plano de dos apoyos en `Y' (varilla del reloj de la iglesia de Moreda) 
 
No se ha inventariado ningún reloj de sol con este tipo de varilla fechado antes de 1700. 
 

 
             Año 1752.                               Año 1758.                               Año 1777.  
  
 Varillas de perfil plano de dos apoyos en 'Y': 1717, 1724, 1726, 1735, 1736, 1738, 
1750, 1750, 1752, 1758, 1769, 1775 (Santuario de Oro), 1777, 1777, 1779, 1780,  1784, 
1785, 1786, 1787, 1787, 1788, 1792, 1792, 1794, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798 
(Ribaguda),798, 1799, 1799, 1801, 1801, 1803, 1805, 1811, 1813, 1815, 1815, 1818, 
1818, 1819, 1821, 1822, 1824, 1824, 1827, 1828, 1831, 1831, 1835, 1836, 1837, 1840, 
1842, 1847, 1847, 1848, 1858, 1863, 1868, 1873, 1874, 1879, 1892. 
 
La grafía de la numeración 
 
 El 5 falciforme con rayita en el extremo superior del trazo recto y el 4 en vela latina se 
'modernizaron' en la restauración, convertidos en 5 de trazo superior horizontal 
desarrollado y en 4 abierto. Hay 39 relojes de sol inventariados en Relojes de sol 
fechados que utilizan esta grafía entre 1750 y 1850, entre ellos los de la iglesia de 
Peñacerrrada, fechado en 1785, y de la iglesia de Llodio, fechado en el año 1801.  
 

 
                  Ca. 1991                             Restauración.                          20/05/2015 
 
 Por el tipo de soporte (placa de piedra orientada sujeta con hierros al muro), modelo de 
varilla (perfil plano de dos apoyos en 'Y') y  grafía de la numeración (5 falciforme con 
rayita en el extremo del trazo recto), el reloj de sol de la iglesia de Moreda es posterior 
al siglo XVII.   
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● Reloj de sol doble del Estanco viejo de Okondo (1800) 
 
OHITURA Nº 12-RS THAT. Sin inventariar. 
 

 
El propietario tiene documentada la construcción de la casa en 1800. 

 
 
  Reloj de sol doble pintado en dos superficies salientes de forma cuadrada,  labradas en 
las caras de un sillar de la esquina izquierda de la fachada principal a la altura de la 
primera planta. La pintura ha desaparecido. Fechado en el año 1800. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Cicujano (1800) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT.  Sin fechar.  
 

 
Circular en relieve de borde moldurado. Vertical a mediodía orientado.  

 
 El pórtico, edificado en el año 1801  a los pies de la iglesia, se abre en tres arcos, dos al 
oeste y uno al sur. El reloj de sol, construido en la misma fecha, está sobre la clave del 
arco orientado a mediodía, grabado en un sillar que se sale del muro para corregir la 
declinación a levante de la pared,  
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● Reloj de sol de la iglesia de Laudio (1801) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Sin fechar. 
 
 
 
 

 

 
Inscripción de fecha: AÑO DE 1801. 

 
● Reloj de sol de la Torre Villota de Retes de Tudela (1805) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Sin inventariar.  
 

 
Inscripción de fecha: AÑO 1805. 
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● Reloj de sol de la iglesia de Apellániz (1814) 
 

OHITURA Nº 12-RSTHAT. "Este reloj de sol se hizo en 1814. Aunque se colocó en 
1816.". 
 

 
 
 Según Gerardo López de Guereñu, el reloj de sol de la iglesia de Apellániz se colocó en 
el año 1814 y se terminó de pagar en 1816. 
 
  “No debía marchar muy bien este artefacto, cuando en 1817 se ven las notas de haber 
terminado el pago de los tres mil ochocientos reales a que ascendía el nuevo reloj que 
había colocado Luís Ignacio Miguel, vecino de Maestu, esta vez a completa 
satisfacción, pues en años sucesivos no aparecen nuevas cuentas de arreglos y 
composturas.  Al mismo tiempo que el anterior, se colocaba en uno de los machones del 
pórtico un cuadrante o reloj de sol. Se hizo la obra en 1814 y costó ciento cinco reales y 
veintidós mrs. que se acabaron de pagar en 1816.” 
 
 LÓPEZ DE GEREÑU, Gerardo. Boletín de la Institución Sancho el Sabio, año de 1962, 
Templos alaveses,  pág. 31. 
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● Reloj de sol del caserío Beltrán de Narbaiza (Principios del siglo XX) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "En este caserío se hizo una ampliación en 1852, y 
entonces se colocó el reloj solar del que queda un disco de piedra arenisca que fue su 
soporte horario así como el orificio de su varilla.". 
 

 
 

 
Caserío Beltrán. Óleo de Mauro Ortiz de Urbina fechado en 1898. 

 
El reloj de sol se construyó cuando se amplió el caserío a principios del siglo XX.  
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 El caserío Beltrán está situado en pleno monte, rodeado de bosque y praderío, a unos 
dos kilómetros al norte del pueblo de Narbaiza.  La fecha grabada en la puerta principal 
del caserío, 1852, puede llevar a confusión. En el cuadro de Mauro Ortiz de Urbina 
vemos el caserío Beltrán pintado el año 1898, visto desde un altozano situado al sur.   
Hoy en día todavía permanecen en pie la enorme abejera junto a los prados y la 
construcción auxiliar  de planta alargada que cierra la explanada delantera por el este, 
donde Melitón Beltrán, abuelo del propietario, elaboraba  vino con uvas traídas en 
comportones a lomos de mulas desde Navarra, sidra con las manzanas de su cosecha y 
destilaba aguardiente de modo artesanal. 
 
 En la fotografía de la página anterior, se encuentra en primer plano la ampliación que 
hizo Melitón Beltrán en el caserío familiar. El canalón que baja entre las dos puertas 
separa las dos viviendas. La fecha grabada en el dintel de la puerta recuerda el año de 
construcción del caserío  antes de la  ampliación.  Melitón Beltrán  era un hombre culto. 
Ignacio Beltrán, su nieto,  cuenta “que había estudiado para cura durante muchos años”  
y  “que había hecho las Américas y viajado por toda la península”.  Cuando nacieron 
sus dos primeros hijos en los albores del siglo XX, decidió ampliar la vivienda familiar 
que se había quedado pequeña. Él fue quien colocó el  reloj de sol  en la nueva fachada.  
Las líneas horarias y los números romanos  del reloj de sol estuvieron en un tiempo 
pintados de negro. También se utilizó el almagre conservado en el borde del sillar 
desteñido coloreando la fachada. La varilla colocada en posición horizontal, la perdió 
Ignacio hace unos veinte años. 
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●  Relojes de sol de la casa de la plaza de Oion (Ca. 1980. Ca. 1970) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT.   
Primer reloj. Sin fechar. Solamente se refiere al reloj de diciembre.  
Segundo reloj. Año 2013. "Me dijo un vecino que se colocó hace cinco años".    
 

 
Reloj. Traza correspondiente a diciembre. Inscripción: "DI  BRE". 

 
 Primer reloj. Ca. 1970.  Reloj de sol de las doce trazas. 
Segundo reloj. Ca. 1980.  

 
  El reloj de la fotografía es lo que queda de un conjunto de doce trazas de meridiana 
desviada que se quisieron grabar mes a mes, comenzando por  diciembre, bajo la imposta 
y la balconada de la primera planta de la casa. Los relojes  correspondientes al mes de 
enero, febrero y marzo, todavía conservan la varilla y la inscripción. 
 
   Las líneas de las horas y de las medias tienen distinta longitud, de tal manera que el 
grabado invade tres sillares consecutivos de la misma hilada.  Está numerado de XI de la 
mañana a V de la tarde, en  romanos. En 1985 todavía conservaba una varilla de hierro 
perpendicular a la pared. En el extremo de la línea de la una lleva grabado un sol radiante 
señalando el mediodía, motivo repetido en la línea de las doce del reloj orientado 
colocado encima. Fue precisamente este detalle el que me dio la clave para clasificar 
cronológicamente este reloj. 
 
   Sobre la traza se lee en mayúsculas una inscripción: DI BRE, abreviatura del mes de 
diciembre.  El reloj de sol fue grabado por el propietario de la casa, Luís Palacios, en 
fechas cercanas al solsticio de invierno, ayudándose de su reloj de pulsera. 
 
  No es el único reloj de sol inventariado en RSDVG,  dibujado utilizando este método. 
Se han construido de la misma manera el reloj de la casa de la calle del Olmo nº 9 de 
Labastida,  el de Ocilla, y  el reloj doble  que pacientemente ha dibujado Pedro Ocio en 
la fachada de su casa en Ribabellosa. Probablemente se han dibujado así, es decir, 
ayudándose de un reloj mecánico o de un reloj solar portátil, la mayoría de  los relojes de 
meridiana desviada (Relojes de sol de meridiana desviada en la web de la AARS). 
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La repisa del balcón da sombra a los relojes de sol. 

 
Detalle: sucesión de cinco varillas bajo la sombra de la balconada. 

 
Varilla e inscripción del mes de marzo (MAR). 

. 
 La fotografía en la que aparecen las cinco varillas bajo la balconada nos da la clave del 
abandono del singular proyecto del reloj de las doce trazas. Al llegar  a la varilla 
correspondiente al mes de marzo (todavía puede verse la sílaba MAR grabada entre la 
varilla y los  cables), Luis Palacios  cayó  en la cuenta de que todos los relojes situados  
bajo la repisa de la balconada quedaban en sombra. 
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 Para entonces ya estaban clavadas en la pared  las doce varillas, el reloj del mes de 
diciembre  terminado, y  los  relojes correspondientes a enero, febrero y marzo, situados 
en la parte izquierda de la fachada, tenían grabado el nombre.  
 

 
Varilla del mes de enero (EN). Está doblada. 

 
Varilla del mes de febrero (RO). 

 
 Alguien que entendía de relojes, “un catedrático” según cuentan, asesoró a Luís Palacios 
en la construcción de un nuevo reloj de sol. 
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El reloj de Esther, Cristina y Luisín. 

 
   Si nos fiamos de la traza de meridiana desviada y del giro dado al  reloj nuevo,  la 
pared declina unos 31º a poniente. Este segundo reloj, grabado en una losa circular de 
borde irregular girada hacia el sur, tiene la varilla en posición horizontal y marca las 
horas centrales del día (XI, XII, I y II). A derecha e izquierda de la placa,  hay otras tres 
líneas menos marcadas que no convergen en el polo como las anteriores. 
 

 
 
 En el plano del reloj se leen tres nombres: Esther, Cristina y Luisín, esposa y nietos de 
Luís Palacios. Completa el conjunto una pequeña placa de mármol blanco con la 
siguiente leyenda en latín: "FERIUNT OMNES ULTIMA  NECAT"  (Todas hieren, la 
última mata). 
 
  Este segundo  reloj de sol viene a ser un mal resumen del abandonado proyecto 
anterior. La irregularidad en el perímetro de la losa es consecuencia de la eliminación 
del borde de una  antigua fregadera circular de piedra utilizada para construirlo; el 
aliviadero por donde desaguaba cuando todavía estaba en uso, también de piedra, 
puede verse todavía en la fachada trasera del caserón. 



 224 

● Reloj de sol de  la "Campa de los catorce árboles" de Albéniz  (1995) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "Fue colocado en 1955.". 
 

 
 

No pudo ser colocado en 1955. Se ve claramente la fecha de construcción del reloj de 
sol en el extremo de la línea de las doce: 1995. 
 
●  Reloj de sol de la ermita de San Juan de Treviño (2015) 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT. "Reloj tallado por Pepe Quintas en el año 201.".  
 
 Fechado en el año 2015.  La fecha está grabada en el reloj de sol. 
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●  Reloj de sol de un chalé de la Ciudad jardín de Vitoria (1948 o 1949) 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "Realizado en escayola y calculado por el Padre Carmelita 
Pedro Aspiazu, en el año 1950.".  
 

 
 
Año 1948 o 1949. Autor: Salvador Azpiazu C. D.  
 
 Begoña García-Echeverría (propietaria del chalé), recuerda todavía al carmelita, “sería 
el 48 o el 49”, hábito recogido en la cintura y arremangado, encaramado en una escalera 
sobre la terraza de la primera planta, construyendo con sus propias manos el reloj de sol 
en la fachada de su casa. 
 
 Entre la docena de hojas sueltas que se conservan de los apuntes de Gnomónica del 
Padre Salvador, he tenido la suerte de encontrar los cálculos de la traza de este reloj de 
sol, en un folio mecanografiado a dos caras, con algunas anotaciones a lápiz, bajo el 
título "RELOJ DE SOL DE LA CIUDAD JARDÍN Casa Ga. Echevarría Vitoria". 
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6.- Otras diferencias 
 
El yelmo no se le añadió con posterioridad al reloj de Maestu 
La construcción de la torre no tiene relación con el reloj de sol 
El saludo bilingüe está tallado en el reloj de la ermita de Jugatxi 
La latitud del reloj de la ermita de la Virgen de la Plaza de Elciego 
El reloj de sol de la casa de la plaza de Oion tiene leyenda 
Teorías 
El reloj de sol de Estíbaliz es canónico y servía para rezar las horas 
La interesante traza de  la iglesia de Lasarte  
Cálculo y construcción de los cuadrantes de San Miguel y Santa María 
La Cofradía Santa Cruz  no fabrica relojes de sol 
Nueva técnica de emplomado en el reloj de sol de la iglesia de Arrieta  
Dos canteros con el mismo apellido 
La cruz de brazos curvos de la iglesia de Torre 
El peregrino del reloj de sol es San Juan Bautista  
El reloj de la casa de Villanueva Tobera no es de cerámica 
No hay un reloj arcaico en la iglesia de Villanueva Tobera 
El reloj de sol  del Taller Ra de la casa de Oion no es de azulejo 
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● El yelmo no se le añadió con posterioridad al reloj de Maestu 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "...encontramos un reloj, orientado, de cierto parecido al 
de la cercana localidad de Apellániz salvo por el detalle de cabeza con yelmo que 
parece añadida con posterioridad.". (p. 103) 
 

 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. Página 103. Recorte. 

 
  La "cabeza con yelmo" no se añadió con posterioridad, se labró antes de colocar la 
placa del reloj de sol en la esquina sureste de la iglesia. El yelmo está labrado en el 
habitual rebaje a bisel practicado en los sillares, cuando un reloj de sol orientado se 
empotra en esquina.  Consta de dos partes: celada y cimera, labrados en el sillar 
superior, y la gola labrada en el inferior. 
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● La construcción de la torre no tiene relación con el reloj de sol 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 109).  "En la parte superior fecha de 1817. La torre se 
construyó en el siglo XVIII y en el catálogo de la Diócesis aparece la siguiente nota. 
VIVA JESÚS, AÑO 1737 HIZO ESTA TORRE MARTÍN DE MASCARÁN,  SIENDO CURA 
DON PEDRO DE ARRONIZ.  La forma en la que está incrustado el reloj hace pensar que 
procede de otro emplazamiento al leer esta información sobre la torre.".  
 

 
Situación del reloj de sol de la iglesia de Orbiso. 

 
  La inscripción que conmemora la construcción de la torre de la iglesia de Orbiso no 
tiene relación con una hipotética desubicación del reloj de sol. La torre llevaba más de 
un siglo construida cuando se colocó el reloj de sol en la esquina suroeste de la nave.  
Quizá se ha confundido este reloj con el de la iglesia de Urarte, donde reloj e 
inscripción de la torre están relacionados.  
 
 Puestos a suponer, el reloj de sol pudo estar un metro por debajo,  en el lugar donde tres 
mampuestos destacan por su tamaño destacan en el muro, y se empotró en su posición 
actual al construir el pórtico que lo dejaba en sombra. 
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● El saludo bilingüe está tallado en el reloj de la ermita de Jugatxi 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT. (p. 120, p. 124 en el índice). "Y a los costados del nombre 
de la patrona la frase: "Bienvenidos y ongi-etorri", pero no se llegó a tallar esta frase.".  
 

 
 

 
 
  En  los costados del  nombre del lugar va tallado, en euskera y castellano, el  saludo de 
bienvenida  a los visitantes: "BIEN / VENIDOS" y "ONGI / ETORRI.".  
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● La latitud del reloj de la ermita de la Virgen de la Plaza de Elciego 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 129). " En el resalte de la derecha están grabados unos 
números que pueden ser la latitud.".  
 

  
Inscripción de latitud: 42º 30'. 

 
 El número es la latitud: 42º 30'. En el extremo del brazo derecho de la cruz, al lado de 
la inscripción de la latitud para la que calcularon el reloj de sol, los autores grabaron las 
iniciales de sus nombres (Verónica, Miguel). Si  una obra del Taller Ra lleva las dos 
iniciales, significa que es un trabajo conjunto. 
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● El reloj de sol de la casa de la plaza de Oion tiene leyenda 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p 140). "La misma leyenda está claro que se añade sin 
tener relación con el reloj, y reza "Hieren todas la última mata". Es una variante de 
"Todas hieren la última mata.".  
 

 
 
 En la placa de mármol está grabada  la leyenda del reloj de sol: "Hieren todas (las 
horas), la última mata".   Aparece en todos los listados de leyendas de relojes de sol 
junto a "VULNERANT OMNES ULTIMA NECAT" que tiene el mismo significado.  
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● Teorías 
 
 El Correo. 27-11-2006: "Un experto colega me envió una carta indicándome que un 
amigo portugués, en su paso por Álava, había visto en Salvatierra unos relojes y me 
pedía imágenes. Según ellos, los relojes eran utilizados para manualmente, al parecer 
con cera, poner las horas de acuerdo con las diferentes estaciones del año.".  
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 149). "... encontramos tres círculos grabados en un sillar. 
Estos círculos, según algunos estudiosos del tema (opinión del señor Valdés), parece 
que se utilizaron como relojes de sol. Al no tener grabadas las horas, se pintaban las 
trazas de acuerdo al tiempo de insolación en cada estación del año. Hay otras teorías 
sobre estos círculos pero esta es afín a los relojes solares y se apunta como posibilidad.".  
 

 
Grabado de la iglesia de Santa María de Salvatierra. 

 
  Son cuatro los círculos, uno por cada estación. Evidente. El procedimiento de 
construcción y el funcionamiento  son demasiado artificiosos. El material utilizado, la 
cera (En OHITURA nº 12 ha pasado a ser pintura), obligaría a recomponer el reloj 
frecuentemente. ¿Y la varilla? ¿Ponían el dedo?  Que yo sepa, ni Valdés ni ningún otro 
estudioso del tema  ha escrito nada sobre este asunto.  Los círculos grabados sin orificio 
central no son relojes de sol. 
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 M. Valdés  tampoco considera los círculos sin orificio central como relojes de sol: "En 
la fachada norte de la iglesia de El Villar este sillar con su círculo podría ser un testigo 
de una edificación anterior.". (RELOJES DE SOL PRIMITIVOS relojes de sol canónicos o 
de misa, 1995. P. 62) 
 
 En OHITURA Nº 12, el posible testigo de una construcción anterior pasa a ser algo 
parecido a un reloj: "Encontramos un grabado circular en la iglesia de La Asunción de 
Nuestra Señora. Extraño grabado situado a considerable altura de pared sur. Puede ser 
algún sillar que se colocó cuando alguien trataba de hacer algo parecido a un reloj.".  
 
 Los dos textos citados,  sin lugar a dudas, se refieren al mismo círculo. Tengo que decir 
que no he conseguido localizarlo, a pesar de mirar bien las fachadas  norte y sur de la 
iglesia, pues no están de acuerdo en su situación.  
 
 Siguiendo el mismo razonamiento podríamos catalogar como algo parecido a un reloj,  
los círculos grabados en el  muro sur del crucero de San Prudencio de Armentia, en el 
muro sur de la nave de San Martín de Imíruri, en un sillar reutilizado en la cara este de 
un contrafuerte de  la ermita de San Juan de Treviño, en la fachada sur de la iglesia de 
Tuesta, en uno de los contrafuertes de la cabecera de la iglesia de Torre, en el pórtico de 
la iglesia de Moscador, en una capilla lateral de la iglesia de Tuesta, en las torres de la 
iglesias de Corro y San Martín Galvarín, en la ermita de Larrauri, etc.  
 
 Otra asunto cuando el círculo tiene orificio central y se ha buscado la orientación sur 
para grabarlo. Tal es el caso del doble círculo  del  pilar izquierdo del pórtico de San 
Pedro de Treviño.  
 

 
San Pedro de Treviño. Grabado circular con orificio central bien orientado. 
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● El reloj de sol de Estíbaliz es canónico y servía para rezar las horas 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. "En el cuerpo central de la espadaña, a la derecha del arco 
central, observamos un grabado de cuatro sectores. Su tipología lo asemeja a un reloj 
canónico, pero su situación hace dudar de su uso como tal.". (p. 162) 
 

 
Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble Nona. 

 
 El reloj de sol canónico está grabado a la izquierda del arco central del segundo cuerpo  
y tiene cinco sectores. Es un modelo de reloj canónico bastante frecuente. Tiene 
segunda línea de Nona. Se usó como reloj canónico de la misma manera que se usaron 
los canónicos de Artajona y Torres del Río, por poner dos ejemplos,  que se encuentran 
a la misma altura. En Relojes de sol canónicos (Web AARS) se pueden ver numerosos  
ejemplos de relojes de este tipo con segunda línea de Nona. También se explica el 
significado de esta segunda línea. 
 

 
            Artajona (Navarra).                                 Torres del Río (Navarra). 
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● La interesante traza de la iglesia de Lasarte 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT. El pórtico se abre por el este con arco apuntado. Aquí se 
encuentra el reloj. La iglesia declina 2,185º a levante. Ni por sus trazas ni por su 
posición tiene interés. (p.164) 
 

 
 

 
Traza vertical a mediodía girada 180º. 
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Pórtico. Portada  oriental. Situación del reloj de sol. 

 
 La edificación adosada a la iglesia por sus costados sur y oeste, bajo la cual se cobija el 
pórtico, tiene una segunda puerta abierta al este. Una de las dovelas de esta portada, 
reconstruida aprovechando otra incompleta, sirvió para dibujar la traza invertida de un 
reloj de sol vertical a mediodía.  El reloj se encuentra a la derecha de la portada, 
grabado con líneas muy finas en  la primera dovela del arco. Es circular y tiene en el 
centro un pequeño círculo distribuidor doble.  .   
  
 El hecho de ser un reloj vertical a mediodía y estar orientado a levante e invertido, 
podría hacer pensar que estuvo situado anteriormente en otro lugar o que la traza fue 
grabada  antes de montar el arco en el muro. Un pequeño detalle confirma que el dibujo 
se hizo estando el arco montado ya en la pared: el círculo exterior invade un poco la 
dovela contigua, coincidiendo los dos arcos con exactitud en la junta y pasando la línea, 
incluso,  sobre la argamasa de rejuntado. 
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● Cálculo y construcción de los cuadrantes de San Miguel y Santa María 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT.  "El primero que se construye es el de Santa María" (p. 
174) / "Este reloj (cuadrante de la iglesia de San Miguel) fue colocado simultáneamente 
al de la torre de la Catedral, de ahí que su fecha (1689) coincida con los datos 
recopilados con el descrito para la catedral. Se deduce que fue calculado por la misma 
persona, pero no sabemos quién lo realizó.". (p.180)  
 
   No hay datos sobre el orden de construcción de los dos cuadrantes. Lo más probable 
es que se trabajara en los dos a la vez porque son maestros de tres oficios distintos los 
que trabajan.  
 
  No hace falta deducir quien calculó el reloj de San Miguel. Fue Roset (con una sola 
ese), está documentado. Cobró 255 reales por calcular los dos cuadrantes y componer 
los dos relojes mecánicos propiedad de la ciudad. (1) 
 
 Los constructores del cuadrante de la iglesia de San Miguel fueron los mismos que 
construyeron el  de Santa María: Aparicio de Ascarregui, Antonio de Uriarte y Lorenzo 
de Aliende Loyo. "Por el trabajo de poner los dos cuadrantes", cobraron 246 reales entre 
los tres. (2) 
 
 1. A.M.V.G. Libro de acuerdos municipales nº 43. Años de 1684 a  1690.  
    Ayuntamiento de 22 de septiembre de 1689. 
 

 
 

 “En el mayordomo se mandó librar a Miguel Roset doscientos y cincuenta y cinco 
reales por los quadrantes y componer los reloxes.”.  
 
2.  Ibidem.  Ayuntamiento de 22 de septiembre de 1689. 
 

 
 
  Al margen: Libranzas. “En el dicho se mandó librar a Aparicio de Ascarregui, Antonio 
de Uriarte y Lorenzo de Aliende Loyo, carpintero, cantero y albañil, doscientos y 
cuarenta y seis reales, por el trabajo de poner los quadrantes.”. 
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●  La Cofradía Santa Cruz no fabrica  relojes de sol 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 185). "Firmada la cerámica por la Cofradía Santa Cruz, 
y con fecha de Marzo de 1957.".  
 

 
Reloj de sol del chalé de los Gauna (Paseo de Fray Francisco. Vitoria) 

 
 En el número del año solo figuran las decenas y las unidades : "Marzo 57".  El reloj de 
sol es un mural cerámico a la cuerda seca,  compuesto de 20 azulejos (4x5), realizado 
por encargo en el taller Cerámica Santa Cruz de Sevilla. El autor del mural podría ser 
Julio Fuentes, fundador de la casa en el año 1952. El taller sigue en activo. 
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● Nueva técnica  de emplomado en el reloj de sol de  la iglesia de Arrieta 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 196). "Este método se utilizó en la sujeción de la 
mayoría de las varillas de los relojes de sol de las iglesias investigadas.".  
 
"1º Seleccionar un recipiente de arcilla o porcelana que se adapte a la forma del 
alojamiento. 
"2º Rayar el extremo de la varilla para que se adhiera mejor el plomo, rayas de 0,5 a 1 
mm de profundidad.  
"3º. Fundir el plomo e introducirlo en el recipiente. Seguidamente introducir el extremo 
de la varilla y enfriar. A continuación sacar el plomo del recipiente y si es necesario 
moldearlo para adaptarlo mejor al alojamiento. 
"4º. Insertar la varilla con el plomo en el alojamiento.  
"5º. Retacar la pastilla de plomo contra el alojamiento hasta que quede bien 
compactada. Prueba realizada con éxito en la colocación de la varilla de la iglesia de 
Arrieta. Varilla doblada dos apoyos."  
 

 
Reloj de sol de la iglesia de Arrieta. 

 
  El método expuesto anteriormente  solamente se ha utilizado en la colocación de la 
varilla del reloj de sol de la iglesia de Arrieta. En todos las demás relojes de sol de las 
iglesias de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, se colocaron utilizando el método antiguo: la 
varilla se introducía directamente en los orificios perforados y se sujetaba antes de 
emplomarla en frío o en caliente. 
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Cuatro varillas  de dos apoyos sujetas con plomo. 

 
  En las fotografías se observa que el plomo no envuelve a las varillas: se ha introducido 
por los dos lados, bien en frío o en caliente, estando ya la varilla colocada en los 
agujeros. En el orificio superior de la primera varilla,  se ve en la parte izquierda la 
lámina de  plomo enrollada, prueba de que se emplomó en frío. 
 
 La técnica del emplomado en los relojes de sol 
 

 Utilización del plomo en la sujeción del gnomon de los relojes de sol, según Benito 
Bails (San Adrián de Besós, Barcelona; 1730 - Madrid; 1797), matemático y arquitecto, 
catedrático de Matemáticas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
 
  En el apartado 119 (págs. 58 y 59) de su libro,  explica cómo se sujeta con plomo  el 
"eje de hierro" (gnomon) de un reloj de sol horizontal. 
 
 "119. Después de grabado el relox, se le harán dos agujeros correspondientes para 
sentar el ege, cuyos agujeros han de ser algo mayores ácia el fondo que á la entrada, Se 
les aplicará el ege de modo que su base cuadre bien con el plano y que el extremo 
inferior B del ege esté puntualmente en el centro, y en medio de la distancia que hay 
entre las dos líneas de las doce. Se le plantará muy perpendicular al plano, arrimándole 
de cada lado una esquadra; se le asegurará con unas cuñitas de madera dejando abierto 
un resquicio nomas para echarle el plomo derretido; así que el plomo se hubiere 
enfriado, se quitarán  las cuñas de los demás agugeros  y se llenarán de plomo derretido. 
En estando frio el plomo, se le batirá con un martillo para consolidarlo, cortando 
despues poco á poco con un escoplo el que sobrare. Si acaso el eje se ladeare se le 
enderezará batiendo un poquito el plomo.".  
 
 El emplomado se hacía en caliente o en frío después de introducir la varilla en los 
orificios perforados, según tuviera uno o dos apoyos. Cuando se ponía la varilla antes de 
colocar el sillar o la placa del reloj de sol en el muro, se utilizaba el plomo  derretido. Si 
se grababa el reloj de sol en el muro, se colocaba en frío. La misma técnica se utilizaba 
en los relojes de sol con  numeración emplomada.  Más información sobre esta técnica 
en la web de la AARS  en Relojes de sol precio, oficios y materiales, - Emplomado del 
gnomon y técnica de las letras emplomadas (pp. 29-53). 
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● Dos canteros con el mismo apellido 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 196). . "Por la forma de su traza, y los ejecutores de la 
torre, este reloj puede estar construido por los mismos canteros que trabajaron en 
Albaina.".  
 

 
Torre de la iglesia de Arrieta.  

 
 Joaquín de Elexalde, natural de Salinas de Léniz, constructor del campanario  y del 
reloj de sol  de la torre de Albaina en 1760, no tiene ninguna relación con José de 
Elejalde, natural de Axpe, que edificó el campanario y construyó el reloj de sol de la 
torre de Arrieta, casi 20 años después.    
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●  La cruz de brazos curvos de la iglesia de Torre 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 208).  "Esta iglesia posee otros dos grabados en la 
torre, situados en la parte derecha del pórtico. Por la fecha de construcción de la torre, 
1826, podemos decir que estos grabados, son más actuales y no pasan de ser un intento 
de reloj.". (p. 208) 
 

 
 
 Los grabados están situados a la izquierda del pórtico.  Uno de ellos es un reloj de sol 
circular en la cara del sillar, de 24x15º; el otro es una cruz de brazos curvos grabada en 
el interior de tres círculos concéntricos.  
 
  El C.M.D.V. dice así de la torre: “Cuadrada; termina en pináculo piramidal de piedra, 
con  acroteras de  bolas en  sus ángulos. Se pagaba en 1826”   El pago se refiere al 
campanario,  ya que el  pórtico "se iço en 1707”, según una inscripción grabada en su 
muro izquierdo. El  muro oeste del pórtico monta sobre la cara sur del primer cuerpo de 
la torre que tuvo que ser construido con anterioridad. El pequeño reloj circular pudo 
grabarse a principios del siglo XVIII, e incluso antes.   
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● El peregrino del reloj de sol es San Juan Bautista 
 

 
 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 209). "Igualmente se adorna 
su plano horario con un peregrino y los símbolos del sol y la 
luna".  
 
 La caña se ha confundido con un bordón. El peregrino 
tallado en el reloj de sol es San Juan Bautista, titular de la 
ermita, reproducción de la imagen del altar. Atributos del 
santo: cordero, caña cruciforme con la filacteria  y piel de 
camello. El sol y la luna se han colocado en posición 
invertida.  
 

 
Reloj de sol de la ermita de San Juan Bautista de Treviño. 
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● El reloj de la casa de Villanueva Tobera no es de cerámica 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 211).  "Este reloj está fechado en 1768 y puede proceder 
de una iglesia desaparecida.". "Es una placa de cerámica en la que se encuentra el 
reloj.".  
 

 
Reloj de sol de piedra en una casa de Villanueva Tobera.  

 
  Villanueva de Tobera. Archivo fotográfico del Ayuntamiento del Condado de Treviño. 

 
Cuando se derribó el edificio adosado a la fachada este de la casa, se empotró el reloj de 
sol en la fachada principal, 
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● No hay un reloj arcaico en la iglesia de Villanueva Tobera  
 
El Correo, 25 de abril de 2005. Tiene además esta iglesia un reloj grabado en el muro 
contiguo, a la derecha del pórtico un reloj canónico del tipo mediodía.".  
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 211).  Sobre la fachada sur hay grabado un reloj arcaico 
de los que solo marcan el mediodía. Está en el centro y a una altura de 1,60 m y con un 
radio de unos 10 cm.  
 

 
 
 No hay ningún reloj arcaico circular en el centro de la fachada sur de la iglesia de 
Villanueva Tobera.  Cerca de la cabecera hay un grabado como los de la iglesia de 
Argómaniz que no guarda relación con los relojes de sol.  
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● El reloj de sol del Taller Ra de la casa de Oion no es de azulejo 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 140). "Reloj trazado sobre azulejo decorado con 
motivos de uvas y en el centro un lauburu.". 
 

 
 
  Taller RA. Reloj de sol construido por Verónica Montero y Felipe Miguel. 
 
“Todo vale a la hora de experimentar nuevas formas y técnicas en la construcción de un 
reloj, esta variedad es lo que nos da alegría para trabajar”, explica Verónica. En este 
cuadrante han utilizado la técnica de grabado al ácido, experimentada anteriormente en 
placas de piedra caliza de tamaño menor como la del reloj de una casa de Pipaón. 
 
 La primera operación para grabar al ácido consiste en barnizar toda la placa con un 
barniz especial para proteger la superficie de la piedra caliza de la acción corrosiva del 
ácido.  
 
 A continuación, se traslada el dibujo a la placa mediante calca con un papel transparente 
y  se raspa la superficie de las zonas dibujadas con el objeto de eliminar el barniz.  
 
 Por último, se sumerge la placa en un recipiente apropiado que contiene ácido 
clorhídrico rebajado. 
 
  El ácido ataca la piedra en aquellos lugares desprotegidos donde se ha eliminado el 
barniz. La profundidad del grabado dependerá del tiempo que actúe el mordiente en la 
piedra y de la concentración del ácido.  En la imagen de la derecha  se muestra  un 
detalle del boceto a lápiz sobre papel de la greca de racimos, zarcillos y pámpanos,   
utilizado en el grabado al ácido de este reloj de sol.  
  



 247 

 
 
 
 
 
 
 

7.- Incidencias en los relojes de sol (restauraciones, repintado, varillas 
repuestas, desaparecido, etc.) inventariados en Relojes de sol de la Diócesis 
de Vitoria-Gasteiz, posteriores al año 2006, no recogidas en la revista 
OHITURA Nº 12. 
 
 La descripción de algunos relojes de sol en OHITURA Nº 12 no coincide 
con el estado en que se encuentran hoy en día. Por ejemplo, las 
inscripciones que dice tener el reloj de sol de la iglesia de Víllodas, 
desaparecieron hace diez años. Quien visite la casa el chalé de Ribabellosa 
con la intención de ver el reloj de sol doble en sus paredes, solamente 
encontrará el cuadrante declinante a poniente, el declinante a levante ha 
desaparecido por completo. También hay relojes repintados, como los de 
las iglesia de Maestu  y de Treviño, que figuran sin pintar, numeraciones 
restauradas sin correspondencia con las descritas, relojes con la varilla 
repuesta y se dice que no la tienen, etc.  
 
Restauración del reloj de la casa de la calle del Horno de Berantevilla 
Inscripciones desaparecidas en el reloj de sol de la iglesia de Víllodas 
Restauración del reloj de sol de la iglesia de Quintanilla de la Ribera 
Restauración del reloj de sol de la iglesia de Ribabellosa 
Reloj de sol desaparecido de la casa de Pedro Ocio de Ribabellosa 
Repintado del reloj de sol de la iglesia de Maestu 
Reconstrucción del reloj de sol de la iglesia de Pipaón 
Restauración del reloj de sol de la iglesia de Angostina 
Relojes de sol desaparecidos de la iglesia de Acosta 
Reloj de sol desaparecido de una casa de Páganos 
Varilla  repuesta en el reloj  canónico de Santa María de Estíbaliz 
El reloj de sol de la Fundación Escudero es de Manuel Pastor 
Reloj de sol desaparecido del almacén de Jorge Fernández de Vitoria 
Daños en la pintura del reloj de sol de la iglesia de La Puebla de Arganzón 
Fijación de la varilla del reloj de sol de la iglesia de Pangua 
Varilla repuesta en el reloj de sol de la iglesia de Zambrana 
Repintado  del reloj de sol de la iglesia de San Pedro Treviño 
Varilla repuesta en el reloj de sol de la iglesia de Villanueva  Tobera 
La varilla del reloj canónico de San Juan de Laguardia  
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● Restauración del reloj  de la casa de la calle del Horno de Berantevilla 
 

 
 
  Construido por el  propietario de la casa copiando el  diseño del reloj  de las escuelas  
viejas. Traza radial. Las líneas de las horas y de las medias parten desde el mismo 
orificio de la varilla. Horas  en números romanos de color blanco, de VIII de la mañana 
a IV de la tarde, pintados sobre pequeños cuadrados de chapa de color negro.  
 
  En la fotografía (A. Ribera, 2002) se distinguen sobre la pared las finas  líneas de 
horas y de medias horas terminadas en un puntito, hoy en día desaparecidas bajo la 
nueva pintura de la pared. En OHITURA Nº 12 se utiliza un recorte de esta misma 
fotografía recortada de la original para describir el reloj. 
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El reloj de sol de la casa de la calle del Horno tras la restauración de la fachada. 

 
  Restaurado. Los cuadrados de chapa se han enderezado. Antes de la restauración, las 
líneas horarias los atravesaban por la diagonal. 
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● Inscripciones desaparecidas en el reloj de sol de la iglesia de Víllodas 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 71). "La colocación del reloj fue promovida por Luis 
Garamendi. Tallado por José Antonio González Salazar y diseñado por José Ignacio 
Domínguez. Como figura grabada en los costados del mismo,  la fecha de realización es 
de 2006.". 
 

 
Estado del reloj de sol en el año 2015. La fecha está grabada sobre el marco.  
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Costado derecho de la placa donde figuraba la inscripción. Año 2008. 

 
 El texto de la descripción es confuso. La "fecha de realización" no está grabada en los 
costados de la placa de piedra. Las inscripciones de los costados de la placa de piedra 
solamente estaban pintadas. En el año 2008 habían desaparecido las dos por completo. 
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● Restauración del reloj de sol de la iglesia de Quintanilla de la Ribera 
 

 
 

 
Restaurado en el año 2010. En  2016 le colocaron una varilla de acero inoxidable. 
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● Restauración del reloj de sol de la iglesia de Ribabellosa 
 

 
Restaurado en el año 2010. Varilla de un apoyo repuesta. 

  
 El reloj de sol estaba numerado en romanos de VII de la mañana a V de la tarde. Se ha 
numerado de VI a V sin modificar las líneas horarias. La línea de las siete es ahora la 
línea de las seis, las ocho son las siete, y las siete y media son las ocho.  Al nueve (IX ) 
se le añadido un palo a la derecha  que lleva a confundirlo con el once (XI),  y  la línea 
de la una y media es ahora la una (I). Una chapuza.  
 
 La descripción de la numeración de este relojes de sol en OHITURA Nº 12 (p. 78) no 
se parece en nada a la que se ve en la imagen.  
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● Reloj de sol desaparecido de la casa de Pedro Ocio en Ribabellosa 
 

 
 

 
 
  El reloj de sol declinante a levante desapareció hace unos 10 años al construir adosada 
a la fachada lateral una tejavana para guardar el coche. No ha quedado de testigo ni la 
bola-gnomon  colgando del alero.  
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● Repintado del reloj de sol de la iglesia de Maestu 
 

 
En el año 2013, se pintó de negro todo el grabado del reloj de sol. 

 
La imagen utilizada en OHITURA Nº 12 para describir este reloj es un recorte de una 
de las fotografías copiadas. 
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●  Reconstrucción  del reloj de sol de la iglesia de Pipaón 
 

 
 
 Cuando se restaura un reloj de sol, se deben respetar sus características originales. El 
reloj de sol de la iglesia de Pipaón conservaba solamente el soporte y el orificio de la 
varilla, visible todavía en la fotografía, perforado en  el extremo superior de la recién 
grabada línea de las doce.  En la reconstrucción, además de modificar  la posición del 
polo, la varilla original de un apoyo se sustituyó por un gnomon triangular de gran 
tamaño con recorte decorativo en el lado inferior, modelo desconocido en los relojes de 
sol de las iglesias de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. El reloj no estaba grabado, aunque  
pudo estar pintado. La pintura es la técnica que debió utilizarse en la reconstrucción. 
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● Restauración del reloj de sol de la iglesia de Angostina 
 

 
Varilla repuesta  alrededor de 1980. 

 
 
 En el año 2006 la varilla estaba suelta. El vecino que la había colocado, la guardó en su 
casa para que no la robaran. El reloj de sol se restauró en 2015 con la misma varilla. En 
la fotografía superior se aprecia que el ángulo (latitud) que forma con el tramo de apoyo 
no es correcto. También se restauraron las dos esquinas inferiores con cemento.  
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● Relojes de sol desaparecidos de la iglesia de Acosta 
 

 
 

 Desaparecidos. Los dos relojes de sol estaban grabados bajo las ventanas de la casa 
cural,  adosada al muro sur de la iglesia hasta su derribo.  
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● Reloj de sol desaparecido de una casa de Páganos  
 

 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 136).  "El reloj que se observa en la imagen, similar a 
varios localizados por la provincia, es un reloj comercial, Presenta varios adornos, horas 
de las VI de la mañana a las VI de la tarde. Es un reloj meridiano.". 
 
 La imagen utilizada para describir este reloj es un recorte de una de las fotografías 
copiadas. No es un reloj meridiano. Tiene los ángulos iguales, y las dos horas de la seis 
se encuentran por debajo de la horizontal que pasa por el polo.  
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● Varilla repuesta en el reloj canónico del Santuario de Estíbaliz 
 
OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 162). "Tiene varilla perpendicular a la pared que 
posiblemente se pusiera en alguna de las últimas restauraciones.". 
 

 
Radial de tres líneas en junta de sillar. Segunda línea de Nona. 

 
El prior de Estíbaliz colocando la varilla al reloj de sol canónico. 
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   La varilla horizontal no se colocó en ninguna de las últimas restauraciones. La 
colocaron expresamente los benedictinos, el día 22 de julio del año 2010. Existe 
abundante información sobre el asunto.  
 
 El reloj de sol canónico de Santa María de Estíbaliz, artículo publicado en la web del 
CENTRE MEDITERRANI DEL RELLOTGE DE SOL. Año 2010. 
  
 El reloj de sol canónico de Santa María de Estíbaliz,  publicado en la web alemana 
TA-DIP. Reinhold Kriegler. Año 2010. 
 
 "S P A N I E N Von Pedro Novella habe ich eine schön dokumentierte Geschichte über 
die Wiederbelebung einer alten kanonischen Sonnenuhr der Kirche Santa María de 
Estíbaliz bekommen. Wie schön wäre es, wenn auch hierzulande etliche kanonische 
Sonnenuhren wieder ihren Schattenstab bekämen. Ich denke dabei an eine Sonnenuhr 
am Dom zu Regensburg!" 
 
  He recibido una historia bien documentada por Pedro Novella sobre el renacimiento del antiguo reloj de 
sol canónico de la iglesia de Santa María de Estíbaliz. Qué bueno sería si en este país varios relojes de sol 
canónicos recuperaran su personal sombra. ¡Estoy pensando en el reloj de sol en la catedral de Ratisbona! 
 
 "Now, after I have read the translation, I see that it was your brilliant idea to insert the 
rod and let the sundial work again! How beautiful! Hurray to the priests who accepted 
your proposal and let the machines come!!!". 

Tony Wood 
British Sundial Society Mass Dial Group, 2010 

 
 Le canonial de Santa María de Estíbaliz. SAF. Comission des cadrans solaires. Revue 
Cadran INFO, 21 de mai 2010.  
 
 El rellotge de sol canónic de Santa Maria d’Estíbaliz. LA BUSCA DE PAPER (nº 69, 
Estiu 2011). Societat Catalana de Gnomónica. 
 
 SAF. Comission des cadrans solaires. Inventaires de cadrans espagnols par Pedro 
Novella : 400 spécimens collectés dans les provinces de Palencia, Burgos, Alava, 
Navarre, La Rioja et Soria, deux inventaires de cadrans canoniques. Año 2012.  
 
Web EL SOL I EL TEMPS. Inventario de relojes de sol canónicos. Año 2016. 
 
Web CAMPANERS DE VALENCIA. Inventario de relojes de sol canónicos. Año 2016. 
 
Web Reloj andalusí. Inventario de relojes de sol canónicos. Año 2017. 
 
NASS North American Sundial Society. Volume 24, Number 1, March 2017. An 
Inventory of  Spanish Sundials.  Inventario de relojes de sol canónicos. 
 
Web de la Asociación Amigos de los Relojes de Sol.  Inventario de relojes de sol 
canónicos V18. 
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● El reloj de sol de la Fundación Escudero es de Manuel Pastor 
 
 También hay abundante información sobre el ceramista-gomonista Manuel Pastor, como 
para atribuirle la autoría del  reloj de sol de la Fundación Escudero de Ondategi. 
 
 El Correo, 25 de septiembre de 2006.  Relojes de sol en Zigoitia. "En el barrio de abajo 
existe un reloj, en la zona de lo que fue la fundación Escudero. Es de cerámica. Colocado 
en un obelisco. Está perfectamente orientado, en el exterior del frontón. Este reloj estuvo 
en el interior, formando parte de un conjunto de azulejos que constituían un grupo con 
varias alusiones. Entre ese conjunto había una imagen de la Virgen. Del conjunto de 
azulejos solo queda el que recuerda la Fundación Escudero, con fecha de 1952.".  
 
  Correo electrónico enviado al autor del artículo tras su publicación: El letrero de la 
Fundación y la imagen de Santa Águeda,  fueron trasladados de lugar, estuvieron en el 
edificio de las escuelas. La imagen lleva una inscripción algo así como "Santa Águeda 
patrona de los mozos de Cigoitia". La pobre santa lleva tiempo tapada por un cartel. 
Está debajo del letrero. El reloj es de Manuel Pastor, conocido ceramista-gnomonista 
catalán. Hemos localizado otros siete relojes del mismo autor. 
 

 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 119). Reloj de sol de 
la fundación Escudero.  "Existen varios ejemplares 
repartidos por la geografía española de similares 
características". 
 
  Existe más de medio centenar de relojes de sol, uno 
de ellos triple, y varios murales cerámicos, firmados 
por el ceramista-gnomonista Manuel Pastor, repartidos 
por la geografía española y francesa. El reloj sol de la 
Fundación Escudero es tan solo uno de sus modelos 
 
Manuel Pastor ceramista-gnomonista. SCG LA 
BUSCA DE PAPER, nº 71. Primavera 2012.  
 
 Els lemes dels rellotges de sol de Manuel Pastor. SCG 
LA BUSCA DE PAPER, nº 72, Estiu 2012. 
 
 El rellotge de sol del Mas Roger (Manuel Pastor). LO 
VIOLÍ  REVISTA CULTURAL DEL PRIORAT  nº 14, 2º 
semestre de 2012. 

 

  SAF. Comission des cadrans solaires. MANUEL PASTOR ceramista-gnomonista. CD. 
Año 2012. 
 
Els rellotges de sol del mas Roger (Manuel Pastor), SCG LA BUSCA DE PAPER,  nº 75, 
Estiu 2013. 
 
Web EL SOL I EL TEMPS. Manuel Pastor ceramista-gnomonista. Año 2016. 
Web CAMPANERS DE VALENCIA. Manuel Pastor ceramista-gnomonista. Año 2016. 
Web Reloj andalusí. Manuel Pastor ceramista-gnomonista. Año 2017. 
Web AARS. Manuel Pastor ceramista-gnomonista. Año 2018. 
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En OHITURA Nº 12 se omiten los errores cometidos en el artículo de El Correo. 
 
El reloj de sol no estaba en el interior del frontón. Tampoco estaban en el interior del 
frontón el rótulo y el mural religioso.  
El reloj de sol de la Fundación Escudero no formaba parte de un conjunto de azulejos 
que constituían un grupo con varias alusiones. Solamente había un rótulo y un mural 
religioso. 
El mural religioso no es de una virgen. 
La supuesta virgen desaparecida es Santa Águeda, patrona de los mozos de Zigoitia, que 
no vio el autor de RSTHAT porque llevaba tiempo tapada por un cartel.  
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● Reloj de sol desaparecido del almacén de Jorge Fernández de Vitoria 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 122). "... un reloj que se puede considerar de simple 
muestra, pues no tiene previsto ningún dato que determinan la precisión de un reloj 
solar.".   
 

 
Reloj de sol fabricado por el Taller Ra. Desaparecido. 

  
  Es un reloj de sol del Taller RA de Zurbano, construido con la  técnica utilizada en  el 
reloj de Oion (piedra caliza blanca atacada con ácido y policromado con acrílicos). Es 
una traza vertical a mediodía  calculada para una latitud de 40º. 
 
 La imagen utilizada para describir este reloj en OHITURA Nº 12 es un recorte de una 
de las fotografías copiadas. 
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● Daños en la pintura del reloj de la iglesia de La Puebla de Arganzón 
 
 
 
 
 
 Fue pintado durante las obras de restauración 
de la cubierta de la iglesia, hace más de veinte 
años, por un pintor del pueblo. El diseño se 
copió de un libro. 
 
 La imagen utilizada para describir este reloj de 
sol en OHITURA Nº 12 es un recorte de una de 
las fotografías copiadas. 
 

 
 
Al restaurar la fachada, se llevaron parte de la pintura del reloj en las labores de 
rejuntado. La pintura negra de todas las juntas ha desaparecido.  Fotografía del año 
2018.  
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● Fijación de la varilla del reloj de sol de la iglesia de Pangua 
 

 
 

 
Han sujetado la varilla. Han añadido unos pegotes de cemento aquí y allá... Año 2014.  

 
La imagen utilizada para describir este reloj en OHITURA Nº 12 es un recorte de una 
de las fotografías copiadas. 
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● Varilla repuesta en el reloj de sol de la iglesia de Zambrana  
 

 
 
  El Correo, 22 de enero de 2007. "Comienza nuestro recorrido por el Ayuntamiento de 
Zambrana, que recorremos sin encontrar ningún reloj.". 
 
 Reposición de la varilla por iniciativa de la Junta pastoral de la parroquia (Felicitas, 
Santiago Díaz de Corcuera y Francisco Hernández). Noviembre de 2010.  La varilla se 
repuso durante las obras de consolidación de la pequeña espadaña que se encuentra 
construida sobre el tejado del crucero. La varilla original era acodada. Se ha 
consolidado con cemento la esquina superior derecha del reloj de sol porque estaba 
agrietada a punto de desprenderse. 
  



 268 

● Repintado del reloj de sol de la iglesia de San Pedro de Treviño 
 

 
Las líneas de las medias eran negras y se han pintado de rojo. 

 
 
 Pintado de negro y rojo en  el año 2013. El color rojo  se ha utilizado solo para las 
líneas de medias horas que originalmente eran negras. La inscripción de fecha, AÑO 
DE 1725", pintada bajo el reloj,  se ha librado de la restauración.  
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● Varilla repuesta en el reloj de la iglesia de Villanueva Tobera 
 

 
Le han colocado una varilla en posición horizontal. Año 2015. 
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● La varilla del reloj canónico de San Juan de Laguardia 
 
 OHITURA Nº 12-RSTHAT (p. 135). "Puede ser un reloj canónico, de 8 sectores. 
Algunas líneas en la por encima de la horizontal. Por su colocación y factura puede ser 
considerado como reloj de sol canónico. La aguja ha sido recolocada intentando su 
centrado.".  
 

 
 

 
 
 La aguja está en la misma posición que tenía antes de restaurar la portada. Lo único que 
se hizo fue rellenar de argamasa el orificio desbocado en la junta del sillar. La traza no 
se ha tocado. Las líneas de Prima y Vísperas estaban ya grabadas sobre la argamasa de 
la junta. Las líneas de la tarde también atravesaban la argamasa de la junta vertical.  
 
 Es un reloj de sol canónico pero no por su factura ni por su colocación. Podría estar 
más alto o más bajo, mejor o peor grabado, y seguiría siendo un reloj canónico. Es 
canónico por su traza (8x22,5º), porque está grabado en un muro románico y porque 
tiene unas pequeñas marcas que destacan algunas horas.  Estas marcas lo diferencian de 
todos los demás canónicos localizados en la Diócesis. M. Valdés lo localizó hace unos 
treinta años, y desde entonces no se ha encontrado  ninguno más con marcas. 
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