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EL RELOJ DE SOL DE LA IGLESIA DE 
HERVAS 

INTRODUCCION 

Un reloj de sol vertical es un conjunto de líneas en un plano 
· vertical sobre el que se proyecta la sombra de una varilla o estilo 
fijo. Este es el tipo de reloj instalado en la iglesia de Santa María 
de Aguas Vivas de Hervás, que se muestra en la figura l. Las 
líneas horarias están dispuestas de forma que la sombra del borde 
del estilo indique las horas por la posición del Sol en su recorrido 
diario. De esto se deduce que este reloj indica "la HORA SOLAR 
del lugar", y ésta no coincide con la HORA OFICIAL que 
marcan nuestros relojes de pulsera, pero se podrá deducir de la 
hora solar, según se verá más adelante. 

Por tanto, este reloj marca la HORA SOLAR DE HERVAS. 
Así, cuando la sombra del borde del estilo coincida con la vertical, 
que es precisamente la línea de las XII horas, el Sol estará 
pasando justamente por el meridiano de Hervás, o lo que es lo 
mismo, es el mediodía solar en Hervás. En este instante, nuestro 
reloj de pulsera marcará la 1 y bastantes minutos, pues la hora 
oficial de España se rige por la hora solar del meridiano de 
Greenwich (que también pasa por la ciudad de Castellón) según el 
acuerdo internacional de .husos horarios. Además, llevamos 1 hora 
de adelanto en invierno sobre esa hora. 

Los minutos de diferencia corresponden, en gran parte, al tiempo 
que tarda el Sol en pasar desde el meridiano de Greenwich (o 
Castellón) hasta el meridiano de Hervás, que está a 5.87 grados 
hacia el Oeste. Puesto que el Sol recorre 360° en 24 horas, tardará 
23 minutos y 28 segundos en ir desde la vertical de Castellón a la 
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de Hervás, y habrá que tenerlo en cuenta. 

Hablando de relojes de sol se suele suponer, aunque no sea cierto, 
que la Tierra está fija y es el Sol el que gira a su alrededor, que 
es el efecto aparente en el transcurso del día. 

El Sol no se desplaza sobre el cielo con velocidadconstante, lo 
que produce adelantos y retrasos a lo largo del año, que quedan 
reflejadas en el reloj en una gráfica en forma de ocho cerca de la 
línea de las XII. Esto es debido a que la órbita de la Tierra 
alrededor del Sol es elíptica en vez de ser circular, y por tanto, la 
recorre a una velocidad no-uniforme. 

Las posiciones de la sombra del estilo dan indicación de los 
movimientos del Sol en el firmamento, y de ellos se deducen el 
calendario, los signos del zodiaco y otros datos astronómicos. Para 
ello, además de las líneas horarias, el reloj contiene las líneas que 
el extremo de la sombra recorre a lo. largo del día en fechas 
determinadas, tal como la del comienzo de los signos del zodiaco. 
Se denominan "líneas de declinación diaria", porque se 
diferencian por la declinación que tiene el Sol de cada día. 

UN POCO DE HISTORIA 

Todas las civilizaciones han utilizado algún tipo de reloj de sol, 
por muy rudimentario que éste sea. Se cree que cuando el hombre 
se dedicó al cultivo de la tierra sintió la necesidad de estimar el 
tiempo para organizar sus faenas. A algún hombre primitivo se le 
ocurrió plantar una estaca en el suelo frente a su cabaña y 
observar con comodidad su sombra, en vez de mirar a la cegadora 
luz del Sol. Pronto comprendería que la sombra era más pequeña 
al mediodía porque el Sol estaba más alto, que en algunas épocas 
del año era más reducida, mientras que en los días más fríos la 
sombra era más alargada porque el Sol se levanta poco sobre el 
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horizonte. De esta forma intuyeron las estaciones y la duración del 
año, lo que era muy importante para sus faenas agrícolas. Aún hoy 
existen pueblos muy primitivos que utilizan este método para la 
medida del tiempo (fig. 2). 

En las civilizaciones más antiguas aparecen ya testimonios 
históricos sobre relojes de sol. Los primeros datos se refieren a los 
caldeos 'que ya conocían un calendario elemental basado en 12 
intervalos lunares o meses, lo cual indica el conocimiento de la 
duración del año. El reloj más antiguo que se conoce apareció en 
una tumba egipcia de la época de Tutmosis 111, unos 1500 años 
antes de Cristo, compuesto por dos listones en forma de T que se 
ponÍI\ mirando hacia levante o hacia poniente para que la sombra 
de la rama más corta se proyectara sobre la otra que contenía las 
marcas (fig. 3). En esta época ya existían obeliscos, que 
suponemos los utilizaban para conocer las horas del día. 

Se comprende que estas horas eran mayores en verano, puesto 
que el Sol está más tiempo sobre el horizonte que en invierno ("el 
día es más largo" solemos decir) y ellos dividían "las horas de sol" 
en un número fijo de partes. Esto no nos debe extrañar porque fue 
así durante muchos siglos. 

La Biblia hace mención al reloj del rey Acaz en un pasaje del 
Libro de los Reyes con relación a un milagro por medio de Isaias 
que está datado hacia el año 750 a.C. (4 Reyes 20,11/lsaias 38,8). 

En el siglo VI a.C. los caldeas ya conocían con precisión la 
duración del año trópico (el determinado por las estaciones), la 
división del círculo en 360 grados y el cuadrante solar 
propiamente dicho, que permite leer la hora por la altura del Sol 
(fig. 4). 

Hacia el año 500 a.C. los griegos perfeccionan la técnica de los 
babilonios al utilizar el estilo inclinado según la latitud del lugar. 
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Fig 3 

Cuadrante mural, procedente de Klrkdale (Inglaterra), 1060. 

Fig 6 . ; 
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Se obtenían así horas iguales en todo el año, porque las horas se 
miden por la dirección de la sombra en vez de por su longitud, 
que es variable a lo largo del año. Esto fue muy transcendente 
para el desarrollo de la astronomía, pues permitía la medida de 
ángulos del recorido del Sol en el firmamento. El tipo de reloj 
utilizado es el llamado "scaphe" o taza que los romanos llamaron 
"hemisferium" y después lo simplificaron en "hemiciclum" (fig.5). 
En el museo de Mérida hay un ejemplar interesante. 

Con uno de estos relojes el griego Eratóstenes hacia el año 200 
a.C. determina con bastante precisión el tamaño de la Tierra 
midiendo la distancia entre Alejandría y Asuán y la diferencia de 
longitud de las sombras de un estilo. Si Colón lo hubiera tenido 
en cuenta, no habría hablado de las Indias al referirse a América. 

En el siglo I a.C. Vitruvio en su tratado sobre arquitectura habla 
de 13 tipos de relojes, algunos de los cuales no se conoce como 
eran. En esta época se instalaron en Roma varios obeliscos como 
relojes de sol. El más conocido es elleva~tado en el año 10 en el 
Campo de Marte de 'Roma, traído de Egipto en tiempos de Julio 
Cesar Augusto. 

Desde el siglo VIII se implantó la costumbre de anunciar con las 
campanas las horas de los rezos. Para ello usaban un reloj. de sol 
muy elemental que cubría esta necesidad (fig. 6). Cons~a de un 
semicirculo dividido en 6 partes por líneas horarias, sin numerar, 
que corresponden a las horas canónicas: Prima (al amanecer), 
Tercia (media mañana), Sexta (mediodía), Nona (media tarde) y 
Víspera (ocaso). A veces se añadían líneas intermedias, 
especialmente para la hora de la misa. La indicación de la hora la 
daba el extremo de la sombra de un estilo horizontal colocado en 
el centro del círculo. Se comprende que las horas marcadas por el 
reloj no eran iguales en todos los días del año. 

Durante la Edad Media los árabes traducen textos antiguos y 
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mantienen algo la ciencia. Es de destacar esta influencia en la obra 
del rey Alfonso X el Sabio (siglo XIII) que recopila los 
conocimientos de la época en los Libros del Saber de Astronomía, 
uno de los cuales es "El relogio de la piedra de la sombra", donde 
se describe con precisión el trazado de un reloj horizontal con el 
estilo vertical, aunque hacia el año 1000 ya se había vuelto a 
descubrir la ventaja del estilo inclinado hacia el polo celeste. 

Con el Renacimiento se difunden extraordinariamente por toda 
Europa. Son famosos los relojes de las catedrales de Chartres, 
Estrasburgo, etc. Raramente faltaban en las iglesias, que siempre 
tenían una pared orientada hacia el sur, porque se construían con 
el altar mayor hacia el Este y eran de utilidad para determinar las 
horas de las misas. Las reformas han acabado con casi todos ellos, 
como seguramente sucedió con el de la iglesia de Santa María de 
Hervás. · ·· 

En el siglo XIV comienza el des.arrollo científico de la 
astronomía que necesita. medidas con gran precisión de la 
declinación del Sol, utilizándose para esto un tipo especial de reloj 
de sol llamado "meridiana". La primera fue construida por el 
astrónomo P. Toscanelli que aprovechó la cúpula de Santa María 
de Fiore de Florencia para abrir un "ojo de buey" a 90 m de altura 
que dejaba pasar, a la hora del mediodía, un rayo de sol .sobre 
una línea en el suelo . Este dispositivo se utilizó también para 
determinar las fechas de la liturgia con más precisión que con las 
tablas astronómicas de la época. Otras meridianas célebres son: 
San Petronio de Bolonia (1575), la del Observatorio de París 
(1669) y la de la Catedral de Milán (1789). En España pueden 
visitarse las meridianas del palacio de El Escorial. 

A partir del siglo XVI aparecen tratados de astrónomos y 
matemáticos para la construcción de relojes de todas clases, no 
solamente los ya conocidos horizontales y verticales, sino de las 
formas más caprichosas; poliédricos, portátiles (dípticos, de pastor) 
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y analemáticos. 

En esta época empiezan a aparecer los relojes mecánicos que 
pueden provocar la decadencia de los relojes solares, pero eran tan 
imperfectos que debían ponerse en hora, casi cada día, con la 
ayuda de un reloj de sol (fig. 7). Cuando los relojes mecánicos se 
perfeccionaron mucho, hicieron ver que la hora solar tenía 
adelantos y atrasos debidos al movimiento no-uniforme del Sol en 
su órbita, que puede llegar a 16 minutos de diferencia sobre la 
hora media que indica un buen reloj mecánico. 

Fig 7 

Como consecuencia de ello se empezó a establecer esta hora 
media como hora oficial. En Francia no se legalizó hasta 1815 y 
más tarde aún en los demás países. Aun así, la hora se seguía 
rigiendo por el meridiano del lugar, por tanto, cuando en 
Barcelona eran las 12 del mediodía, en Pontevedra eran apenas las 
11 y 1/4, lo que no suponía ninguna dificultad en aquella época. 

Al aumentar las comunicaciones se sintió la necesidad de un 
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sistema horario que relacionara a los distintos lugares. Se 
estableció en 1912 creando la hora universal del meridiano O de 
Greenwich y los husos horarios cada 15 grados. 

Un hecho curioso es el caso del ferrocarril. Como necesitaban 
para el horario de los trenes una hora común en todo el país, el 
reloj de la estación llevó a todos los pueblos a usar la hora que 
marcaba este reloj, que era la hora media ya legalizada. 

El nuevo patrón horario dejó sin uso a los relojes de sol, 
utilizándose solamente en el campo, donde no se disponía de 
relojes (llecánicos y el trabajo se hacía -según las horas solares. 

CONSTRUCCION Y SITUACION DEL RELOJ 

El dibujo del reloj está grabado sobre un bloque de granito gris 
de 90 cin de ancho y 160 cm de alto. a una altura de 4 m del 
suelo. La pared que lo soporta está orientada hacia el Sur, pero 
con una desviación de 5.8° hacia el Este. Esta desviación, 
declinación del muro, produce el efecto de un giro en el eje de 
simetría de casi 7 grados, que se puede observar en su trazado. 

El diseño comenzó en Junio de 1993 y se instaló en 1994 en la 
pared sur de la iglesia, empotrado en el lugar en que había una 
ventana tapiada desde hace algunos años. El altar que estaba sobre 
la parte interior de esa pared se utilizó para sustituir al altar mayor 
que fue quemado en 1936, quedando inservible la ventana que 
proporcionaba luz a la parte posterior de una imagen de la Virgen. 
El hueco de esta ventana era muy adecuado porque se aprovechaba 
el actual marco de piedra y es el único sitio que, no estando 
demasiado elevado, puede verse con facilidad desde las 
inmediaciones. 
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DIBUJO DEL CUADRO 

La figura 8 muestra el dibujo del reloj al que se han añadido 
algunas indicaciones necesarias para su descripción. 

Las líneas horarias son rectas que convergen en el polo del reloj 
y sobre las cuales caerá la sombra del borde del estilo cuando son 
horas enteras. Estas líneas están limitadas por la curva de 
declinación diaria correspondiente al comienzo del signo de 
Cancer (21 de Junio), día en que el Sol alcanza la máxima altura 
y por tanto es el límite máximo que la sombra puede alcanzar. 

Las curvas de declinación diaria representadas en el dibujo son 
ramas de hipérbola que indican el recorrido del extremo de la 
sombra del estilo el día en que comienza un signo del zodiaco. Por 
ejemplo, el 20-21 de Marzo (comienzo de la primavera), en que 
el Sol entra en el signo de Aries, el extremo de la sombra del 
estilo recorrerá a lo largo del día esa línea. En este caso, la 
hipérbola es tan alargada que se ha conv~rtido en una recta. 

Nótese que estas líneas están definidas por una determinada 
declinación o altura del Sol sobre el ecuador celeste y esta 
declinación es la misma para dos signos del zodiaco, excepto para 
el signo de Cancer (sombra máxima) y el de Capricornio (sombra 
mínima). En el ejemplo anterior, el comienzo de la primavera 
(equinocio de primavera) coresponde a la declinación O ·del Sol, 
que entra en el signo de Aries, pero también es la misma 
declinación para el equinocio de Otoño (23 de Septiembre) en que 
entra el Sol en el signo de Libra. 

Es necesario aclarar que las constelaciones del zodiaco y sus 
signos son cosas distintas. En la época en que los griegos le 
pusieron estos nombres (siglo V a.C.) ambos coincidían, el Sol 
entraba en la constelación de Aries el 20-21 de Marzo (comienzo 
del signo de Aries) pero hoy en esa fecha del aiio el Sol está aún 
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en el comienzo de la constelación de Piscis, pues en 25 siglos se 
ha retrasado unos 30° debido al fenómeno de la precesión de los 
equinocios. Por razones de comodidad se sigue hablando en 
astronomía del punto de Aries para el comienzo de la primavera 
aunque ;en ese momento el Sol no ha llegado todavía a esa 
constelaCión. 

A continuación se relacionan los signos del zodiaco con las 
declinaciones del Sol para las fechas de su comienzo: 

Aries 0°00' 20 Marzo Primav. 
Tauro 11°28' 20 Abril .. 
Gemini 20°09' 21 M a yo .. 
Cancér 23°26' 21 Junio Verano 
Leo 20°09' 23 Julio .. 
Virgo 11°28' 23 Agos. .. 

Libra oooo• 23 Sept. Otono 
Scorpio -11°28' 23 Oct. .. 
Sagitar. -20°09' 22 Nov. .. 
Caprico. -23°26' 21 Dic. Invier. 
Acuario -20°09' 20 Ene .. . 
Piscis -11°28' 18 Feb .. . 

Antes de continuar es preciso insistir en que la duración de los 
días solares no es rigurosamente constante a lo largo del año, 
debido a que la órbita de la Tierra es una elípse y que ésta tiene 
una cierta inclinación con respecto al ecuador. Esto hace que vaya 
más rápida en una mitad de la órbita y más despacio en la otra, 
según la 21 ley de Kepler. Los atrasos y adelantos de la hora solar 
con relación a la hora media (que supone todos los días iguales) 
se reflejan en una función denominada "ecuación de tiempo", 
cuya gráfica se muestra en la figura 9. Si ésta se pliega sobre el 
21 de Junio se obtiene una curva cerrada "en ocho". 

Los romanos utilizaban un tipo reloj llamado analema para 
conocer el dia del año por la longitud de la sombra. La curva de 
la ecuaCión de tiempo cerrada "en ocho" se la denomina anatema 
porque también puede realizar esa función de calendario. 

Entre las líneas horarias XI y XII se ha dibujado la curva cerrada 
"en ocho", o analema, que nos valdrá para saber la diferencia entre 
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la hora solar y la hora media que marcan nuestros relojes de 
pulsera. Esta curva está desplazada de la línea de las XII un 
determinado ángulo, según se aprecia en la figura 8, que 
corresponde al tiempo que el Sol tarda en ir desde el meridiano de 
Greenwich (hora O) hasta el meridiano de Hervás, a razón de 1 
hora por cada 15°. Con estos datos se puede calcular la hora 
oficial a partir de la hora solar del lugar (hora verdadera). 

Para relacionar ambas horas se puede usar una regla muy fácil: 

Cuando el extremo de la sombra toca a la curva "en ocho" en 
el punto correspondiente a la fecha de ese día del año, será la 
1 del mediodía (en invierno). 

Para comprender esta regla, supongamos un caso más sencillo, tal 
como el de un reloj en Castellón. Como esta ciudad está en el 

· mismo meridiano que Greenwich, no habrá diferencia de longitud 
y por tanto la curva en ocho estará &obre la línea de las XII. 
Cuando la sombra del estilo esté en el punto de la curva que 
corresponde a la fecha del dia, nuestro reloj de pulsera marcará la 
1 (en invierno) y la distancia a la línea de las XII (que es el 
mediodía solar) nos indicará el valor de la "ecuación de tiempo", 
es decir el adelanto o retraso que el Sol tiene ese día. En ese 
mismo instante, la sombra en el reloj de Hervás marcará 23 
minutos y 28 segundos menos, que es lo que tarda el Sol en 
recorrer esa diferencia de longitud, pero como nuestro reloj tiene 
esa curva desplazada justamente esa cantidad, en aquel instante 
tambien estará el extremo de la sombra sobre la curva en ocho. 
Por tanto la regla se cumple en los dos relojes para la misma hora 
oficial de los relojes de pulsera. 

Con este criterio será fácil estimar la hora oficial para cualquier 
posición de la sombra. 

En la parte inferior figura como leyenda una frase en latín, 
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siguiendo una costumbre muy extendida en este tipo de relojes. 
La frase elegida para éste está tomada del Salmo de David 112 
versículo 3, que se usa en la liturgia: · 

A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM. 
LAUDABILE NOMEN DOMINI 

Su traducción es, "Desde desde la salida del Sol hasta su ocaso, 
bendito sea el nombre del Señor". 

CALCULO DEL RELOJ 

Los datos de entrada utilizados para el cálculo del reloj son: la 
latitud de Hervás F = 40° 16', su longitud L = 5° 52' y la 
declinación del muro de la iglesia D = 5° 48 'Este. 

Para efectuar el cálculo de las líneas del reloj se precisan los 
datos de situación del lugar en que se va. a instalar y además la 
posición del muro con respecto a la dirección Este-Oeste, llamada 
"declinación del muro". Los primeros son fáciles de obtener de un 
mapa topográfico o incluso un atlas de estudiante, porque los 
pequeños errores que se pueden cometer influyen poco en la 
precisión del reloj. Muy diferente es el caso de la declinación del 
muro, puesto que los errores en su medida pueden ser grandes y 
ocasionar una falta de precisión muy apreciable en los ángulos de 
las líneas horarias. 

- Medida de la declinación del muro 

Esta medida no es fácil de realizar. Por ejemplo, si se ha de 
trazar la meridiana sobre el suelo la imprecisión es tan grande que, 
aún con el mayor cuidado, el error en un grado no se notaría. 
Entre otras cosas la marca sobre el suelo será muy grosera a 
menos que sea un pavimento muy liso. 
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En el ·diseño de este reloj se ha utilizado un procedimiento 
original de gran precisión y sencillez, basado en la medida de la 
hora exacta del instante en que el Sol está "frente" al muro. Hoy 
dfa se puede medir con extraordinaria precisión el momento en 
que el Sol está en esa posición. Un reloj de pulsera es capaz de 
apreciar el tiempo que corresponde a una décima de grado en el 
desplazamiento del Sol. 

Las bases de este método son las siguientes: 
Si un muro está exactamente orientado en la dirección Este-Oeste 

decimos que "mira" al Sur (fig. 10). Su base es perpendicular a la 
línea meridiana, lo que equivale a decir que en el instante del 
mediodía solar, el Sol está en un plano que es perpendicular al pie 
del muro. En este caso el dibujo del reloj es simétrico con relación 
a la vertical o línea horaria de las XII. 

Si suponemos que el muro gira alrededor de la vertical ON hacia 
el Este (fig. 11), la línea de las XII no se modifica porque es el 
propio eje de giro. Por lo tanto, en un rel.oj vertical la línea de las 
XII es siempre la vertical trazada por el centro O del reloj. 

El efecto de la declinación del muro trae como consecuencia una 
variación de los ángulos que las líneas horarias forman ~on la 
línea de las XII, y el reloj ya no es simétrico con relación a la 
vertical sino a otra línea llamada "subestilar", que será 
precisamente la proyección ortogonal del estilo sobre el plano del 
reloj, o lo que es lo mismo, la línea que marca la sombra del 
estilo cuando el Sol está situado en un plano perpendicular al 
muro y que contiene al estilo. 

Si se conoce el instante en que el Sol está en un plano 
per¡)endicular a la pared, y la fecha de la medición, se puede 
conocer la declinación del Sol y la hora de paso por la meridiana 
del lugar. Con estos datos se calculan fácilmente la declinación del 
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muro, la posición de la subestilar y el ángulo M que el borde del 
estilo forma con el plano del reloj. 

-
1 

v- · 
Fig 11 

-
1 

Solsticio de . . 
2 'f)VIerno 

1 D1c 

- Cálculo de las líneas horarias y de declinación 

Fig 12 

Calculada la subestilar podemos diseñar el resto del reloj tomando 
esta línea como eje de simetría. Se calculan los ángulos sobre ese 
eje y se numeran después con relación a la línea de las XII, que 
coincide con la vertical. Trazadas estas líneas horarias, para definir 
un punto de las líneas de declinación diaria solamente es preciso 
calcular la distancia al centro o polo del reloj, sobre la línea 
horaria correspondiente. 
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- Ecuación de tiempo 

La curva en ocho (fig.12) dibujada poco antes de la línea horaria 
de las XII representa la "ecuación de tiempo" cerrada sobre sí 
misma, indicando así los adelantos y retrasos que tiene el Sol a lo 
largo del año. Por tanto, esta curva constituye un calendario, pues 
observando el paso por ella del extremo de la sombra se sabrá la 
fecha. El punto superior corresponde al solsticio de invierno que 
es el 21 de Diciembre y el inferior al solsticio de verano que es el 
21 de Junio. Los demás puntos marcados representan los días 1 de 
cada mes. 

Todo el cálculo de este reloj se realizó con la ayuda de un 
ordenador, utilizando un programa que ya estaba desarrollado. Con 
los datos de entrada (latitud y longitud de Hervás, longitud del 
estilo y la hora y fecha del instante en que el Sol estaba 
justamente enfrente del muro) se obtuvieron: la declinación del 
muro, las coordenadas de la subestilar, el ángulo M del estilo y 
los puntos característicos de las líneas del reloj, que llevadas a un 
papel milimetrado permitió el dibujo a su tamaño real. Así se 
dispuso de una plantilla para marcar la piedra de granito por la 
técnica de estarcido y se pudo grabar el reloj con precisión. 

ESTILO 

La función del estilo consiste en materializar una línea 
imaginaria, eje del mundo, alrededor del cual parece girar la 
Tierra, cuyo extremo estaría en un punto muy próximo a la estrella 
Polar. Esta línea la puede proporcionar una varilla o bien el borde 
de una pieza que hace de estilo. Para ello es necesario que pase 
por el vértice o polo del reloj y forme con la vertical (línea de las 
XII) un ángulo que será el complementario de la latitud de Hervás, 
que en nuestro caso será (90°-40°16'). Esta es la disposición más 
corriente en los relojes antiguos, pero presenta el inconveniente de 
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que obliga a medir con una gran precisión un ángulo sobre la 
pared, lo que es muy incómodo y será ocasión de errores 
apreciables. 

En este reloj se ha recurrido a una solución que garantiza una 
exacta colocación y evita· los inconvenientes anteriores. Consiste 
en construir una pieza que contiene un determinado ángulo M, de 
fácil cálculo, tal que colocada sobre la línea subestilar y perpendi
cular a la pared, su borde quedará en la dirección del eje del 
mundo, que es la condición fundamental. 

El estilo está formado por una pieza de latón de 2 mm de grosor 
y 300 mm de longitud, con la forma que se puede apreciar en la 
figura 8. Se apoya en el vértice de las líneas horarias y en un 
punto de la línea subestilar, para que su fijación sea robusta. 
Se ha agregado, en la punta, un trozo de material con el fin de 
tener una sombra más visible cuando el sol le da sobre el filo, 
pues una línea de 2 mm de ancho es muy dificil de apreciar desde 
lejos. 

Citemos por último los nombres de los principales artífices de 
este reloj. Aparecen en el mismo orden en que se fueron 
incorporando al proyecto: 

Jesús· L. de la Calle, Domingo Vargas, Juan Gila, Antonio 
Calzado, Juan Gil, Salomé Barbero y Antonio Sánchez. 

Nuestro agradecimiento también a la E.T.H. y a cuantas personas 
nos prestaron su ayuda. 

Hervás, Marzo de 1994 
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Terminóse de imprimir y 
encuadernar en Hervás, 
por medios artesanales, el 
dla 20 de Marzo, 
comienzo de la 

primavera 
1994. 

Distribucción gratuita. 
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