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San Andrés de Salardú. Canecillo del ábside.  

 
E a estas horas (Tertia, Sexta, Nona) deuen tañer la Campana, cuando la Missa 

quisieren dezir, porque lo sepan en el Pueblo, e vengan a oyrla. 
Primera partida, tit. IV, ley XLVII. 
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Relojes primitivos: esferas de misa o relojes de misa, esferas de misa 
evolucionadas, canónicos de misa, relojes canónicos o de horas canónicas, relojes 

de horas temporarias  
 
 En primer lugar  conviene hacer referencia a la definición y clasificación de los relojes 
canónicos grabados en los muros utilizada en este Inventario, y también  llamar la 
atención sobre la necesidad de precisar el sentido y el valor de las palabras a ellos 
referidas comparándolas con las que se utilizan en artículos y libros que tratan de su 
estudio. Es conveniente, por tanto, definir las características de los relojes de sol 
acogidos a tal denominación, fijando criterios de clasificación que atiendan a su  
cronología, localización, tipología de modelo y traza, y a su posible utilización.  Es 
habitual denominarlos relojes primitivos y clasificarlos en dos grupos principales: 
esferas de misa (traducción confusa de mass dial, nombre que dan algunos autores 
ingleses a los relojes medievales) y relojes canónicos o relojes de horas canónicas.  
 
  A continuación se relacionan, en líneas generales, las características que enumeran 
quienes utilizan tal clasificación para diferenciar ambos tipos de reloj. 
 
  Características que definen una esfera de misa: 
   
  - Son circulares.  Las esferas más simples se componen de dos radios, uno a la derecha 
y otro a la izquierda, que son las líneas horarias que, presumiblemente, señalaban las 
horas de la mañana y de la tarde, a las que se celebraba el culto. Hay también quién 
afirma, concretando, que las líneas de la mañana indican  el momento de celebrar la 
misa y las de la tarde tal vez sirvieran para convocar a los feligreses a cantos litúrgicos 
o pláticas religiosas, e incluso que los relojes primitivos de tres líneas señalaban las 
horas de las comidas de los canteros durante el periodo de  construcción de la iglesia. 
 
 - Esferas de misa evolucionadas. Más adelante en el tiempo, las esferas de misa 
evolucionaron. Esta evolución se refleja en el aumento del número de líneas horarias 
para medir distintos acontecimientos a lo largo del día. El número de líneas añadidas no 
es siempre el mismo, ni la distancia entre líneas horarias, llegando, a veces, a trazar 
doce diámetros de los cuales uno es  horizontal y el otro vertical. 
 
 - No tienen gnomon. Tienen el orificio central poco profundo, incapaz de sostener el 
peso de la varilla,  por lo que para conocer la hora había que colocar el dedo o un palito 
perpendicularmente en el centro de la esfera. 
 
 (Los grabados sin orificio para colocar la varilla no son relojes. ¿Alguien iría a poner  
un palito al pequeño grabado circular de San Zoilo de Cáseda, teniendo en la pared 
cuatro relojes canónicos con varilla  marcando la hora?) 
 
  - Están situadas a la entrada de la iglesia, y grabadas a una altura inferior a la estatura 
de un hombre. Cuando la ubicación de una esfera de misa rebasa la altura citada, se 
considera que el sillar que la contiene procede de una iglesia anterior situada en el 
mismo lugar y ha sido reutilizado.  
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  Características  que definen un reloj canónico:   
 
 - 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.   
 
 - Los más evolucionados están dotados de números horarios. La incorporación de los 
números horarios es consecuencia de la aparición en el siglo XIV de los relojes 
mecánicos de 24 horas en las torres de las iglesias, a los que se quiso imitar. 
 
 (En la zona geográfica en la que se han recogido los relojes que figuran en este 
inventario no hay relojes con numeración fechados en los siglos XIV y XV.) 
  
 Características que definen un reloj de horas temporarias: 
 
 - Solamente se diferencian de los relojes canónicos en el emplazamiento: están 
colocados en edificios civiles. 
  
 (No hay ninguna diferencia entre ellos, la misma hora leía el clérigo que el seglar.) 
 
  Hay también inventarios en los que relojes canónicos y esferas de misa son una misma 
cosa, o que utilizan ambos nombres a la vez clasificando los relojes primitivos en 
canónicos y canónicos de misa. Incluso veremos que un mismo conjunto de relojes de 
una iglesia pueden ser canónicos en un primer estudio, para pasar después a ser de misa 
en un estudio posterior. 
 
  Es opinión general que los relojes primitivos- esferas de misa y relojes canónicos- se 
utilizaron desde el siglo XI hasta el siglo XV. Algunos autores señalan que las esferas 
de misa cayeron en desuso a principios del siglo XIII “a pesar de que algunas de ellas, 
como por ejemplo en la provincia de Guadalajara, han sido datadas entre los siglos XIII 
y XV”.  En la página Web de Molina de Aragón, por ejemplo,  se clasifican como 
esferas de misa grabados circulares en muros fechados en la segunda mitad del siglo 
XVI. Veremos también que hay autores que clasifican como canónicos cuadrantes 
fechados en los siglos XVI, XVII y XVIII. 
 
  En este inventario no se consideran relojes de sol los grabados que carecen de 
orificio para colocar la varilla, tampoco se clasifican como canónicos los relojes de 
sol que no marcan horas canónicas. 
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   Los relojes de sol  canónicos marcan  horas canónicas 
 
   Los  relojes de sol recogidos en este trabajo se han clasificado siguiendo los criterios 
utilizados en el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz.   En  
dicho Inventario se define como reloj  canónico a  todo  modelo  de reloj de sol -
circular, semicircular, cuadrado, radial…- utilizado en las iglesias y monasterios 
medievales, desde el siglo XI hasta finales del XV, para determinar el momento del 
rezo del Oficio y de la celebración de la misa. 
   
  Para clasificar los relojes canónicos se han considerado los siguientes criterios: forma 
de medir del tiempo, cronología del muro de ubicación, modelo, traza y  numeración. 
 
 (La altura de situación en el muro no tiene ninguna relación con el modelo, la traza o  la 
interpretación de un reloj canónico. La altura influye en la conservación de los relojes 
canónicos: los ejemplares  grabados al alcance de la mano pueden estar manipulados o 
erosionados.) 
 
 Los relojes canónicos miden el tiempo del amanecer al atardecer, de Prima a Vísperas. 
Por tanto, no se consideran canónicos en este Inventario aquellos relojes que marquen 
horas no comprendidas en el referido intervalo. No se consideran canónicos los 
cuadrantes de 12 sectores iguales, frecuentes en muros del XVI y del XVII, que marcan  
horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde; tampoco los cuadrantes de meridiana desviada 
de la misma cronología, en los que su constructor trata de solucionar el problema que 
plantea la declinación del muro soporte grabando un nuevo reloj ayudándose de otro, ya 
sea mecánico o solar. 
 
 (En los siglos XVI y XVII son frecuentes los relojes circulares de 24 sectores iguales; 
también, aunque en menor medida,  los rectangulares y radiales. Sin embargo, algunos 
autores consideran canónicos sólo los semicirculares, aunque sus trazas sean idénticas.) 
 

 
Arizaleta (Navarra). Siglo XVI. Marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
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Morentin (Navarra) Siglo XVI. Marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  

  
Corro (Álava)  Principios del siglo XVII. 

 
Ilárraza (Álava). Siglo XVII. Marca de 5 de la mañana a 7 de la tarde. 
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Genevilla (Navarra). Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Finales del XVI. 

 
Almazul (Soria). Dos trazas de 12 sectores iguales. Siglo XVI. 
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Nepas (Soria). Dos trazas de 12 sectores iguales. Siglo XVI. 
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 Navalmoral de la Mata (Cáceres). Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.1577.  

 
San Salvador de Cantamuda (Palencia).  Semiciercular de 12x15º.  
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Becerril de la Sierra (Madrid). Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 

 
Palacios de Sanabria (Zamora). Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 

 
Berillo de Sayago. Zamora. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 
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Torre (Burgos). Banda horaria semicircular. Número ocho. Siglo XVI. 

 
Cabredo (Navarra). Marca  de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Siglo XVII. 

 
Logroño (La Rioja). Sector circular en junta de sillar. Segunda mitad del XVI. 
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Pueyo (Navarra). Semicircular en junta de sillar. 12x15º. Siglo XVI. 

 
El Salvador (Soria). Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Siglo XVI. 

  
 Foncea (La Rioja). Meridiana desviada.  Línea corregida. Dec.:-75. Año 1673. 
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Los canteros que grabaron estos cuadrantes y los clérigos que de ellos se servían 
dividían el día en 24 horas e iniciaban la cuenta a la medianoche: 12 horas hasta 
mediodía y otras 12 horas hasta el inicio del siguiente día. Medían el tiempo en horas 
iguales, aunque los relojes que trazaban en las iglesias no las midieran correctamente 
porque no estaban bien calculados. Las trazas de 12x15º y de meridiana desviada se 
perpetuarán en el tiempo. En el Apéndice del  Inventario de relojes de  sol de la 
Diócesis de Vitoria-Gasteiz se recogen varios ejemplares  de 12 x15ºfechados en el 
siglo XX (Durana, Oyón, Pariza…).  Son muy raros los relojes bien calculados 
fechados en el siglo XVI. 

 

 
Foncea (La Rioja). MD.  De las 6 a la 1. Dec: 43. Mediados del  XVII. 

 
Foncea (La Rioja). Meridiana desviada.  De  XI  5. Dec.: - 47. Mediados del  XVII. 
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Aguilar de Anguita (Guadalajara). Meridiana desviada. Dec.: 14.  

 
Valtiendas (Segovia). Meridiana desviada. Dec.: 5.  
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Calonge de la Segarra (Barcelona). Meridiana desviada. Dec.: 10. 

 
Basabe (Álava).  Meridiana desviada. Dec.: 5. 
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  Todos los cuadrantes anteriores y los que se reproducen a continuación responden a 
tipologías medievales en el modelo: son circulares o semicirculares, están grabados en 
la cara o en la junta de los sillares, tienen sectores aproximadamente iguales y varilla en 
posición horizontal, pero se diferencian en que representan una nueva manera de medir 
el tiempo: no marcan horas canónicas. 
 

 
Aldealobos (La Rioja). Meridiana desviada. Dec.: -53.  Siglo XVI.   

 
Aldealobos (La Rioja). Meridiana desviada. Dec.: -35. Siglo XVI. 

 
La liturgia no había cambiado. En los siglos XVI y XVII se seguía rezando el Oficio y 
se celebraba la misa acompañando al rezo de una Hora menor.  La Misa privada, 
después de dichos los Maitines y los Laudes, se podía decir a “cualquier hora” desde la 
aurora hasta el mediodía: a las siete, a las ocho, a las diez, a las once y media… La misa 
conventual, dependiendo de la temporada litúrgica, coincidía con el rezo de Tercia, 
Sexta o Nona, pero no con la hora del mismo nombre que señala un reloj canónico. La 
Sexta no se rezaba a la sexta sino a las doce. En las fiestas dobles, por ejemplo, la misa 
solemne se decía a las nueve de la mañana detrás del rezo de Tercia.  
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Quintanilla Sobresierra (Burgos). Meridiana desviada. Dec.: -8. Finales del XVI.   

 
Leoz (Navarra). Meridiana desviada. Numeración corregida. Siglo XVII. 
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Quintanaortuño (Burgos). Siglo XVII. Meridiana desviada. Dec. 49. 

 
El Royo (Soria). Meridiana desviada. Dec.: 10. Siglo XVIII. 
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Sotés (La Rioja). Meridiana desviada. Dec.: 21. Siglo XVII. 

 
Carrión de los Condes (Palencia). VM. Dec.: 19. Siglo XVII. 

 
Sant Vicenç de Camós (Girona). Meridiana desviada. Dec.: 18. 
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Albendea (Cuenca). Meridiana desviada. Dec.: 18.  

 
Albendea (Cuenca). Meridiana desviada. Dec.:-19.  

 
Huelves (Cuenca). Meridiana desviada. Dec.: 20.  
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Barbadillo del Mercado Burgos. Meridiana desviada. Dec.: 18. 

 
Burgueta (Burgos). Meridiana desviada. Dec.: -34.  

 
Muergas (Burgos). Meridiana desviada. Dec.: 7. 
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SanVicentejo (Burgos). Meridiana desviada. Dec.: -12. 

 
Villaescusa de Tobalina (Burgos). Meridiana desviada. Dec.: -17.  

 
Albendea (Cuenca". Meridiana desviada. Dec.: 18.   
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Valmala (Burgos). Semicircular en junta de sillar, de 14 sectores. 

 
Garisoain (Navarra). Trece sectores. Muro declinante. Siglo XVI. 
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Valmala (Burgos).  Marca de VI de la mañana a VI de la tarde. 

 
Castrillo Solarana (Burgos). Marca de VII de la mañana a V de la tarde. 

 
  En los dos relojes la I romana se ha sustituido por un punto; los puntos se han grabado 
siguiendo la dirección de las líneas horarias. En el reloj de Valmala sobre las nueve, 
diez, once y doce, se ha añadido además un puntito que señala la hora, pero que no 
funciona como número.  
 
 La originalidad de la numeración induce a pensar en que un mismo cantero trabajo en 
los dos lugares y, o bien grabó los dos relojes de sol, o copió en una iglesia el que había 
visto en la otra. Los dos relojes están grabados en un muro románico. 
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Zarratón, (La Rioja). Meridiana desviada. Dec.: 22.  

 
Guinicio (Burgos). Meridiana desviada. Dec.: 23.  



 25 

 
Bellpuig (Lleida). Meridiana desviada. Dec.: -9. 

 
Montcortès de Segarra (Lleida). Meridiana desviada. Dec.: 75. 

 
Montcortès de Segarra (Lleida). Meridiana desviada. Dec.: 75. 
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  Eduardo Lavilla (Relojes de la comarca de Calatayud. IX ENCUENTRO DE ESTUDIOS 
BILBILITANOS, Calatayud, 2015. Pp. 483-490)  define como "canónigo o de misa" un 
reloj de meridiana desviada grabado en la esquina suroeste de la iglesia de Cimballa 
(Zaragoza): 
 
 En la Iglesia Parroquial de Cimballa y situado en el sillar de la esquina de la 
fachada Sur, con la de la portada al templo (Este) a unos 2’5 mts de altura, 
está el Reloj de Sol canónico de Cimballa. 
 

 
Cimballa (Zaragoza). Meridiana desviada. Declinación: 22 
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Ojacastro. La Rioja.  Circular. 24x15º. Varilla moderna. Siglo XVI. 

 
Perazancas de Ojeda (Palencia). Circular de 24x15º. XVII. 
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  Tampoco se han clasificado como canónicos en el Inventario de relojes de sol de la 
Diócesis de Vitoria-Gasteiz los tres relojes de las iglesias de San Vicentejo, Peñacerrada 
y Cucho, descritos como canónicos o de misa en el artículo titulado Relojes de sol, 
publicado en la sección Nuestro Patrimonio SOCIEDAD LANDAZURI, en el diario El 
Correo (28/02/2005), copiado a continuación. 
 
 Los cuadrantes solares más antiguos son los que se denominan canónicos  o de 
misa. Estos cuadrantes comenzaron a ser utilizados por los monjes, pero después 
se colocaron en iglesias románicas y colegiatas. Casi siempre en pequeños núcleos 
rurales, durante el periodo que abarca del siglo XII hasta el XIV. Sus características 
son estar grabados sobre los muros orientados al Sur, ser semicirculares, estando  
divididos en sectores, y tener el estilo (o aguja) clavado sobre el muro 
perpendicular a éste.  
 
  La división de estos cuadrantes solares se hacía en partes iguales, debido a que 
en esa época el día se dividía de acuerdo a lo que se conoce como horas 
temporales o desiguales (doce horas de noche y doce horas de día). Se pueden 
encontrar ejemplares trazados con cuatro, seis y doce sectores; incluso existen 
algunos trazados de forma arbitraria, de cualquier manera. Estos cuadrantes no 
dan la hora solar de manera correcta. El origen de estos cuadrantes canónicos se 
remonta al tiempo en que San Benito fundador de la orden de los benedictinos, 
elaboró un sistema para organizar los rezos a lo largo del día. Sin embargo parece 
ser que fueron los cartujos, fundados por San Bruno (1120) los que empiezan a 
usar los primeros cuadrantes canónicos, que servían para indicar sus rezos de 
maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. 
 
  En nuestra provincia tenemos varios ejemplares de este tipo de cuadrantes 
canónicos, localizados en tres lugares que de alguna forma cumplen con las tres 
condiciones ya mencionadas. Hay que decir que, según Manuel Valdés (estudioso 
de estos cuadrantes canónicos), los localizados en Álava pueden responder a otros 
criterios relacionados con la reconquista y el camino de Santiago. 
 
  Numeración romana 
 

 
 San Vicentejo, Treviño. MD. Siglo XVII. Marca horas modernas. No es canónico. 
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 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. Es una ermita fechada por los entendidos a finales del 
siglo XII o comienzos del XIII. En el muro sur tenemos un cuadrante de este tipo, 
grabado en el segundo contrafuerte a la derecha de la entrada principal. En este 
cuadrante el grabado de las horas está realizado de forma no convencional, pues 
no coincide la línea de las doce con la vertical del cuadrante, un cuadrante de doce 
divisiones muy desgastado. Todavía se puede apreciar el grabado de numeración 
romana en las horas: XII, I, II, III y V. Su estilo debió ser perpendicular al muro, 
pero en la actualidad está doblado. 
 

 
Peñacerrada, Álava. MD. Finales de XVI. Marca de seis a seis. No es canónico. 

  
 En Peñacerrada nos encontramos otro cuadrante canónico que está situado en  la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. La pared Sur de esta iglesia 
data del siglo XIII avanzado y en ella hay restos de decoración románica, época a 
la que también pertenece el arco de acceso. 
 
  En esta fachada hay tres relojes, dos de traza moderna (que analizaremos en otro 
momento) y un tercero que es de los denominados canónicos, lógicamente el más 
antiguo. Este último está grabado sobre la piedra, en el muro sur y con doce 
sectores (cumpliendo así las características ya explicadas de estos relojes). Su 
trazado no es circular del todo, no sirve para dar la hora, ya que la pared declina 
hacia poniente, por lo que funcionaría mal. El grabado de las horas es apenas 
perceptible. Falta el estilo o aguja, pero debió de ser perpendicular al muro. 
 
 Iglesia de Cucho 
 
 Por último, en la iglesia de Cucho, dedicada a la Invención de la Santa Cruz, el 
pórtico en la pared sur tiene dos arcos de medio punto y en sus  
muros contiguos se colocaron restos de arquería románica procedentes de otra 
construcción anterior. El cuadrante está colocado sobre un sillar de mayor tamaño 
insertado entre los arcos, y es de doce sectores, grabado sobre la piedra. Su estilo 
sería perpendicular a la pared, aunque en la actualidad tampoco existe. Tiene 
numeración romana dentro de una curva elíptica muy parecida a la que tiene el 
cuadrante de Peñacerrada. 
 
  Existen en otras iglesias cuadrantes parecidos que comentaremos en otros 
apartados. 
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Cucho, Treviño. 12x15º. Finales del XVII. Marca de VI a VI. 

  
 El autor del artículo interpreta los relojes de las iglesias citadas siguiendo los criterios 
de la clasificación que divide los relojes primitivos en esferas de misa y relojes 
canónicos, aunque ninguno los cumple. Ninguno de los tres relojes citados es medieval  
ni señala las horas canónicas de Prima a Vísperas. Son relojes de sol de horas iguales 
mal trazados.  
 
 A los tres relojes de sol  se les asigna una fecha comprendida entre los siglos XII y 
XIV. Aunque el de San Vicentejo está grabado en una ermita edificada a finales del XII 
o principios del XIII, es evidente, dadas sus características,  que se trata de un reloj de 
sol construido a finales del XVI o en el XVII. En los otros dos casos se hace referencia 
a restos románicos en las iglesias que no tienen ninguna relación con el reloj de sol. El 
reloj de sol de Peñacerrada  está grabado  en el primer cuerpo de la torre construida en 
el XVI, y el de Cucho  en un sillar ubicado entre los dos arcos del pórtico  edificado a 
finales del siglo XVII.  En Peñacerrada y Cucho la desubicación del reloj (atribuir al 
cuadrante la procedencia de un edificio anterior) se utiliza como argumento para 
clasificarlo como canónico. En la ermita de San Vicentejo, como hemos visto, es la 
cronología del muro soporte la que convierte en canónico al reloj de sol. Los tres relojes 
de sol descritos en el artículo están numerados en horas modernas, prueba irrefutable de 
que no son canónicos.  
 

  Este pequeño reloj de sol  del santuario de 
Pastoriza (Arteixo, A Coruña),  clasificado 
como reloj de sol canónico con numeración en 
el libro titulado Relojes de sol en el 
patrimonio construido civil, religioso, militar 
y etnográfico provincia de A Coruña (J. M  
Yáñez y A. Cañones, 2020) tampoco lo es, 
puesto que marca horas modernas, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Como muy antiguo, es 
de finales del siglo XVII, pues la iglesia se 
construyó en 1686, aunque el 5 de trazo 
superior horizontal desarrollado induce a 
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pensar en una construcción mas reciente. Cuando se construyó la iglesia, hacía ya más 
de dos siglos que no se utilizaban los relojes de horas canónicas en las iglesias. Es un 
reloj de sol de horas modernas mal trazado.  
 
 Tampoco es canónico el reloj de sol de la iglesia de Santiago de Soria utilizado en el 
libro citado como ejemplo de reloj de sol canónico. La iglesia se construyó en el siglo 
XVI, un siglo después de que dejaran de utilizarse los relojes canónicos.  
 

 
   Iglesia de San Mamede de Salgueiros.             Casa del Cuadrante de Fisterra. 
 

 Lo que se ha dicho  del reloj de 
Pastoriza, vale para  los de  la iglesia de 
San Mamede de Salgueiros (Dumbría, A 
Coruña) y el de la casa del Cuadrante de 
Fisterra (A Coruña), aunque en este caso 
se clasifican ambos como "reloj canónico 
evolucionado".  Son  relojes  de sol de 
horas modernas mal trazados o 
ecuatoriales desubicados (figura de la 
izda, siglo XVIII). No marcan horas 
canónicas.  Obsérvese la grafía del 5 del 
reloj de Salgueiros: un 5 falciforme  
acorde con  la fecha de construcción de la 
iglesia (siglo XVIII). En el reloj de sol de 
la Casa del Cuadrante se ha utilizado el 5 

falciforme invertido y el 2 en 'Z', asociación de grafías acorde también con la fecha de 
reedificación de la casa en el año 1604.  
 
 En el mismo libro, a los relojes canónicos  circulares (semicirculares y radiales no se 
consideran canónicos) grabados  a una altura menor que la de un hombre en las iglesia 
románicas se  les llama esferas de misa. Para precisar los criterios de clasificación de   
las mal llamadas "esferas de misa" en este inventario, se han utilizado un buen número 
de relojes canónicos (páginas siguientes) situados fuera del alcance de la mano. No hace 
falta decir, por obvio,  que ninguno de estos relojes funcionaba poniéndoles el dedo.  
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 San Andrés Apóstol. Navalmoral de la Mata (Cacerés). 
 
  En nada se diferencia, en cuanto a la traza, el reloj de sol semicircular de la Casa de  
Cuadrante de Fisterra (A Coruña) del reloj de sol de la iglesia de San Andrés Apóstol de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres). Ambos relojes dividen el semicírculo en 12 sectores 
de 15º. Luis Vadillo (Relojes de sol de Cáceres, 2020) lo describe como canónico 
evolucionado: ... puede ser una evolución de los relojes canónicos  al haber 
dividido las 12 horas diurnas en 12 sectores de 15º. 
 
 En el texto siguiente, de autor desconocido, se dice que está fechado, aunque en las 
fotografías actuales no se aprecie la inscripción: 
  
También en la fachada sur, sobre el contrafuerte más cercano al ábside hay 
esgrafiado sobre mortero de cal un reloj de sol. Este es sin duda el primer reloj 
público que tuvo Navalmoral de la Mata, realizado en el siglo XVI, como ya hemos 
dicho, ya que se lee en él la fecha 1577. Puede aventurarse que se eligió este 
contrafuerte y no otro de la misma fachada porque estaba frente al mesón de 
Navalmoral, lugar de parada de los viajeros que transitaban por el camino real 
Madrid-Badajoz. 
 
 El reloj de sol de la iglesia de San Andrés ha sido restaurado: se le ha colocado una 
varilla nueva,  se han repasado y repintado las líneas y la numeración, y se ha eliminado 
la fecha. Posiblemente, el IV romano de notación sustractiva sea un añadido del 
restaurador,  porque sabemos que esta grafía  no comenzó a utilizarse en la numeración 
de los relojes de sol hasta el segundo cuarto del siglo XVIII. Es un reloj de horas 
modernas (marca de seis a seis), mal trazado, sin relación alguna con los relojs 
canónicos.  
 
 La traza semicircular de ángulos iguales aprovechando la junta del sillar, por el 
contrario, concuerda con la cronología asignada al reloj, porque es frecuente encontrarla 
grabada en muros construidos en el siglo  XVI.  
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   En la Web titulada Villa de Alcazarén, el reloj de sol de la iglesia de  Las Torres de 
Aliste (Zamora) se define como “esfera de misa evolucionada” y se fecha en los siglos 
XIII o XIV.  
 

 
Las Torres de Aliste (Zamora). Escalera de la espadaña.  

  
Reloj de sol de la Torres de 
Aliste. En la corona circular 
lleva las horas escritas en 
números romanos de VI a VI. 
No marca horas canónicas. Es 
obra de los canteros que 
construyeron la escalera de 
acceso a la espadaña (¿XVIII?), 
al menos mientras no se 
demuestre la procedencia de una 
iglesia gótica anterior. Es 
evidente que no se ajusta a las 
características del conjunto de 
relojes canónicos grabados en 
muros fechados en  los siglos 
XIII y  XIV que se pueden ver a 
continuación. 
 

    Ermita de Nuestra Señora de Tiedra (Valladolid). 
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 Tampoco se considera canónico en este Inventario el reloj solar de la ermita de Nuestra 
Señora de Tiedra (Valladolid), definido como tal en la página Web titulada Relojes de 
sol en Tierra de Campos: 
 
  Observaciones: Este es un extraordinario reloj canónico, de horas desiguales, 
construido en el siglo XV o XVI (anteriormente fue fechado en los siglos XIV o XV). 
Se observan en el que los ángulos de las líneas horarias son iguales, todos ellos de 
15 grados, el gnomon, como en todos los de este tipo, es perpendicular a la pared. 
Lo más extraordinario de este reloj es el dibujo en forma de media luna, rarísimo 
para los relojes canónicos en los que generalmente se reduce a un semicírculo. Otro 
aspecto singular de este reloj es que el autor coloco las líneas horarias de unas 
horas imposibles de marcar debido a la posición que ocupa en la pared, son las que 
sobrepasan las 6. Una explicación de esto podría ser que el reloj hubiera 
pertenecido a algún monasterio, y que el autor, al marcar estas horas, hubiera 
querido representar maitines a las 4 y completas a las 8. 

 
  El extraordinario reloj canónico está empotrado sobre el dintel de la puerta de la 
hospedería. No marca horas canónicas ni fue construido en fechas anteriores al XVI. Es 
un reloj de sol de la segunda mitad del XVII o primera mitad del XVIII que imita una 
traza meridional, incluso tuvo en algún momento una varilla polar acodada. La 
numeración se grabó tras recortar adecuadamente los bordes de la placa de piedra para 
empotrarlo en la pared.  
 
  En la misma página Web se define el reloj de la iglesia de Albillos (Burgos),  fechado 
en 1593, como "reloj canónico o esfera de misa", pues ambos relojes son una misma 
cosa: 
 

 
Reloj de la iglesia de Albillos ( Burgos.) 

 
 Típico reloj canónico de horas desiguales. Los relojes canónicos se encontraban en 
la pared meridional de las iglesias y su función era marcar las horas canónicas. 
También eran conocidos como relojes de misa. Fueron muy populares hasta finales 
del siglo XV, cuando comienzan a construirse los relojes de sol con el gnomon 
dirigido hacia la estrella Polar. 
 
 En la Web titulada Infomolina de la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara) se 
clasifican como canónicos o como esferas de misa varios relojes de la segunda mitad  
del XVI y del XVII.  
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  En la iglesia de Tortuera, por ejemplo, los cinco relojes que se describen en la citada 
web- cuatro clasificados como canónicos y una esfera de misa-, están grabados en un 
muro de finales del  XVI. El semicircular de mayor tamaño es un reloj de meridiana 
desviada grabado para medir horas iguales aunque no las mida. Los ejemplares 
pequeños son relojes de tipo popular dibujados por las gentes de los pueblos imitando 
los relojes grandes, y pueden encontrarse en muros del XVI, XVII y  XVIII. El muro 
nos proporciona una fecha a partir de la cual se puede datar el reloj. Si la esfera de misa 
de la iglesia de Tortuera es una esfera de misa, se debe admitir la cronología de este tipo 
de reloj, al menos,  hasta finales del siglo XVI.   
 
 En la iglesia de Alustante, en la misma página Web, encontramos cuatro esferas de 
misa grabadas en un muro fechado a mediados del  siglo XVI.  
 
 A continuación se reproducen entresacados del apartado Relojes de sol de tipo popular 
del Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria varios  ejemplares semejantes 
a los de Tortuera (los tres canónicos pequeños y la esfera de misa) y Alustante, grabados 
en muros fechados en los siglos XVI, XVII, XVIII, e incluso en el  XIX. Tampoco se 
recogen en este Inventario porque no marcan horas canónicas. Fueron grabados por 
gente que medía el tiempo en horas iguales: el día dividido en veinticuatro horas. 
Algunos hasta tienen dos pequeños orificios para colocar una varilla acodada. 
 
  Estos pequeños relojes denominados de “tipo popular” se localizan en el territorio de 
la Diócesis de Vitoria-Gasteiz donde abundan en las iglesias los cuadrantes solares 
construidos por canteros (no siempre bien calculados, ya que utilizaban plantillas que 
obviaban los minutos, y, en muchos casos, colocados sin considerar la declinación de la 
pared), suelen tener pequeñas dimensiones y se localizan en zonas bajas del muro. En  
ocasiones, cuando el constructor es hábil, podemos encontrar relojes de ejecución más 
perfecta en lo que se refiere al grabado: algunos imitan trazas a mediodía aunque se 
construyeron “a ojo”. 
 

 
Aguillo (Burgos). Varillas acodadas. Siglo XVIII. 

 
 El problema que plantea la clasificación de estos grabados es que aparecen en muros de 
diversa cronología. Cuando están situados en el muro de una iglesia románica pueden 
confundirse con los relojes canónicos. Ninguno de estos relojes marca horas canónicas.  
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                      Marauri (Burgos).  XIX.            San Martín Galvarín (Burgos). XVI. 

 
                     Sáseta ( Burgos). XVII.                 Torre (Burgos). 24x15º. .XVIII. 

 
               Casalarreina (La Rioja). XVI.              Briñas (La Rioja).  MD. XVIII.  

 
Villarejo (La Rioja). Circulares en la cara del sillar. XVIII. 
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 También los hay, como hemos dicho más arriba, de más cuidada ejecución: 
 

 
               Uzquiano (Burgos).  XVIII.                         Imíruri (Burgos).  MD. XVIII.  

 
                 Doroño (Burgos). XVIII.                                Corro (Álava).  XVIII. 

 
     La Mata de Monteagudo(León).  XVII.                     Santoyo (Palencia). 
 
   Así describe en  la página Web Relojes de sol en Tierra de Campos el reloj de sol de 
la iglesia de Santoyo (Palencia), un reloj que en nada se diferencia de los pequeños 
cuadrantes de Uzquiano, Imíruri,  Doroño, Corro, y la Mata de Monteagudo  
reproducidos en esta página: 
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  Reloj canónico típico en las fachadas de las iglesias, es un reloj de dibujo 
sencillo formado por un semicírculo en el que las líneas horarias están 
separadas por un ángulo de 15º. 
  
  Estos relojes de sol los podemos encontrar aislados o formando conjuntos de 
ejemplares de distinta tipología- radiales, semicirculares, circulares, rectangulares...- y 
cronología, diferentes grados de perfección en el dibujo, grabados en una misma pared, 
con y sin numeración. En las iglesias parroquiales de los siguientes lugares tenemos 
ejemplos de muros que albergan conjuntos de varios relojes: Mendilibarri (Navarra), 
Aguillo y Cogollos (Burgos), Casalarreina (La Rioja), Tuyo (Álava)…  

 

  
             Imíruri (Burgos). 10x18º. XVI.          Mendilibarri (Navarra). Medias horas. 

 
Mendilibarri (Navarra). Reloj de 15 sectores. Hay otro en Eunate. XVI.  

  
Casalarreina (La Rioja). Trazas de 10x18º y de 12x15º. Siglo XVI. 
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Casalarreina. Grafitos imitando el reloj rectangular de la torre. ¿Siglo XVIII? 

  
               Tuyo (Álava). 10x18º. XVIII.                   Tuyo (Álava). 12x15º.   XVIII. 

  
          Tuyo Álava). Siglo 12x15º. XVIII.         Tuyo (Álava). Dibujo infantil. XX. 

 
Durana (Álava). Semicircular de sectores iguales. Siglo XX. 
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Imíruri (Burgos). Circular en la cara  del sillar. Meridiana desviada. 1935. 

  
 El mismo método de construir un reloj de sol dividiendo un semicírculo en 12 sectores 
iguales o clavando una varilla horizontal en la pared y trazando las líneas horarias con la 
ayuda de un reloj mecánico, se sigue utilizando en la actualidad.  Así se construyeron el 
reloj de Durana (1960), reproducido en la página anterior,  y el de Imíruri (1935).  
 
  La fachada de la casa de Imíruri declina a poniente. La línea meridiana está girada 
hacia la izquierda. Aunque el reloj lleva grabada la corona circular reservada para las 
horas, éstas se han escrito siguiendo el borde el exterior en números arábigos de 10 de 
la mañana a 5 de la tarde (cuatro de grafía moderna). 
 
 El reloj solar de Imíruri se grabó con la ayuda de un reloj mecánico.  En el Inventario de 
relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz y el Inventario de relojes de sol de la 
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño se han recogido varios relojes construidos 
de esta manera, los más antiguos están grabados en muros fechados en la segunda mitad 
del XVI.  Cuando la pared declina hacia levante, la meridiana está girada hacia la 
derecha; si declina a poniente, sucede lo contrario. El ángulo de giro  de la meridiana 
dependerá de la declinación de la pared y de la época del año en que el constructor  grabó 
el reloj.  
 
 Un buen ejemplo de este tipo de reloj lo tenemos en una casa de Oion (Ver el reloj de 
las 12 varillas en el Apéndice de los Relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz). 
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Los relojes de sol canónicos marcan las Horas canónicas 
 
 Los relojes canónicos miden el tiempo desde el amanecer al atardecer y dividen el día 
en cuatro partes de Prima a Vísperas. Son excepcionales los ejemplares canónicos con 
numeración, pero a ellos debemos atenernos si queremos interpretar su funcionamiento. 
 

 
San Miguel de Foces (Huesca).  

Prima, Tertia, Meridies, Nona, Vesperae. 
Prima, Terçia, Meidia, Nona, Viésperas. 

 
 El reloj canónico de San Miguel de Foces (Huesca) señala los momentos del día 
necesarios y suficientes  para cumplir las exigencias de la liturgia: el rezo del las Horas 
canónicas y la celebración de la misa. La misa siempre se cantaba o decía acompañando 
a una Hora menor del Oficio y correspondía según la temporada litúrgica con el rezo de 
Tercia, Sexta o Nona; no es correcta, por tanto, la interpretación de las esferas de misa 
(los que traducen mass dial por esfera de misa han tomado el dato de la misma fuente) 
que afirma que las líneas de la mañana señalaban las misas y las de la tarde servían para 
reunir a los feligreses para cantar o escuchar pláticas religiosas. 
 
  Las Vísperas coinciden con la hora duodécima. La Prima que se consideraba la hora 
cero, quedando el día dividido en cuatro partes desiguales. La Prima y las Vísperas 
coinciden con el amanecer (Et saliendo el sol comienzas luego Prima) y el atardecer 
(Viésperas, el sol bien enflaquido) por lo que, básicamente, un reloj de sol canónico es 
un reloj de tres líneas.  De lo expuesto anteriormente, es consciente el cantero que grabó 
el reloj canónico de la iglesia de San Bartolomé de Logroño que sólo indicó las iniciales 
de la Tercia, la Sexta y la Nona (El viernes a la tardi, el meidía pasado, cerca era de 
nona, el sol bien encorvado). Por la misma razón, en el canónico de San Martín de 
Tidón se marcan con trazo más profundo las referidas horas, porque el cantero era 
consciente de que las restantes líneas del grabado estaban de sobra.  
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San Bartolomé de Logroño. Tertia, Sexta y Nona. 

 
San Martín de Tidón, Navarra. Tertia, Sexta y Nona. 

  
 Siendo San Miguel de Foces un monasterio y San Bartolomé una iglesia es obvio que 
el mismo reloj servía al clero regular y al secular. La referencia temporal de la liturgia a 
las horas de la Pasión de Cristo hizo necesaria la utilización en todas las iglesias y 
monasterios de los relojes de sol.   No se puede atribuir su “invento” o propagación a un 
individuo o a una orden religiosa determinada. Iglesias y monasterios de rito oriental o 
hispano ya los utilizaban  antes de la expansión de los benedictinos. 
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 San Bartolomé de Logroño. 
         TERCIA             SEXTA             NONA  

  San Nicolás de Ceñito (Navarra).  
         TERCIA             SEXTA            NONA 

 
San Nicolás de Ceñito (Zaragoza). Semicircular en junta de sillar. T, S y N.  

 
 Son muy raros los relojes de sol canónicos con numeración. Tan  raros que hasta  
agosto de 2017, solamente se conocían dos: uno en Ibieca  (Huesca), en la iglesia de San 
Miguel de Foces, y otro en la de San Bartolomé de Logroño. El de San Miguel de Foces 
(P, T, M, N, V) era ya  conocido cuando visité la iglesia en el año 2007. El reloj de San 
Bartolomé de Logroño, también era conocido como canónico, pero pasó a ser canónico 
con numeración, al girarlo 90º grados y clasificarlo como tal en el Inventario de Relojes 
de sol de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.  
 
  Las grafía de las iniciales de las tres horas canónicas de un tercer reloj canónico 
numerado localizado en  San Nicolás de Ceñito (Zaragoza) se  repite en  las del reloj de 
San Bartolomé de Logroño. La inicial de la Sexta se ha grabado sobre la línea horaria. 
La inicial de la Nona la forman dos trazos paralelos grabados sobre la línea y el 
segmento  comprendido entre ellos que hace de travesaño. La inicial de tercia presenta 
una diferencia: en el reloj de San Nicolás, el trazo superior horizontal está formado por 
un segmento de línea horaria limitado por dos rayitas, mientras en el reloj de sol de San 
Bartolomé va grabado sobre la línea.  
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Parroquia de Navardún (Zaragoza). Tercia y Sexta.  

 
 A partir del verano de 2018, se ha añadido a la lista un cuarto reloj de sol canónico con 
numeración. Se trata de un ejemplar desubicado localizado por José María Villanueva 
en la iglesia parroquial de Navardún ( Zaragoza). Está grabado en un sillar reutilizado  
girado 180º, un caso parecido al reloj de sol de la iglesia de San Bartolomé de Logroño.  
  
  Se distingue en lo que queda del grabado de  un reloj canónico semicircular en junta de 
sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales,  una 'S' grabada  sobre la línea de Sexta, 
una 'T'  más erosionada sobre la línea de Tercia,  y nada podemos decir de la Nona 
porque el sillar se ha  recortado en la parte derecha. Debemos suponer que la línea de 
Nona, casi desaparecida por completo,  llevaba grabada una 'N' con la misma grafía  
utilizada en los otros tres relojes canónicos numerados: dos pequeños  trazos paralelos 
grabados sobre la línea horaria y el segmento  comprendido entre ellos con función de 
travesaño. 
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Modelos y trazas de reloj canónico 
 
 Para definir el modelo se nombra, en primer lugar, la figura geométrica donde van 
inscritas las líneas horarias, y en segundo lugar, la posición del grabado en el paramento 
respecto al sillar o sillares que albergan la traza. 
 
  Se ha llamado radial al reloj cuyas líneas horarias no están limitadas por ninguna 
figura geométrica. Semicircular, circular, cuadrado y rectangular (estos dos últimos 
siempre están limitados por los bordes del sillar) son los relojes canónicos  cuya traza va 
inscrita en la figura geométrica de nombre correspondiente.  Se indica también la 
ubicación del grabado en el sillar- o sillares en el caso de que  la traza  invada varios-, 
ya sea en la cara o en la junta. Se llama reloj “en junta” –vertical, horizontal, de dos, o 
de tres sillares…- aquel que por economía la incluye en el grabado del reloj y la 
aprovecha para colocar la varilla. En los relojes grabados en junta horizontal, ésta 
funciona como línea de Prima y de Vísperas, en los  relojes en junta vertical la propia 
junta del sillar determina la línea de Sexta. 
  
 Tras la localización de los relojes de la iglesia de Santacara, El Cristo de Caparroso y 
de San Zoilo de Cáseda se ha añadido un nuevo modelo en la clasificación: semicircular  
orientado. 
 
Clasificación de los relojes de sol canónicos 
 
  Para realizar esta clasificación  se han seleccionado las trazas que no se encuentran al 
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 canónico. 
 
 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 12x30º. 
 
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. 
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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 
cuadrantes 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 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. Suponemos que 
no funcionó como reloj de sol. 
 

   
                 PTSNV                                    PTSNV                                PTSNV     

   
     PTSNV con medias horas            PTSNNV                             PTTSNNV 

  
                  Horas pares                 Horas pares largas. Impares con líneas cortas. Nona. 
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Marcan de prima a duodécima. 

 
Atendiendo a 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 
 
 La cronología se refiere al muro. Cuando el reloj no está al alcance de la mano, podría 
coincidir con la del reloj. 
 
Trazas manipuladas  
 
Muy habitual en los relojes grabados al alcance de la mano.  
 

 
San Miguel de Foces. Ibieca (Huesca). XIII. 

 
  Reloj de sol radial en junta de tres sillares, manipulado, grabado al alcance de la mano: 
líneas no divergentas de trazado irregular, grabado de diferente profundidad, sectores 
desiguales. Traza original irreconocible.  
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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... ¿Canónico original de 4x45º? 

 
Relojes canónicos inacabados 
 

 
San martín de Tidón. Viana (Navarra). Reloj canónico sin terminar. XIII. 

 
 En el Inventario de relojes de sol canónicos sólo se recogen dos relojes  de sol 
grabados fuera del alcance de la mano que carecen  de  orificio central: el de San 
Miguel de Cornezuelo (Burgos) y el ejemplar número 2 de la ermita de San Martín de 
Tidón (Viana, Navarra). La carencia de orificio central supone la imposibilidad de 
funcionamiento del reloj, a no ser que alguien se subiera a una escalera para hacer 
sombra con el dedo o con un palito. Se podrían considerar  ambos ejemplares como 
canónicos “no natos”; es decir, sin terminar. 
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Radial de tres líneas en junta de sillar o junta de tres sillares 
 

 
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 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 6x30. 

 
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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Sqanto Domingo de la calzada. Radial de tres líneas en junta de sillar. XIV.  

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

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

 
Orús. Huesca. XII. 

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

 
Granyanella, Lleida. XII. 
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Granyanella, Lleida. XII. 

 
Granyanella, Lleida. XII. 

 
                 Asieso, Huesca. XII.                                     Grandíval, Burgos. XII. 

 
              La Baronía de Rialb, Lleida.                              Beget, Girona. XII. 
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           Torres del Río, Navarra. XII.                      Biota, Zaragoza. Finales del  XII. 

 
Uncastillo, Zaragoza. XII. 

 
               Uncastillo, Zaragoza. XII                              Marañón, Navarra. XII.  

 
            Layana, Zaragoza. NN. XII.                   Terrassa, Barcelona. NN. XII. 
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           El Frago, Zaragoza. NN. XII.                   Lacorvilla, Zaragoza. XII-XIII. 

 
Lacorvilla, Zaragoza. XII-XIII. 

 
Lacorvilla, Zaragoza. XII-XIII. 

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

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

 
Sádaba, Zaragoza. XII-XIII. 

 
Sádaba, Zaragoza. XII-XIII. 
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Sádaba, Zaragoza. Líneas medias. XII-XIII. 

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

 
                 Fontecha, Álava. XIII.                                Mues, Navarra. XIII. 

 
         Fonzaleche, La Rioja. XII-XIII.                          Galbárruli, La Rioja. XIII.  
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                 Alarcón, Cuenca, XII.                      Sos del Rey Católico, Zaragoza. XIII. 
 
Radial de tres líneas en la cara del  sillar 
 

 
Soria, Soria. Radial de tres líneas en la cara del sillar. XII. 

 
Layana, Zaragoza. Radial de tres líneas en la cara del sillar. XII. 

Líneas dobles de Tercia y de Nona. 
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Biota, Zaragoza. Radial de tres líneas en la cara del sillar. XII. 

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

 
             Burgueta, Burgos. XIII.                                  Sasamón, Burgos. XV. 
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Radial de tres líneas en junta de sillar o junta de tres sillares de doble Nona 

 

 
Sansoáin, Navarra. Tres relojes  canónicos iguales.  

 
Sansoáin, Navarra. Radial en junta de tres sillares, de 4x45º. NN. XII. 

  
Sansoáin, Navarra. Radiales en junta de tres sillares, de 4x45º. NN. XII. 
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Torres del Río, Navarra. Radial  de tres líneas en junta de tres sillares. NN. XII. 

 
Estíbaliz, Álava. Radial  de tres líneas en junta de sillar.  NN. XII. 

 
Uncastillo, Zaragoza. NN. Siglo XVI. 
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Radial de cinco líneas en la cara del sillar, de 4x45º  
 

 
Morentin, Navarra. Radial  en la cara del sillar, de 4x45º. Desubicado. 

 
Labastida, Álava. Radial en la cara del sillar, de 4x45º. Desequilibrado. XII. 

 
Cabanillas, Navarra. Radial en la cara del sillar, de 4x45º. XII.  

Medias para la Sexta y para la Nona. 
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Bordón, Teruel. Radial en la cara del sillar,  de 4x45º.  XIV.  

 
Gallipienzo, Navarra. Radial en la cara del sillar, de 8x45º. XIV.  ¿Circular?   

 
Radial de cinco líneas en junta vertical,  de 4x45º  
 

 
                Marquínez, Álava. XII.                                     Urarte, Álava. XII. 
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 Semicircular en junta de sillar  o junta de tres sillares, de 4x45º 
 

  
Perazancas de Ojeda, Palencia. Semicircular en junta de tres sillares. XI.  

Tercia y Nona aproximadas a Sexta.  

  
Moarves de Ojeda, Palencia. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. XII. 

 
Artaiz, Navarra. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. XII. 
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Puente la Reina de Jaca, Huesca. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. XII. 

 
Montejo de Tiermes, Soria. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. XII. 

 
Sangüesa, Navarra. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.  Doble Nona. XIII. 
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Peña, Navarra. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. XII. 

  
Monasterioeguren, Álava. Semicircular en junta de sillar. de 4x45º.  XIII. 

 
Cáseda, Navarra. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. Doble Nona. XIV. 
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Cáseda, Navarra.  Semicircular en junta de sillar.  Doble Nona. XIV.  

 
Vadoluengo, Navarra. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. XIII. (2) 

 
Sangüesa, Navarra. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. XIII. 
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Mora de Rubielos, Teruel. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. XIV. ¿Solsticio? 

 
Lapoblación, Navarra. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º.  XIII. 

Dobles líneas de Tercia y de Nona. 

 
San Martín de Unx, Navarra.  Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. XIV. 

Medias para la Sexta y la Nona. 

 
        Perazancas de Ojeda, Palencia. XI.                 Eristáin, Navarra. X-XI. 
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       Guerguitiáin, Navarra. NN. XII.             Ujué, Navarra.  Media para la Nona. XII. 

  
   San Vicente de la Sonsierra, La Rioja. XII.              Siones, Burgos. XII-XIII. 

 
La Almunia, Zaragoza. Medias para Tercia y Vísperas. XII-XIII. 

 
           Puente la Reina, Navarra. XIII.                        Chinchetru, Álava. XIII. 
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          Rípodas, Navarra. Siglo XIII.                             Villaveta, Navarra. XVI. D. 

 
         Chalamera, Huesca. XII-XIII. 

 
Campisábalos, Guadalajara. NN. XVI. Desubicado. 
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Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º 
 

 
Cabanillas, Navarra. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º.  XII. 

Media para la Sexta. 

 
Laguardia, Álava. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. XIII-XV. 

Medias para la Sexta y la Nona. Desubicado. Orientado a poniente. 

 
Noáin, Navarra. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. XIV.  
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Viana, Navarra. Semicircular en la cara del sillar. XIV.  

 
Etxeberri, Navarra. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. Finales del XV. 

 
Semicircular  en junta o en la cara del sillar,  de 4x45º orientado 
 

 
Santacara, Navarra. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º orientado.  XIII. 
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Caparroso,  Navarra. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º orientado. XIV. 

 Doble línea de Nona. 

 
Cáseda, Navarra. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º orientado.  XIV. 

 
Tiebas, Navarra. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º orientado.   
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Radial  en la cara del sillar,  de 8x45º 
 

 
      Campisábalos, Guadalajara. XII.                             Tajahuerce, Soria. XII. 

 
      Rebolledo de la Torre, Burgos. XII.                 Camarzana de Tera, Zamora. XII. 

   
        Vivar del Cid, Burgos. XVI. 
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Circular en junta o en la cara del sillar. Traza semicircular,  de 4x45º 
 

 
Moarves de Ojeda, Palencia. Circular en junta de tres sillares. Traza de 4x45º. XII. 

 
Ibieca. Circular en junta vertical de sillar. Traza de 4x45º. Numerado. XIII. 

 
Ganuza, Navarra. Circular en junta horizontal. Traza semicircular, de 4x45º.  XIII. 
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Artajona, Navarra. Circular en junta de tres sillares, de 4x45º.  NN. XIV. 

 
Cabanillas, Navarra.  Circular en la cara del sillar. Traza de 4x45º. XII. 

Línea media para la Sexta. 

 
Labastida, Álava. Circular en la cara del sillar. Traza de 4x45º.  Doble Nona. XII. 
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Sant Llorenç de Mongai,  Lleida. Circular. Tercia, Sexta y Nona doble. XII-XIII. 

 
 Lapoblación, Navarra. Circular en la cara del sillar. Segunda, Sexta y décima. XIII. 

 
Tidón, Viana. Navarra. Circular en la cara del sillar, de 4x45º. XIII. 
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Logroño, La Rioja. Circular en la cara del sillar. Traza de 4x45º. Numerado.  

Línea media para las Vísperas. Desubicado. XIII. 

 
            San Juan de Ortega, Burgos. XII.             Pompién, Huesca. Desubicado. 

 
               Villar del Campo, Soria. XII.                     Segovia, Segovia. XII. 
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             Moarves de Ojeda, Palencia. XII.             Olmos de Ojeda, Palencia. XII. 

 
                  Rioseco, Santander. XII.                Logroño, La Rioja. NN. XIII. Desubicado. 

 
          Vírgala mayor, Álava. XII.                       Valoria del Alcor, Palencia. ¿XI? 
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         Ledesma de la Cogolla, La Rioja. XII.           Majones, Huesca. XII-XIII. 

 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º 
 

 
Santa Coloma, Larioja. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. XI-XII.  

 
Miñano Menor, Álava. Circular en la cara del sillar. XII.  
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Puilampa, Zaragoza. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. XII-XIII. 

 
Perazancas de Ojeda, Palencia. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. XII.  

 
Pozancos, Palencia. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. XII.  
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Uncastillo, Zaragoza. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. XII. 

 
Uncastillo, Zaragoza. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. XII.  

  
Uncastillo, Zaragoza. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. XII. 
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Mirafuentes, Navarra. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.  XII-XIII. 

 
Molina de Aragón, Guadalajara. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. XIII. 

 
Alcañiz, Teruel. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. XIII. 
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Fuensaúco, Soria. Circular en junta vertical, de 8x45º. XIII. 

 
Puente la Reina, Navarra. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.  XIII. 

 
Valpuesta, Burgos. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.  XIV. Desubicado. 
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Artajona, Navarra. Circular en la cara del sillar. Traza de 4x45º. XIV. 

Línea media para la Nona. 

 
Loarre, Huesca. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. XII. 

 
           San Zadornil, Burgos. NN. XII.                     San Zadornil, Burgos. XII. 
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Criales, Burgos. Desubicado. XII-XIII.  Escóbados de Abajo, Burgos. NN. XII. 

 
               Almendres, Burgos. XII.                        Almendres, Burgos. Desubicado. 

 
            El Frago, Zaragoza. NN.  XII.                       Orcoyen, Navarra. NN. XII.  
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           Gredilla de Sedano, Burgos. XII.                   Peroniel del Campo,Soria. XII. 

 
       Pinilla de Jadraque, Guadalajara. XIII.             Huarte-Araquil,  Navarra. XII. 

 
                     Mave, Palencia. XII.                         Muriel de la Fuente, Soria. XII. 
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           Husillos, Museo de Palencia.                Puebla de San Vicente, Palencia. XII. 

 
             Camarzana de Tera, Segovia. XII.                             Ogueta, Burgos. XII. 

 
Ortigosa del Monte, Segovia. XII. 
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Sádaba, Zaragoza. XII-XIII. 

 
Semicircular en junta de sillar o de varios sillares,  de 6x30º 
 

 
Inventario SAF  3724701-2 

 
Sansoáin, Navarra.  Semicircular en junta de sillar, de 6x30º. Líneas medias. XII.  
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 Los relojes de sol semicirculares de seis sectores iguales marcan las horas pares: 
segunda, cuarta, sexta, octava, décima y duodécima.  En este modelo de reloj canónico 
la Tercia y la Nona se medían a conveniencia cuando la sombra de la varilla se 
encontraba entre las líneas de las  horas pares que las flanquean. Este reloj de Sansoáin 
lo confirma: se han señalado las horas impares en la corona semicircular. Una de estas 
horas impares, la  Nona, se ha señalado además con una cruz.  
 
 El reloj canónico francés de la imagen superior  derecha, semicircular de 6x30, lleva 
marcadas también las horas impares con líneas muy finas.  
 

 
 

 

 
Santo Domingo de Silos. Semicircular en junta de cuatro sillares, de 6x30º. XI.  

 
  Líneas añadidas con trazo más fino e irregular repasadas de rojo. Líneas de horas pares 
- segunda, cuarta, Sexta, octava, décima, duodécima-,  amarillas prolongadas de  rojo, 
líneas intermedias rojas por el exterior del semicírculo para las impares (Tercia, 
séptima, Nona, onceava) y color verde para una línea corregida. 
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Santa Lucía. Arenas de Iguña Cantabria. Semicircular en junta de sillar, de 6 x30º.  XIV. 
 
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º 

 

 
Villaviciosa, Oviedo. Semicircular en la cara del sillar, de 6x30. XIII. 

 
Vitoria, Álava. Semicircular en la cara del sillar, de 6x30. XIV. 
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Labraza, Álava. Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º. XV. 

 
Olmillos de Sasamón, Burgos. Semicircular de 6x30º.  Principios del XVI. 

 
Circular en la cara del sillar, de 6x30º y 12x30º 
 

 
Zorraquín. Circular en la cara del sillar, de 12x30º. Línea de Tercia. XII. 
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Báguena, Teruel. Circular en la cara del sillar, de 12x30º. Desubicado.  

 
Lacorvilla, Zaragoza. Circular en la cara del sillar, de 12x30º. XII. 

 
Puente la Reina, Navarra. Circular en la cara del sillar, de 12x30º. XIII. 
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Bujedo, Burgos. Circular en la cara del sillar, de 12x30º. Año 1432. 

 
Radial en junta o en la cara del sillar, de 8x22,5º o de medias horas 
 

 
Laguardia, Álava. Radial en junta de sillar, de 8x22,5º. XII-XIII 

 
Berberana, Álava. Radial en junta de tres sillares, de 8x22,5º. XII-XIII.  
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Oltza, Navarra. Radial en la cara del sillar, de 8x22,5º.  XII-XIII. 

  
Sagunto, Valencia. Radial en junta de tres sillares, de 8x22,5. Siglo XIV.  

 
Semicircular  en la cara del  sillar,  de 8x22,5º o  de medias horas 

 

 
Cerezo de Arriba, Segovia. Semicircular en junta de sillar, de 8x22,5º. XII. 
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Anguiano, La Rioja. Semicircular en la cara del sillar, de 8x22,5º. XV. 

  
        Los Barrios de Bureba, Burgos. XII.              San Vicentejo, Burgos. XII-XIII. 
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Circular en junta o en la cara del sillar, de 16x22,5 o de medias horas 
 

 
Ullívarri Viña, Álava. Circular en la cara del sillar, de 16x22,5º. XII-XIII. 

 
Galbárruli, La Rioja. Circular en junta de tres sillares, de 16x22,5º. XIII.  

 
                Revilla Cabriada, Burgos.                        Ilárraza, Álava. Desubicado.  
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Semicircular en junta de sillar o en la cara del sillar, de 12x15º 
 

 
Santa María la Real de Cillamayor, Palencia. XII. 

 
Cillamayor, Palencia. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. XII. 

 
Armentia, Álava. Semicircular en la cara de sillar, de 12x15º. XIII. 
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            Basabe,  Álava. 12x15º. XII.                Pineda de la Sierra, Burgos. 12x15º.XII. 

 
          Artaiz, Navarra. 12x15º. XII.                            Riezu, Navarra. 12x15º.  XIV. 
 
 Los relojes de sol semicirculares de 12 sectores iguales (12x15º) se siguen grabando en 
los muros de las iglesia durante los siglos XV,  XVI y XVII. 
 

 
Logroño, La Rioja. 12x15º. Ca. 1570. 

  
           Ilárraza, Álava.  12x15º. XVI.                      Pueyo, Navarra. 12x15º.  XVI.                      
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   Arizaleta, Navarra. Segunda mitad del XVI.        Morentin, Navarra. 12x15º. XVI. 

 
Ororbia, Navarra. Semicircular en la cara de sillar, de 12x15º.  Primera mitad XV. 

 
          Sada de Sangüesa, Navarra. XVI.                      Aranache, Navarra. XVI. 

 
             Logroño, La Rioja. XVI.                             Cogollos, Burgos. XVI-XVII. 
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Orisoáin, Navarra. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. ¿XII? XV-XVI. 

 
             Torre, Burgos. Siglo XVI.                     Quintanilla de las Viñas, Burgos. XVI.  

 
                     Soria, Soria. XVI.                           Cabredo, Navarra. Principios del XVII. 
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Circular en la cara del sillar, de 12x15º o 24x15º 
 

 
Aguilar de Campoo, Palencia. Circular. Traza semicircular de 12x15º. XIII. 

 
Luquín, Navarra. Circular en la cara del sillar, de 24x15º. XIII. 

 
Castrojeriz, Burgos. Circular en la cara del sillar, de 24x15º. XIII. 
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          Viana,  24x15º. Navarra. XIII.               Santo Domingo de Silos, Burgos. H.  XII.  

 
                 Valpuesta, Burgos . XV.              Moradillo de Sedano.Burgos. 24º x15. XVI. 

  
     Ojacastro, La Rioja. 24x15º.  XVI.          Perazancas de Ojeda, Palencia 24x15º. XVI. 
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                Hurones, Burgos. Siglo XVI.               Villacampa, Huesca. Desubicado. 
 
 Abarcan cronológicamente desde el siglo XI (los canónicos de Santa Cecilia de 
Barriosuso están grabados en un muro fechado a finales del IX o principios del X) hasta 
el siglo XV. Aunque pudiera parecer que una gran mayoría están grabados en muros del 
XII y del XIII-periodo de transición del románico al gótico-, teniendo en cuenta los 
relojes canónicos localizados, se puede afirmar que el número de ejemplares es 
proporcional al de iglesias prospectadas de cada periodo. Aunque no las he contado, son 
muy pocas las fechadas en el XI, numerosas las de los siglos XII y XIII, y bastante 
menos las correspondientes a los siglos XIV y XV.   
 

 
Montejo de Tiermes, Soria. 12x15º. Siglo XII. 

 
  Las líneas horarias pueden estar inscritas en un círculo o en un semicírculo, pero 
también son habituales las trazas sin delimitar denominadas radiales. El cuadrante 
básico es el de tres líneas grabadas formando sectores de 45º, aunque en ocasiones los 
ángulos formados con la línea de Sexta son más cerrados con el fin de acercar las horas 
Tercia y Nona a mediodía.. En algunos relojes se trazan las bisectrices (medias horas), 
determinando trazas semicirculares de 8 sectores de 22,5º  ocirculares de 16 sectores del 
mismo número de grados.  
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 En los relojes radiales de tres líneas y en los semicirculares de 4 sectores de 45º es 
frecuente una segunda línea de Nona y menos una segunda línea de Tercia, aunque con 
menos frecuencia.  
 
Si en los relojes de 12 sectores aproximadamente iguales grabados en muros románicos 
o góticos  se puede plantear  la duda de si miden el tiempo de prima a duodécima o de 
seis a seis; es decir, si son o no canónicos,  en el reloj de la iglesia de San Cipriano y 
San Cornelio de Montejo de Tiermes de Soria, no hay duda: la numeración de seis a seis 
va grabada, en números arábigos,  en una corona semicircular. Los relojes 
semicirculares de 12x15º numerados no son canónicos. 
 

 
Pineda de la Sierra, Burgos. 12x15º.  Siglo XII. 

 
 El reloj de la iglesia de Pineda de la Sierra (Burgos) , semicircular de 12 sectores 
aproximadamente iguales, está grabado en muro fechado en el siglo XII.  
 
¿Reloj canónico horizontal? 
 

 
Santo Domingo de Silos. Claustro alto. Circular. Traza de 12x15º. 
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 El reloj nº 5 del claustro de Santo Domingo de Silos es horizontal y está dividido en 12 
sectores iguales. Es el único reloj horizontal de 12 sectores iguales grabado en un 
soporte de cronología románica (siglo XII) recogido en este inventario. Tuvo varilla 
polar. ¿Marcaba de prima a duodécima? 
 
  La mayoría de los relojes canónicos de 4x45º y 8x22,5º recogidos en este Inventario 
están grabados en muros del XII y del XIII. Los relojes de doce sectores grabados en 
muros románicos son muy raros; exceptuando los de San Prudencio de Armentia 
(Álava) y San Miguel de Luquín (Navarra), grabados ambos en un muro fechado en el 
XIII, los restantes ejemplares de 12x15º aquí reproducidos son de cronología posterior 
(siglos XIV y XV). Las trazas de 12x15º y de meridiana desviada son habituales en 
muros del XVI y del XVII, e incluso del XVIII.  
 

 
Database van de Arbeitsgruppe Sonnenuhren 

van de Deutsche Gesellschaft für  Chronometrie. 
b. Spechbach (Duitsland), 12 sectoren, 3 lijnen met teken, uurcijfers I-XII. 

 
   No hay duda, tampoco, de que el reloj de 12x15º de Spechbach  que reproduce Frans 
W. Maes en el artículo titulado Canonieke en antieke uren, en Sint Benedictus (De 
Zonnewijzerkring voor belangstellenden in de gnomonica, Bolletin 2010-3, págs.  4-10) 
es canónico: está numerado de prima a duodécima, e indica con las habituales rayitas las 
líneas de Tercia, Sexta y Nona.  
 
 El problema de clasificación se plantea cuando este modelo de reloj de sol no lleva 
numeración.  Para determinar si un reloj de 12x15º sin numeración es canónico o no, se 
debería conocer si quien lo grabó  medía el tiempo de prima a duodécima o de seis de la 
mañana  a seis de la tarde . El reloj de 12x15º de la Abadía de Benevívere, por ejemplo, 
es canónico. Los de Riezu, Orisoáin, Armentia, Basabe, Ororbia y Luquín podrían serlo, 
siempre que se demuestre que marcan de prima a duodécima. Los relojes de sol de 
12x15º sin numeración grabados por los canteros en los siglos XVI y XVII no son 
canónicos, porque marcan de seis a seis.  
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 Modelos de  relojes canónicos alemanes coincidentes con los reproducidos en las 
clasificaciones de este Inventario (Carpe Diem, nº 22, 2007. IMÁGENES DEL TIEMPO 
EN MARCAS SIMPLES DEL PASADO. Por Reinhold Kriegler de Bremen, Alemania.): 
 

 
Relojes canónicos alemanes. Trazas. 

 
Semicircular de 4x45º 
Semicircular de 6x30º 
Semicircular de 8x22,5º. Traza de 4x45º con medias horas. 
Semicircular de 12x15º. Traza de 6x30º con medias horas. 
 
 Del cuarto modelo solo se ha recogido un ejemplar en este inventario: el de la  
parroquia de Sansoáin (Navarra). A l reloj de 12 sectores de Sansoáin le acompañan tres 
radiales en junta de sillar con línea de Nona doble.  
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Traza de diez sectores 
 
 Aquellos autores que clasifican los relojes primitivos en dos grupos, esferas de misa y 
relojes canónicos, consideran está traza como perteneciente al segundo grupo. En este 
inventario sólo se consideran canónicos los relojes que marcan horas canónicas. Los 
relojes de 10 sectores, casi todos numerados, marcan de siete a cinco.   
  

  
Eslava, Navarra. Siglo XVI. Semicircular en junta, de 10x18º. Marca de 7 a 5. 

Hoz de Arreba, Burgos. Circular. Traza  de 10x18º. Marca de 7 a 5. 

 
Tozalmoro, Soria. Radial en junta. Conserva algunas cifras de la numeración horaria. 

 
  En la iglesia de Tozalmoro se encuentra una de las tres cuatro trazas de 10x18º, 
recogida en este inventario, grabada en un muro románico. El reloj está situado en un 
sillar de la hilada undécima, a los pies de la iglesia y cerca de la esquina.  En la 
fotografía se distinguen dos X.  El reloj marca de VII a V; no marca, por tanto de prima 
a duodécima. La línea de mediodía está ligeramente desviada hacia la izquierda. 
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Santa María de Rubió, Santa María y San Juan de Bujedo, Santo Tomás de Haro. 

 
Portada sur. Radial en junta de sillar, de 10 sectores. Marca de VII a IIIII.  

 
 El reloj radial en junta de sillar de Santa María de Rubió no es canónico, marca horas 
modernas. La grafía de la X de este reloj la utilizan el reloj de la iglesia de Santa María 
y San Juan de Bujedo (1432) y el de Santo Tomas de Haro (ca. 1500). En la junta 
inferior del sillar asoma otro reloj de sol.  
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Numeración del reloj de sol horizontal de Santo Domingo de Silos (Burgos). 

 
Numeración del reloj de sol de la iglesia de Santa María de Rubió (Barcelona). 
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Riba de Saelices, Guadalajara. Semicircular en la cara del sillar. Numerado. Siglo XII. 

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

 
 San Pedro de Panzano se construyó  en la primera mitad del siglo XII. En el siglo XVII 
se le añaden el pórtico a los pies, las capillas laterales y la sacristía. El pequeño reloj 
semicircular está grabado en un sillarejo de la pilastra situada a la izquierda de la 
portada a la altura de la imposta del arco. La capilla añadida en el siglo XVII lo deja en 
sombra a las mañanas.  
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Madruédano, Soria. Circular en junta de tres sillares, de 10 sectores. 

 
Madruédano, Soria. Circular en junta de sillar, de 10 sectores. Siglo XII. 
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Pinilla del Campo, Soria. Semicircular en la cara del sillar, de 10x18º. Siglo XII. 

 
 Quinta traza de diez sectores aproximadamente iguales, localizada en un muro 
románico, y primera sin numeración. Marca de cinco a siete.  
 

 
Imíruri, Burgos. Circular. Traza semicircular de 10x18º. De 7 a 5. Finales del XV. 
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Torrenueva, Ciudad Real. Circular en la cara del silla, de 20x18º. De VII a V. S. XVI.  

 
Iglesia de Santiago el Mayor. Grabado en la pilastra izquierda de la portada plateresca 
construida entre 1525 y1535, en la quinta hilada de sillares. A su derecha se ha grabado 
un pequeño reloj radial muy deteriorado..  
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Casalarreina, La Rioja. Semicircular en la cara del sillar, de 10x18º. Siglo XVI. 

 
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, el otro en arábigos: los dos marcan de cinco a siete. 
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Castell-Platja d'Aro (Barcelona). Circular. De 7 a 5. Año 1619. 

 
También los canteros con oficio labraban relojes de sol de 10 sectores, como este de la 
iglesia de Castell-Platja d'Aro, fechado en 1619, grabado en una placa de piedra 
empotrada bajo la cornisa del campanario Horas en números arábigos, de 7 de la 
mañana a 5 de la tarde. 
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Detalle. Horas en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. 

 
Pozalmuro, Soria. Semicircular en junta de sillar, de 10x18º. D: 40 cm. Siglo XVII. 
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 Miñón de Santibáñez, Burgos. Semicircular, de 10x18º. Marca de 7 a 5. Siglo XVI. 

 
Serón de Nágima, Soria. Semicircular en junta de sillar, de diez sectores. Siglo XVI. 

Horas  en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. 
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Rebolledo de la Torre, Burgos. Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores. ¿XVI? 

 
 Iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Rebolledo de la Torre. En 1928 se liberaron 
los arcos cegados de la galería porticada y, suponemos, se tapiaron las pequeñas 
ventanas abiertas en el muro. En uno de los sillares utilizados para cegar la ventana 
situada más al este,  hay un reloj de sol de diez sectores El sillar podría proceder del 
tapiado de la arcada realizado en el siglo XVI. 

 

 
Tuyo, Álava. Semicircular en junta de sillar. Marca de 7 a 5. Siglo XVIII. 5 quebrado. 
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 Valdegeña, Soria. Semicircular en junta, de 10x18º. Marca de 7 a 5. Siglo XVIII. 

 
Santa María del Mercadillo, Burgos. Rectangular horizontal, de 10 sectores. S. XVIII. 

 
Horas  en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. 
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Almarza, Soria. Marca de siete a cinco. Numeración combinada. 

 
Vozmediano, Soria. Semicircular en junta de sillar,  de 10 sectores. Siglo XVIII. 

 
 Una característica de la numeración romana, el cuatro de notación sustractiva (IV), 
proporciona una posible fecha de construcción no anterior al XVIII. En el Inventario de 
relojes de sol fechados, todos los relojes del siglo XVI y XVII numerados en romanos 
utilizan el cuatro de notación aditiva (IIII). El primer reloj que utiliza el cuatro 
sustractivo (IV) está fechado en el año 1725. 
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Altarejos, Cuenca. Circular en la cara del sillar, traza de10 sectores. 

 

 
                                                                                      Foto de A. Cañones. 

 
  El reloj de sol está grabado en un contrafuerte de la fachada sur de la iglesia. Dos filas 
de sillares por debajo del reloj se encuentra la inscripción superior: un escudete,  
anagramas de Jesús (IHS) con la habitual cruz sobre la letra H, María (MA) y José 
(IO/SEPH) dentro de otro escudete, y un pequeño corazón con tres clavos en el centro. 
Debajo, en caracteres más pequeños, se lee la fecha: AÑO DE 1606. 

 
 La fecha conmemora la ampliación de la iglesia por la cabecera (todavía conserva la 
nave de la primitiva fábrica). Es muy probable, dada la buena factura del reloj, que sea 
obra de quien labró la inscripción. Si no fuera así tendríamos una fecha de referencia a 
partir de la cual pudo grabarse. No es un reloj canónico, marca de siete de la mañana a 
cinco de la tarde, igual que todos los relojes anteriores. Tiene líneas de cuarto de hora. 
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Pedrún de Torío, León. Marca de 7 a 5. Siglo XIX. 

 
Gallejones de Zamanzas, Burgos. Marca de 7 a 5. Siglo XIX.  
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Nuestra Señora de las Angustias. Cacabelos, León. Marca de VII a V. 1868. 

 
 Grabado en una placa de pizarra rectangular sujeta con cuatro hierros al muro sur. 
Traza de 10 sectores. Horas en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde 
(IIII). varilla acodada de perfil plano. Fecha grabada en la parte superior: 1868. 
 
Los sectores correspondientes a las siete de la mañana y  a las cinco de la tarde son 
mayores que los restantes, igual que ocurre en el reloj de sol de la iglesia de Altarejos 
(Cuenca).   
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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 escritos 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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Casa nº 23. Ontón (Cantabria). Semicircular, de 10x18º. Siglo XXI. 

 
  Se encuentra en la fachada de un chalé de Ontón, localidad cercana a Castro Urdiales 
(cantabria), de reciente construcción. Actualmente se siguen grabando relojes de sol 
semicirculares de 10 sectores iguales. También canónicos circulares de 8x45º... 
 

 
Casa, Rucandio (Cantabria). Canónico fechado en 1983. 
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 Primeros relojes de sol  con numeración  horaria no canónicos (ca. 1500) 
  
 Los relojes de las iglesias de Haro (La Rioja) y Villaescusa (Burgos), ambos  grabados 
en fechas cercanas al año 1500, uno de sectores iguales y el otro de meridiana desviada, 
son los ejemplares más antiguos numerados. 

 

           
Haro. Principios del XVI. De VI a VI. Sectores iguales.  

 
Villaescusa, Burgos.  MD.  Ca. 1500. De VII a VI. 
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            Las ocho de la mañana: IIIIIIII.                    El número original: VIII. 

 
Reloj 1. Semicircular de 12 sectores iguales. 

  
Debemos considerar también un periodo de transición en el que se usaron los dos tipos 
de reloj (de Prima a Vísperas y de seis a seis), algo parecido a lo que sucedió cuando se 
implantó el Sistema Métrico Decimal, o más recientemente, lo hemos vivido  con el 
cambio de moneda. La grafía de la V del reloj de sol de la iglesia de Villaescusa es 
idéntica  a la de la hora de Vísperas del reloj de San Miguel de Foces de Ibieca 
(Huesca). 
 
  Habría que añadir también, atendiendo a la grafía de la X romana, el reloj de de sol de 
10 sectores de Santa María de Rubió,  el horizontal del claustro alto del Monasterio de 
Santo Domingo de Silos, y el de la iglesia de Villafría de Burgos  (Burgos). 
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"Podemos vislumbrar una lenta armonización entre las tres horas judías de oración, 
tercia, sexta y nona, mantenidas en un nivel individual, y las dos oraciones del atardecer 
y el amanecer, vísperas y laude, más comunitarias, dando por resultado el futuro horario 
del Oficio Divino, una vez que la división horaria de la jornada, cuatro horas diurnas y 
cuatro nocturnas, comenzó a influir más en las comunidades cristianas.". 
 
Siglo III  
 
Cartago (Tertuliano y Cipriano) 
 
Tertuliano habla de seis horas de oración: la de la maña y la de la tarde,; tercia, sexta y 
nona, y la plegaria nocturna.  
 
 Cipriano distingue entra las tres horas diurnas de tradición judía: tercia, sexta y nona, y 
las dos nuevas, propias de los cristianos: laudes y vísperas, además de la plegaria 
nocturna. 
 
Siglo IV  
 
El origen estructural de la liturgia de las horas no está en la vida monástica, sino en la 
plegaria diaria de las comunidades cristianas, clérigos y seglares, que se reunían con sus 
obispos y presbíteros en las catedrales.  
 
Tomado de Historia de la Liturgia de las Horas de Pedro Fernández (Biblioteca 
Litúrgica Centro de Pastoral Liturgic, 2002) 


	San Nicolás de Ceñito (Zaragoza). Semicircular en junta de sillar. T, S y N.
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