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APÉNDICE 
 RELOJES DE SOL MODERNOS  

Pedro J. Novella V.20 
 

 Los últimos relojes de sol alaveses de los que se tiene constancia de la fecha son del 
primer cuarto del siglo XIX (Apellániz, 1814; Orbiso, 1817; palacio del marqués de 
Acha en Respaldiza, 1823).  Posteriormente, si exceptuamos el reloj de madera  de la 
capilla de la Virgen del Pilar de la iglesia de San Juan de Laguardia, ya no se 
encuentran relojes de sol en los muros de los templos de la Diócesis de Vitoria. 
Tendrán que pasar  casi dos siglos hasta que a alguien se le ocurra colocar en el muro 
de una iglesia un cuadrante solar (espadaña de Víllodas, pórtico de Labraza). Tampoco 
los vamos a ver en las fachadas de edificios civiles.    
 
 Los relojes más antiguos que aquí se describen se construyeron a mediados del siglo 
pasado.  La gran mayoría se ha colocado durante los últimos 25 años.  En este último 

grupo se clasifican, por un lado, 
los relojes de serie pintados en 
azulejos o fabricados en molde 
de cemento, y, por otro, los 
relojes de autor.  
  
 Los primeros se suelen colocar 
en la fachada principal de las 
viviendas sin tener en cuenta, la 
mayoría de las veces, la 
orientación de la pared.  
 
 A algunos relojes  se les dobla 
la varilla (La Puebla de 
Arganzón, Otazu…) en un 
intento infructuoso de que, al 
menos, marquen bien la hora al 
mediodía. 
 
  Los  relojes  de sol de serie se 
pueden considerar meros objetos 
de adorno. Éste de Páganos 
(imagen de la izquierda), por 
ejemplo, responde a algunas de 
las características comunes que 
se dan en los ejemplares de este 
grupo: mal orientado (se ha 

tratado de corregir girándole la varilla) y mal trazado (las dos líneas de las seis están 
por debajo de la horizontal que pasa por el polo.). 
 
  Un sol humanizado portador de la varilla en la boca está flanqueado por el gallo  (he 
leído en algún lugar que es una ardilla), símbolo del amanecer, y el búho, representante 
de la noche. 
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  José Ramírez Martínez describe en su libro el reloj de Páganos:  
 
 “En una casa privada a la entrada de esta localidad  hay un reloj de placa en forma de 
templete que, como producción seriada, resulta fácil de conseguir en cualquier 
comercio especializado. Marca desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y, aparte de 
su función ornamental y de su simbología, se convierte en un instrumento auxiliar de 
reconocida utilidad.”  (Relojes de sol en la Rioja. Logroño, 1991. P. 108.) 
 
 Son bastante frecuentes en las urbanizaciones de los pueblos. En las fotografías 
inferiores se pueden ver algunos relojes de serie: 
 

 
                        Sobrón Alto.                                                  Argandoña. 

 
                       Caicedo Yuso                                         Caicedo-Sopeña 

 
                La Puebla de Arganzón                                          Ordoñana 
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                        Otazu . Desaparecido.                                      Pipaón. 

 
                       Ondategi. J. Boix.                                             Vitoria. 
                                                                                      
  En ocasiones el lugar de emplazamiento se elige para que el reloj figure como un 
simple elemento decorativo y se coloca en la fachada principal de la casa aunque esté 
orientada al oeste como ocurre, por ejemplo, en Caicedo-Sopeña. 
 
  O se le da un notable giro  a la varilla tal como se puede ver en un reloj de azulejo 
orientado a poniente,  en la terraza de una casa de la calle Santa María de Vitoria. 
 
 En todos estos relojes de sol de serie, salvo excepciones, suele figurar el sol como 
elemento decorativo. 
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Salinas de Añana. También el gallo es un motivo decorativo frecuente. 

 
Faido. Reloj cerámico en la fachada principal orientado a mediodía. 
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Albaina (Treviño). Reloj de serie fabricado en Valladolid. 

 
  Los relojes de autor, calculados unas veces de acuerdo con las leyes de la Gnomónica 
y otras intuitivamente siguiendo la tradición de periodos anteriores o llegando 
mediante la observación del movimiento del sol a soluciones ingeniosas, no siempre 
acertadas, se describen con más detalle. 
 
  Encontraremos todavía algún ejemplar de tipo popular que perpetua la traza de 
12x15º (Durana) o la de meridiana desviada, que vienen grabándose en los muros de 
las iglesias desde el siglo XVI. Algunos relojes  se dibujan tomando como referencia 
las horas de un reloj mecánico, marcando rayitas hora a hora desde la salida del sol 
hasta su puesta (Ocilla, Labastida…) o en periodos más largos de tiempo, como 
comprobaremos en algunos otros  lugares de la provincia (Ribabellosa, Oion). 
 
   A partir del año 2000, coincidiendo con el resurgir de la Gnomónica, el interés por 
los relojes de sol y su divulgación a través de Internet, se han  colocado  la mayoría de 
los relojes solares descritos  a continuación y denominados “de autor” porque están 
firmados o conocemos el nombre de su constructor.  
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Constructores de relojes 
 
 Tampoco funciona este otro reloj de sol ornamental tallado en piedra, obra del escultor 
alavés de ascendencia  italiana Joaquín Lucarini (Fontecha, Álava, 1905- Burgos, 1969), 
situado en la fachada sur de una casa de la calle Vigón  de Logroño. 
 

 
Leyenda: … non numero nisi serenas. Sólo cuento las horas serenas. 
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Símbolos: Apolo (sol, día), búho (noche). 

 
  No tiene líneas.  La fachada de la casa declina 19º a poniente (obsérvese la cornisa  y 
la línea este-oeste de la veleta del tejado) y la varilla de dos apoyos en 'Y' se encuentra 
en un plano perpendicular a la pared. No marca bien el mediodía.  
 



 8 

 Antonio Rivera fotografía todos los relojes de sol que encuentra en sus viajes. Se 
dedica también por afición a la construcción de cuadrantes solares. Los tres que vemos 
en esta página son obra suya, aunque no están colocados en nuestra  provincia. 
 

 
Encinas de Esgueva.Valladolid. Año 2002. 

 
 Este reloj se puede ver reproducido y descrito en la página Web de Antonio Cañones 
Relojes de sol en la región de Murcia. 
 

 
Encinas de Esgueva. Valladolid. Año MMIV. 
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Encinas de Esgueva. Valladolid. Año 2006. 

 
 En la misma página Web podemos ver una colección de relojes de sol de la Diócesis 
de Vitoria, fotografiados por A. Rivera y descritos por A. Cañones, de los localidades 
siguientes: Vitoria–Gasteiz  (relojes de Santa María y San Miguel), Apellániz, Maeztu, 
Peñacerrada, Salvatierra, Urarte, Añastro, Argote, Cucho, La Puebla de Arganzón, San 
Vicentejo, Pariza y Treviño. También se muestran algunos ejemplares modernos. 
 
  Un conjunto de fotos de relojes de sol  modernos alaveses de Antonio Rivera dieron 
inicio a este Apéndice. Entre ellas las de los tres relojes firmados por J. I. Domínguez 
localizados en Manzanos, Víllodas y la Fundación Estadio de Vitoria. J. I. Domínguez 
firma también los artículos que sobre los relojes de sol de la provincia de Álava se 
publican periódicamente en la sección Nuestro Patrimonio de El Correo. 
 
  Julián Egia Ugarte, natural de Orozko y domiciliado actualmente en Laudio, ha 
colocado un buen número de sus obras  en casas y chalés de la zona noroeste de Álava: 
Amurrio (9), Luiaondo, Tertanga, Izoria (2), Sarria, Lekamaña, Okondo, Ametzaga y 
Jugo (ermita de Jugatxi).  
 
  Su interés por los relojes de sol comenzó cuando leyó en una revista que el reloj de la 
iglesia de San Pedro de Laudio llevaba casi cien años sin que nadie le hubiera dado 
cuerda. Había pasado innumerables veces bajo el reloj sin percatarse de su existencia. 
Empezó por curiosidad  a estudiar los relojes de la zona, recopiló toda la  información 
que caía en sus manos sobre el asunto, hasta que labró su primer reloj en el año 1995, 
colocado hoy en día  en una casa de Izoria. Sus relojes se reconocen porque llevan 
tallados en el plano solar , en hueco relieve, los escudos heráldicos y apellidos de las 
personas que los han encargado. Leemos en un artículo de prensa “que emplea horas y 
horas de estudio  sobre cómo el sol se proyecta sobre aquel punto donde se encarama el 
reloj, y que invierte ocho horas en colocar con la graduación correcta la varilla”. 
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Reloj de sol tallado en madera de olmo. Julen Egia. 

Reproducción de reloj de sol del Ayuntamiento de Alejandría. 
 
  Egia es también autor del proyecto de un reloj de sol monumental para la plaza del 
Ayuntamiento de Llodio que no llegó a construirse. 
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"Recuerdo de Julen". Julen Egia. 

 
Obra premiada en el concurso M55 del año 2004. Julen Egia. 
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AZTARNA Revista de etnografía y difusión cultural. Año IV Urtea , nº 11 zkia. 
Amurrio, marzo-martxoa, 1999.  
.   
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 Julio Aguirre Zabala ha colocado ya cuatro relojes de sol, tres  en  Roche (Cádiz) y 
uno en Irache (Navarra). Ha terminado recientemente el cálculo de un reloj 
analemático para la Asociación Astronómica de Álava. Actualmente trabaja  en varios 
relojes  en distintas fases de cálculo y construcción: tres cuadrantes meridionales para 
colocar en Valencia, Almonte y Sevilla, y varios  portátiles. 
 

 
Vertical declinante a levante. Madera. Iratxe (Navarra). J. Aguirre. 

 
Placa de mármol. Vertical declinante a levante. Roche (Cádiz). J. Aguirre. 
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Ecuatorial de mármol. Roche (Cádiz). Julio Aguirre. 

 
 

 Reloj horizontal con el tablero inclinado 10º, con líneas de fecha y signos del zodiaco, 
construido en granito  de Sudáfrica. 
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Iglesia de Nuestra Señora de Fátima.  
Conil de la Frontera. Cádiz. 
 
Vertical declinante a levante. 
Líneas de fecha.  
Reloj canónico. 
Leyenda: SICUT UMBRA FUGIT VITA. 
Autores: Julio Aguirre y Antonio Casado.  
Año 2009 
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Felipe Miguel.  Obra  premiada en el concurso “Blas Arratibel”  de 1992. 

 
  Especial atención merece la producción del Taller RA de Felipe Miguel y Verónica 
Montero, ubicado en Zurbano entre los años 1989 y 2001, dedicado a la construcción 
artesanal de todo tipo de relojes solares y de otros objetos de artesanía de los que aquí 
no haremos mención. 
 
 Comenzaron a fabricar relojes de sol  a principios  de los 80, reproduciendo un antiguo 
reloj de faltriquera florentino que vendían en el rastro de Madrid. En 1984 abren  un 
pequeño taller de la calle Zapatería de Vitoria.  
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 En ese mismo año construyen un 
reloj para la casa rural de Elosu, hoy 
en paradero desconocido. Al año 
siguiente trasladan el taller a la calle 
Santo Domingo y graban una traza 
declinante a poniente en el reloj no 
nato de la ermita de la Virgen de la 
Plaza de Elciego.  
 
Felipe Miguel fue alumno de 
Cantería en la Escuela de Artes y 
Oficios de Vitoria.  
 
 Aficionado a la Gnomónica,  labró 
un reloj solar en el disco de una 
estela como obra de fin de estudios. 
En el año 1992 un reloj suyo con 
numeración  metálica, labrado en una 
placa rectangular de piedra arenisca, 
fue premiado en el Certamen de 
Artesanía Blas Arratibel.  
 

 
Taller Ra.. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO.  27/10/1987. 
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DEIA., lunes 1 de agosto de 1988.  
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 Felipe Miguel trabaja con Verónica Montero formada en Cerámica y Esmalte en la 
misma escuela de Vitoria.  Ambos son conocidos por el atractivo diseño y variedad de 
sus relojes de sol portátiles, y, también, por los colgados en las paredes de algunos 
edificios de nuestra provincia, antes de trasladar su taller al pueblo navarro de Arbeiza. 
 
  Verónica y Felipe trabajan en equipo o individualmente. Todas sus obras  van 
discretamente firmadas. Localizando la firma en el reloj de sol,  podemos saber si la 
pieza es un trabajo individual o la han elaborado en equipo.  Caracteriza la obra de 
estos dos artesanos la variedad tanto del material de  los soportes (cerámica, cristal, 
aluminio, algodón, piedra, madera,  papel, hierro...) como de las técnicas utilizadas 
(talla, modelado, esmalte, pintura, dibujo, grabado al ácido…),  y también  el estudiado 
diseño y originalidad de los  modelos de reloj de sol y de sus gnómones. 
 

 
Reloj solar de J. L. Apaolaza. Agurain. 

 
  De José L. Apaolaza son los relojes horizontales de Puentelarrá y Albéniz (Campa de 
los catorce árboles), y el  recién colocado en una de las paredes de su casa de Agurain. 
 
 En Ribabellosa podemos ver el reloj de sol doble pacientemente  dibujado por Pedro 
Ocio, haciendo marcas día a día  en las paredes de su casa. Y en Oion, utilizando 
también un reloj mecánico, el curioso reloj de doce trazas construido por  Luis Palacios 
en un caserón de mediados del siglo XVIII situado en la plaza Mayor. 
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 Del conocido arquitecto paisajista Luís González-Camino es el reloj de sol triple 
grabado en el pilar de una fuente situada en el centro de una pequeña rotonda, en el 
interior de las bodegas Marqués del Riscal de Elciego. 
 
 J. I. Domínguez ha puesto relojes de sol en una casa de Manzanos, en las piscinas de la 
Fundación Estadio de Vitoria, y es autor del cálculo de los relojes de sol de las iglesias 
de Víllodas y de Pipaón. 
 
 De la obra de Salvador Azpiazu Tolosana, carmelita vitoriano, se da cumplida relación 
en el apartado correspondiente. 
 

   
 

   
Relojes de sol del ceramista-gnomonista Manuel Pastor. Modelo 1.  

 
   Manuel Pastor, conocido gnomonista-ceramista con taller en Barcelona a mediados 
del siglo pasado, firma en 1952 el reloj de cerámica de la Fundación Escudero de 
Ondategi. Se puede ver mas de medio centenar de relojes de sol de azulejos firmados 
por este autor en el inventario titulado RELOJES DE SOL Manuel Pastor ceramista-
gnomonista. 
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Localidad: ABEZIA 
Situación: última casa subiendo a la iglesia 
Material: piedra artificial 
Tipo: decorativo 
 
 Pedro Uribarrena, inventariando en 2010  el 
archivo parroquial de Abecia, vio en una casa 
cercana a la iglesia un reloj de sol. Por las 
explicaciones que me dio, me acerqué al 
pueblo convencido de que  no iba a encontrar 
un ejemplar interesante. Lleva bastantes años decorando la fachada de la casa, aunque 
no lo localicé cuando visité el pueblo en el año  2006. En las esquinas, símbolos de las 
cuatro estaciones. Hay otro igual en Salinas de Añana. 

 

 
Reloj de sol decorativo de serie construido en piedra artificial. 
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Fotografiado el 06/05/2017. 
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Localidad: ALAITZA 
Situación: casa en la parte alta del pueblo 
Material: pintura 
Tipo: vertical declinante a poniente 
Autor: Taller RA. Verónica Montero, F. Miguel 
Fecha:  año 2000 
 
  Visto así en la pared, se podría pensar que es tarea 
fácil la del cuadrantero. Tal y como la propietaria de 
la casa nos describió paso a paso el proceso de 
instalación del reloj, lo contamos: 
 
 1. Toma de medidas y boceto del reloj siguiendo las directrices del  cliente: fotos de 
situación, tamaño, latitud y declinación de la pared.  
 2. Trabajo en el taller: cálculo de la traza y dibujo del reloj a tamaño real.  
 

 
El boceto del reloj de Alaitza desenrollado en el suelo del taller. 

 
  Miguel y Verónica guardan celosamente las trazas y bocetos de todos los relojes de sol 
que han construido, también los modelos de  varilla  recortados en cartón. En la visita al 
Taller RA de Arbeiza, tuve ocasión de fotografiar los materiales utilizados en la 
construcción de todos los relojes suyos colocados en Álava.  En la imagen podemos ver 
el boceto a tamaño real del reloj elegido para la casa de Alaitza, dibujado a lápiz y 
pintado en papel, tras calcular geométricamente la traza. 
 

 3. Nuevo contacto con el cliente para que realice los cambios que estime oportunos. 
Elección de colores y lugar definitivo de ubicación. 
 4. Realización del proyecto: boceto a tamaño real del reloj elegido y traslado a la pared. 
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Conjunto de modelos en miniatura (12 cm)  para elegir el color. 

 
El reloj en su estado actual. Año 2006. 

 
  Vertical declinante a poniente. Pintado en colores acrílicos sobre una base de 
preparación del fondo. Horas  en arábigos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde.  Llaman la 
atención el original diseño de este cuadrante solar, la acertada elección de los tonos de 
los colores que combinan con la fachada de la casa, y sus estudiadas formas curvas que 
contrastan con la linealidad del edificio.    La firma del Taller RA está pintada en 
minúsculas letras en la franja marrón, bajo la línea de las doce. Obra conjunta. 
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La fachada de la casa declina 42º a poniente. 

 
Fotografiado el 24 de agosto de 2017. Pintado con otros colores. 

La firma del Taller RA ha desaparecido.  
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Localidad: ALBÉNIZ  / ALBEIZ 
Situación: Campa de los catorce árboles 
Material: disco de acero inoxidable,   pie cilíndrico de caliza de Hontoria de la Cantera 
Tipo: horizontal 
Autor: J. L. Apaolaza 
Año: 1995 
 

 
La campa de los Catorce Árboles. 

 
El reloj de sol sobre el pedestal cilíndrico de caliza de Hontoria de la Cantera. 
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 Se encuentra en el centro de en un descampado a unos quinientos metros al norte del 
cementerio. Para localizarlo se debe seguir a pie el sendero que parte en pendiente desde 
el aparcamiento hasta alcanzar el paraje conocido como “la campa de los catorce 
árboles”. 
 
 Reloj solar horizontal fundido en acero inoxidable y colocado sobre un pie cilíndrico de 
piedra caliza de Hontoria de la Cantera, a unos 40 cm del suelo. Horas en números 
romanos de V de la mañana a VII de la tarde. Las líneas horarias de las V y de las VII 
dividen el círculo en dos sectores señalados  con las alegorías del día y de la noche: la 
carlina (eguzki-lore) y un diminuto búho, pintados de amarillo. El sector de la noche 
enmarca la gráfica de la ecuación del tiempo. Gnomon triangular con el borde pintado de 
rojo.   
 
 Siguiendo el borde del disco del reloj se lee lo siguiente: LOS CATORCE ÁRBOLES 
1995 SOLSTICIO DE VERANO. San Juan Bautista es el patrón de Albéniz. 
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Localidad: AMETZAGA 
Situación: casa cercana a  la iglesia 
Material: placa de  piedra,  120x4x80 cm  
Tipo: vertical declinante a levante 
Autor: Julen Egia 
Fecha: 1998 
 

 
 
 Grabado en una gran placa  rectangulart de piedra arenisca, situada  en  en el centro de 
la fachada   principal de una casa que se encuentra cercana a la iglesia.  
 
El artesano que lo construyó, Julen Egia,  es autor tambiénd el reloj de sol la cercana 
ermita de Nuestra Señora de Jugatxi (Jugo). Este mismo modelo de reloj de Julen Egia 
(está firmado en la chapa situada en la esquina inferior izquierda), con los escudos de 
armas de los apellidos de los propietarios de la casa labrados  en la cara del reloj de sol, 
lo vamos a encontrar en tres casas de Amurrio ( Orue auzoa, 1; Orue auzoa, 5; Errota 
Zahar, 21), y en otra casa de la cercana localidad de Sarria. 
 
. 
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Ametzaga. Reloj vertical declinante a levante.  Año 1998. 

 
 Tiene marco doble con las horas en números romanos, de VII de la mañana a V de la 
tarde, grabadas en hueco relieve. Varilla de un apoyo terminada en punta cónica.  En el 
plano solar luce dos escudos  que corresponden a los apellidos de los propietarios de la 
casa SAENZ DEL BURGO - VEA MURGUIA, con los nombres, grabados también en 
hueco relieve, en el lado superior del marco acompañados de la fecha. va 
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Localidad: AMURRIO 
Situación: Parque Temático de las Energías Renovables de Aresketamendi 
Material: paneles expositores 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: empresa constructora del parque 
Año: 2006 
 

 
Aresketamendi. En amarillo la zona dedicada a la energía solar. 

 
 
 
 El parque es un espacio 
expositivo al aire libre de 22600 
m², en el que una pasarela de 
madera en espiral de casi un 
kilómetro, nos introduce en las 
distintas áreas, mostrando 
numerosos ingenios, artilugios 
participativos, maquetas y 
paneles, relacionados con las 
diferentes fuentes de energía: el 
agua, el viento, el sol, la tierra… 
que nos trasmiten los principios 
energéticos por los que apuesta el 
desarrollo sostenible. 
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S6.  Reloj con instrucciones para pasar de la hora solar a la oficial. 

 
 El reloj solar 
 
 Existen numerosos tipos de relojes solares, pero los más comunes son los 
que se construyen sobre superficies planas. Se basan en la sombra que 
proyecta un gnomon, sobre una superficie marcada con unidades de 
tiempo.    
 El tiempo que miden es el tiempo verdadero local, es decir, la hora exacta 
respecto al sol y no coincide con nuestros relojes. 
 
  Esto es debido a varios factores: 
 
 Aunque parezca sorprendente, debido a la trayectoria elíptica de la tierra 
alrededor del sol, no todos los días tienen la misma duración. Por ello, la 
hora oficial que supone que todos los días tienen la misma duración, no 
coincide con la hora solar. Esta diferencia es llamada “ecuación del 
tiempo”. Además, los relojes que usamos no dan la hora local, sino que 
marcan la hora del meridiano de Greenwich. 
 
 ¿Qué hacer? 
 
 Para equiparar la hora solar a la hora oficial hay que hacer ciertos 
cálculos: 
 
1º Añadir 1 hora, si nos regimos por el horario de invierno o 2 horas, si es 
por el de verano. 
2º  Fijarse bien en la gráfica de compensación horaria. Sumar o restar a la 
hora que marca el reloj solar, los minutos que se marcan en la gráfica, 
según la fecha en la que nos encontremos. 
3º Añadir 12 min., que es lo que tarda el sol en llegar del meridiano de 
Greenwich, al meridiano donde nos encontramos. 
 

(Folleto informativo  del Parque de  Aresketamendi) 
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Localidad: AMURRIO 
Situación: Biblioteca Municipal 
Material: piedra 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: Julen Egia 
Año: 1999 
 
   Se encuentra depositado en la Biblioteca 
Municipal de Amurrio a la espera de un 
lugar de ubicación adecuado.  
 
 

 
 
 Cuadrante grabado en una delgada  laja de piedra caliza de perímetro irregular recogida 
en el cauce de un río próximo al pueblo (una veta  inclinada de calcita  atraviesa la parte 
izquierda del reloj). Traza lineal. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI 
de la tarde, grabados todos en posición vertical. Líneas de medias horas. Varilla de 
acero de apoyo único. Líneas y números pintados de blanco. 
 
 Se adorna con una luna y un sol esquemáticos grabados en débil trazo en la zona 
inferior derecha. Al lado, escritas en el interior de un romboide rebajado, se leen las 
iniciales del autor. 
 
Localidad: AMURRIO 
Situación: San José auzoa 
Material: piedra 
Autor: Julen Egia 
Fecha: 1999 
 
Todavía sin colocar. Falta la fotografía. 
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Localidad: AMURRIO 
Situación: Orue auzoa,  nº 1 
Material: piedra 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: Julen Egia 
Año: 1999 
 
 Hay cinco  relojes de sol  en el barrio Orue de 
Amurrio.  El primero es éste colocado en la 
fachada de un caserío cercano a la antigua 
vivienda del autor de los cinco: Julen Egia. 
 
 La traza es idéntica a la grabada en el reloj de la 
laja de piedra, depositado en la Biblioteca 
Municipal de Amurrio descrito en la página 
anterior. 
 

 
 

 En el centro lleva tallados en hueco relieve  los escudos de los apellidos de los 
propietarios del caserío: ALBIZUA-ITURRINO; en la esquina superior derecha, el 
nombre del autor y la fecha, y, en el pequeño cuadrado situado entre las IV y las V de la 
tarde, los nombres de pila de todos los moradores de la casa: Pedro, Ramón, Charo, J. 
Luis y Pili. 
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Reloj de sol y electrónico en la fachada del caserío de la familia Albizua Iturrino en el 
barrio Orue de Amurrio. El primero marca las 04:30 (16:30) de la tarde. El segundo las 
18:30. Blog  amurriodenuncianuncia. 11/04/2015. 
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Localidad: AMURRIO 
Situación:  Orue auzoa,  3.  (43, 64437, -2.990764) 
Material: pintura, piedra 
Tipo: horizontal, vertical a mediodía, vertical a mediodía 
Autor: Julen Egia 
Años: 1999, 2001, 1996. 
 

 
 

 
 
 Reloj 1. Cuadrante horizontal de grandes proporciones pintado en el suelo de la terraza 
de la que fue casa de Julen Egia. Lo repasaba todos los años. Al perder parte de la 
última capa de pintura parece que está pintado a varios colores. La zona que se ve en la 
foto es la mejor conservada. 
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 Reloj 2. Se encuentra a la entrada de la casa, empotrado en una fuente que mana de un 
pequeño grifo situado sobre los dos pollitos que adornan el centro de la banda inferior. 
Vierte la fuente en un diminuto estanque donde nadan las carpas. La hiedra, el seto y el 
empedrado alrededor completan el conjunto. Dedicado a Amaya, nieta del autor. 
08/04/2001. 
  



 37 

 

 
 

 
Fotografía tomada el  02/05/2007 a las 16:01. 
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 Reloj 3.  Apoyado sobre una repisa en la esquina suroeste de la casa y girado para 
orientarlo al  mediodía. La fachada declina 20 grados a levante. Numerado en romanos 
de VII de la mañana a V de la tarde, situados todos en posición vertical . Fechado en 
1996.  Repite la traza del reloj de la fuente del jardín . Inscripciones: "J  ORUE E / 
1996" en hueco relieve sobre el lado superior del reloj,  y "ROSANA JULIAN"  
grabado en  el frente de la repisa. 
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Localidad: AMURRIO 
Situación: Orue auzoa, nº 5 
Material: piedra 
Tipo: vertical declinante a levante 
Autor: Julen Egia 
Año: 1999 
 

 
 

 
Vertical declinante a levante. 

 
 Repite el modelo del reloj del caserío nº 1 del mismo barrio: apellidos en la franja 
superior (BASALDUA-ASPURU), sus escudos correspondientes y numeración romana. 
Aquí las medias horas también van señaladas en la banda horaria. Fecha en la esquina 
superior izquierda: 1999. 
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Localidad: AMURRIO 
Situación:  Errota zahar,  nº 21 
Material: piedra 
Tipo: vertical a mediodía orientado 
Autor: Julen Egia 
Año: 2004 
 

 
 

  A los lados de la varilla lleva grabados los escudos de los propietarios de la casa 
(PEÑA ORTEGA), decoración habitual en los relojes de encargo tallados por Julen 
Egia. Sus primeros relojes  suelen llevar otro tipo de decoración: corona, sol, aves, 
jinete, etc. 
 
 Inscripciones: 
 
 En la esquina superior izquierda está grabada la fecha: 29/10/2004. 
 Inscripción bajo las III, las IV y las V: "Rdo. de JULEN Y ROSI ALEX IMANOL". 
 Estrella de cuatro puntas en hueco relieve en la esquina superior derecha:" N S E O". 



 41 

Localidad: AMURRIO 
Situación: en el jardín de un chalé cercano a 
la estación 
Material: piedra 
Tipo: VDP 
Autor: Julen Egia 
Año: 1997 
 
 
 Está colocado en  lo alto de una traviesa de 
ferrocarril en el jardín de un chalé de  la 
urbanización de la estación, rematado por 
una gran veleta que le resta protagonismo.   
 
 Aparte de la fecha, la forma de la placa y la 
utilización de los números arábigos apara 
escribir las horas indican que es una de sus 
primeras obras. 
 

 
 
 Un sol ovalado invade todo el plano del reloj. Los rayos solares apuntan a las medias 
horas, mientras las horas enteras van señaladas con pequeños puntos en el borde interior 
de la banda. En la parte superior, entre columnas, la fecha y el nombre de la localidad. 
En la chapa va grabado el nombre del autor. 
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Localidad: AÑUA 
Situación: casa junto a la iglesia 
Material: piedra artificial 
Tipo: decorativo 
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Localidad: AÑUA 
Situación: casa nº 1 
Material: mural cerámico de 2 azulejos 
Tipo: decorativo 
Autor: E. Pascual.  
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Localidad: ARAIA 
Situación: Intuxi auzoa 
Material: piedra 
Tipo: decorativo 
Autor:  Pernando García de Cortázar. 
Año: 2006 
 
  Piedra labrada, reproducción de un cuadrante 
meridional danés, que adorna la fachada 
principal de la casa recientemente construida 
sobre la antigua tejería de Araia, en el barrio 
de Intuxi. En la parte trasera del edificio todavía se conservan los gruesos muros de un 
viejo horno de piedra recubierto interiormente de ladrillo refractario. 
 

 
 
 La obra es de García de Cortázar, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. 
La cara del sol es un retrato del dueño de la casa.  No marca bien las horas: la pared 
declina a poniente y  la  varilla, que sale de la boca del sol,  está mal situada. 
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Localidad: ARAIA 
Situación: casa 
Material: cerámica 
Tipo: decorativo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Araia. Otro reloj de azulejo en una casa junto a la ermita de Andra Mari. 
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Localidad: ARIÑEZ 
Situación: casa del caminero 
Material: piedra arenisca 
Tipo: diez sectores 
Autor: alguno de los camineros que ocupo la casa. 
Fecha:  localizado en marzo de 2013 por J. R. Landaluce.   
 

 
 

 
 
Grabado en un sillar de la esquina suroeste a 1,5 metros del suelo. Reloj de sol 
semicircular en junta de sillar de 25 centímetros de diámetro. Ha perdido parte del 
dibujo Conserva la numeración de las dos, tres y cuatro de la tarde. 
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Localidad: ARMIÑÓN 
Situación: casa en la calle Real, 9 
Material: piedra artificial 
Tipo: decorativo 
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Localidad: ARRIOLA 
Situación: casa nº 5, detrás de la iglesia. 
Material: piedra arenisca. 
Tipo: meridiana desviada 
Autor: el cantero de Araya. 
Fecha: 2008 
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 Las líneas horarias, según cuentan los dueños de la casa, las grabó el cantero de Araya 
con la ayuda de un reloj. Marca en números romanos, de VIII de la mañana a V de la 
tarde. Como suele ser  habitual en los relojes de sol dibujados siguiendo este método, 
utilizado ya en los siglos XVI y XVII, la línea de mediodía no es vertical. La varilla está 
colocada en posición  horizontal. 
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Localidad: ATIEGA 
Situación: barrio de Abajo 
Material: chapa de aluminio, serigrafía. 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: Taller RA. Verónica Montero y Felipe Miguel 
Fecha: 1997 
 
 
 

 
 
 Está sujeto a la pared mediante cuatro tirafondos, en la segunda planta de la casa nº 9 
del barrio de Abajo,  situada al borde de la carretera, junto a la iglesia. 
 
 Forma parte de una serie de 600 ejemplares de dos modelos realizados en  chapa  de 
aluminio y dibujo  serigrafiado sobre lacado. Medidas: 33x33x0,25 cm. Está trazado 
para una latitud de 40º. La varilla es de latón. El diseño original de este reloj de sol se 
encuentra en el archivo del Taller RA, fechado en febrero de 1997. 
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Localidad: BERANTEVILLA 
Situación: c/ del Horno  
Material: pintura y chapa 
Tipo: Vertical declinante a levante 
Autor: Javier Moraza 
 

 
 
  Construido por el  propietario de la casa copiando el  diseño del reloj  de las escuelas  
viejas que podemos ver en la imagen de la página siguiente. Traza radial. Las líneas de 
las horas y de las medias parten desde el orificio de la varilla. Horas  en números 
romanos de color blanco, de VIII de la mañana a IV de la tarde, pintados sobre 
pequeños cuadrados de chapa de color negro. Varilla de un apoyo 
 
 En la fotografía (A. Ribera, 2002) se distinguen en el reloj de sol las finas  líneas de 
horas y de medias horas terminadas en un puntito, hoy en día desaparecidas bajo la 
nueva pintura de la pared.  
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El reloj de sol tras la restauración de la fachada. 

 
  Restaurado. Los cuadrados de chapa se han enderezado; antes de la restauración, las 
líneas horarias los atravesaban por la diagonal. 
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Localidad: BERANTEVILLA 
Situación: antiguas escuelas 
Material: pintura y chapa 
Tipo: decorativo 
 

 
 
 Está mal calculado. Se colocó en el centro de la fachada hace unos 10 años cuando 
restauraron las escuelas. Las horas están indicadas por unos pequeños cuadrados 
pintados de negro. Marca de las siete de la mañana a las cinco de la tarde.  Fotografiado 
el 23 de septiembre de 2008 a las 17 horas y 35 minutos. El reloj de sol marca las 16 
horas y 30 minutos aproximadamente. 
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Localidad: KARKAMU 
Situación: escuela vieja 
Material: piedra artificial 
Tipo: decorativo 
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Localidad: KORRES 
Situación: Casa cercana a la iglesia 
Material: piedra 
Tipo: decorativo. 
Fecha: MMVIII 
Leyenda: “A LUMINE MOTUS” (Movido por la luz)  
 

  La fachada de la casa declina 
ligeramente a levante.  
 
 Grabado en una placa de piedra 
rectangular compuesta de dos piezas.  
Numeración horaria en romanos de VI 
de la mañana a VI de la tarde, grabados 
todos en posición vertical. Medias 
horas. Líneas de fecha. Signos 
zodiacales. Leyenda en latín y fecha 
grabadas en la parte superior. Varilla de 
un apoyo. 
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Localidad: CUCHO  / Treviño 
Situación: chalé de la urbanización Nuestra Señora de Uralde (Treviño) 
Material: cerámica 
Tipo: decorativo 
Autor: Cerámicas La Nava 
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Localidad: CUCHO  / Treviño 
Situación: piscinas 
Material: cerámica 
Tipo: decorativo 
Autor: Cerámicas La Nava 
Leyenda: TEMPUS BREVE EST 

 
 

 
Cucho. Urbanización Nuestra Señora de Uralde (Treviño). 
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Localidad: DOROÑO  / Treviño 
Situación: casa Perea  Ortiz de Jócano 
Material: piedra 
Tipo: Vertical declinante a poniente. 
Leyenda: "MOVIDO POR LA LUZ" 
Fecha: 2016 / Autor: V.F.A. (Vicente Fernández Apellániz) 
 

Colgado en el dintel de la ventana central de la primera planta. Declinación:-50º. 

 
Numerado en romanos, de IX de la mañana a VI de la tarde. 
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Localidad: DOROÑO  / Treviño 
Situación: casa Moraza  
Material: piedra 
Tipo: decorativo 
Fecha: 2016 / Autor: V.F.A. (Vicente Fernández Apellániz) 
 

 
Mal trazado. La fachada declina 75º a poniente. 

 
Copia la traza del reloj de sol de la casa de Perea Ortiz de Jócano. 
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Localidad: DULANTZI - ALEGRÍA 
Situación:  Urarte bidea, nº 26 
Material: cerámica vidriada 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: taller de Granada 
 

 
 
 Está situado sobre la puerta del garaje, en la fachada sur de la casa. Construido en 
cerámica, grabado en el barro fresco y con la banda de las horas vidriada en azul.  
 
 Traza vertical a mediodía.  Horas en números romanos,  de VI de la mañana a VI de la 
tarde. Las líneas horarias que parten de un sol radiante y mofletudo en relieve que 
porta el gnomon en la boca. Líneas cortas de medias horas. 
 
 Los autores del este reloj de sol trabajaron hace años con Verónica Montero y Felipe 
Miguel (Taller Ra), actualmente desarrollan su actividad en Granada. 
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Localidad: DULANTZI - ALEGRÍA 
Situación: carretera de Vitoria nº 42 
Material: aluminio serigrafiado 
Tipo: traza vertical a mediodía para una latitud de 40º 
Autor:  Taller RA.  Verónica Montero y Felipe Miguel 
Fecha: 1997 
 

 
 
   En la fachada  sur de una casa situada a la entrada del pueblo podemos ver otro reloj 
de sol creación del equipo del Taller RA.  
 
  Modelo serigrafiado en una lámina de aluminio rectangular vertical con las líneas 
pintadas de azul, numeración romana en negro, la banda de las horas y el sol de la parte 
superior en amarillo, y ramitas de olivo con sus frutos adornando las cuatro esquinas.  
Han elaborado unas seiscientas unidades de este modelo en dos formatos; uno 
rectangular vertical, el reproducido en la fotografía, y otro cuadrado con  decoración 
similar (ver ATIEGA). 
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Localidad: DULANTZI - ALEGRÍA 
Situación: casa en la calle Egileta bidea, nº 6. 
Material: piedra artificial 
Tipo: decorativo. 
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Localidad: DURANA 
Situación: c/ Salazarra, en una casa a los  pies de la iglesia  
Material: pintura 
Tipo: ángulos aproximadamente iguales. 
Fecha: ca. 1960 
 

 
Reloj de sol pintado en el dintel de la ventana derecha de la planta baja. 
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La fachada principal de la casa declina 9º a levante. 

 
 El reloj solar ocupa todo el dintel de la antigua ventana  ampliada en las obras de la 
fachada de la casa. Durante las obras restauraron también el reloj: repasaron líneas y 
números de color negro y le colocaron una varilla nueva. Según  la propietaria de la 
casa, el reloj  lo pintó el anterior inquilino, en los años sesenta del siglo pasado.. 
 
  Semicircular en junta de sillar, de sectores aproximadamente iguales. Marca los cuartos 
de hora y lleva las horas escritas en números arábigos, superpuestos a las líneas horarias, 
de 9 de la mañana a 4 de la tarde. 
 
 La varilla está suelta, mal orientada y sujeta a la junta del sillar aprovechando un clavo 
de los herrajes de una antigua puerta. En el momento que se tomó la fotografía se 
encontraba casi paralela al sillar.   En una visita posterior la varilla presentaba distinto 
ángulo de inclinación. La propietaria de la casa explicó la causa de tal variación angular: 
sacude las alfombras desde la ventana que está encima y  suele tirarla.  
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Localidad: DURANA 
Situación: c/ Herrador 
Material: cerámica 
Tipo: decorativo 
Autor: María Luisa Ibeas López  
Fecha: AÑO MCMXCV 
 

 
Iniciales del nombre de la autora el ángulo inferior derecho. 

 
 Está situado en la esquina derecha de la fachada sur de la casa. Actualmente está 
parcialmente cubierto por un ciruelo. Para poder fotografiarlo, hubo que apartar las 
ramas que aún son visibles en la imagen. 
  
 María Luisa Ibeas, propietaria de la casa, modeló este reloj de barro en un cursillo de 
cerámica organizado por el Ayuntamiento de Vitoria en el Centro Cívico Iparralde. 
Banda horaria, líneas, fecha y  sol, motivo ornamental central,  están grabados en el 
barro fresco. Las líneas van repasadas de negro,  el sol de amarillo y los círculo de rojo. 
Se utilizó engobe para darle color, evitando así una segunda cocción que podría haber 
dañado la placa. 
 
  La traza está copiada de la enciclopedia El Monitor. Hicieron un boceto midiendo con 
un transportador los ángulos de un reloj de sol que venía fotografiado. María Luisa 
recuerda que decía el libro que a la varilla había que darle un ángulo de 45º. 
Posiblemente el reloj meridional de la enciclopedia estaba calculado para la citada 
latitud.   Como curiosidad  añadiré que la varilla se ha construido con un trozo de 
alambre de una percha. La pared declina 8º a levante.   
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Localidad: ELBURGO 
Situación: casa a la salida del pueblo 
Material: cerámica vidriada 
Tipo: decorativo 
 

 
Localizado por Antonio Rivera. 
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Localidad: ELCIEGO 
Situación: ermita de Nuestra Señora de la Plaza 
Material: grabado sobre un reloj inacabado tallado en la portada el año 1764. 
Tipo:  vertical declinante a levante orientado 
Autor: Taller RA (V. F.) Verónica Montero y Felipe Miguel. 
Fecha: 1985 
 

 
Fachada principal de la ermita de Nuestra Señora de la Plaza. 
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Taller Ra. Traza declinante a levante del año 1985. 

 
   Antes de trazar el reloj, picaron el cuadrado donde va inscrita la traza para sacar el 
color natural de la piedra, grabaron y pintaron las líneas horarias y el borde de color rojo, 
pintaron la numeración romana de color negro, y le colocaron el gnomon.  En la 
fotografía del C.M.D.V.,  pág. 55 del tomo I, una cruz ocupa el plano del reloj.  
 
  El cuadrante se construyó en el año 1985; calculado, grabado y pintado por Verónica 
Montero y Felipe Miguel. En el extremo del brazo derecho de la cruz está grabada la 
latitud , también las  iniciales  de los nombres de los autores(42º 30’,  V. F.). 
 
 En la puerta principal de la ermita de la Virgen de la Plaza se encuentra este 
precioso reloj bien construido y graciosamente tallado, que corrige la declinación de 
la pared respecto de la fachada. Es un ornamento del XVIII, con un gracioso estilo, 
bellas decoraciones en forma de cruz, que lo asemejan a un sencillo escudo 
blasonado y armoniza con el conjunto de la puerta principal, y un artístico estilo 
marcador de horas. 
 

J. I. Domínguez. El Correo Nuestro Patrimonio. Relojes de sol II. 5 de julio de 2006 
 

 Descrito también  por José Ramírez Martínez en el libro Relojes de sol en la Rioja. 
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Localidad: ELCIEGO 
Situación: bodegas  Marqués del Riscal 
Material: piedra arenisca 
Tipo: VM, VL y VP. 
Autor: Luís González-Camino 
Fecha: año 2006 
 

 
  Marqués del Riscal. Al fondo la torre de la iglesia de Elciego. 
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Cuadrante vertical a mediodía. Marca las ocho y media. 

 
Vertical a levante. Marca las ocho en punto. 

 
Fotografiado el 19 de febrero de 2007,  a las 9 horas y 4 minutos. 
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Vertical a poniente. Varilla en la cara norte del monolito. 

 
  Reloj de sol triple grabado en el pilar de una fuente de cuatro caños, obra del conocido 
arquitecto- paisajista  Luís González Camino, situado en la llamada plaza del Reloj (le da 
nombre a la plaza el reloj mecánico traído de Burdeos) de las bodegas Marqués del 
Riscal de Elciego. 

 
 El conjunto está formado por un reloj a mediodía que 
marca en números romanos de VII de la mañana a V de 
la tarde; un vertical a poniente,  de I a VI de la tarde: 
otro a levante,  de VI a XI de la mañana, y un reloj 
mecánico  al norte. 
 
En el costado sur del pilar, entre el caño y el reloj a 
mediodía,  hay un grabado circular que recuerda un 
reloj de sol canónico de 8 sectores de 45º. 
 
 No marca bien la hora: en las fotografías se observa un 

desfase de media hora entre el reloj a levante y el meridional. 
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Localidad: ELORRIAGA  / Longitud: -2,6413 Latitud: 42,8499 
Situación: casa al lado de la iglesia 
Material: pintura 
Tipo: Trazado a ojo 
Fecha: ca. 1986 
 

 
Situado en la fachada principal de la casa, a la altura de la primera planta. 
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La fachada de la casa declina 2º a levante. 

 
 
 Pintado de color  negro sobre la pared blanca. Rectangular horizontal. Marco doble, 
excepto por el lado superior. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
romanos, de VIII  de la mañana a IV de la tarde, todos en posición vertical. IV de 
notación sustractiva. Varilla de un apoyo. El constructor  se inspiró en el reloj de sol de 
de la torre de Santa María de Vitoria.. 
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Localidad: ESTIBALIZ 
Situación: c/ Nª Sª de la Encina nº 12 
Material: placa de piedra arenisca 
Tipo: VDP 83º 
Autor: Taller RA 
            Felipe Miguel 
            Verónica  Montero 
Fecha: 1998 
 
  Sujeto con anclajes en la fachada de la 
segunda planta de un chalé de la calle 
Nuestra Señora de la Encina, en la 
urbanización de Estíbaliz. Labrado en una placa de piedra arenisca en talla profunda de 
la que sobresalen la banda de las horas y el plano solar, líneas al óleo en color siena, 
números arábigos recortados en chapa de hierro pintados en negro, y varilla en laña.  
 
 Un  sol naciente sobre el polo, tres hojas de quejigo- árbol abundante en la zona del 
cerro ocupada actualmente por la urbanización- en las dos esquinas inferiores y dos 
volutas rematando la banda de las horas, lo adornan. 
 

 
Vertical declinante a poniente. 
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Localidad: ERIBE 
Situación: en el jardín de un  chalé cercano a la iglesia 
Material: hierro y latón 
Tipo: ecuatorial armilar de serie 
 

 
 

 Reloj Ecuatorial Armilar en el jardín de una vivienda particular en Eribe, a unos 13 
km al Norte de Vitoria. Se trata de un ejemplar prefabricado de hierro y con la 
esfera de las horas de latón. Es universal pues tiene un mecanismo, cerca de las 
manos del atlante que lo sujeta, que sirve para cambiar la inclinación al conjunto y,  
por tanto, adaptarlo a la latitud del lugar. Fue adquirido en Bremen (Alemania). 
Tengo localizados dos iguales, uno en Torrevieja (Alicante) y otro en Beriain 
(Navarra). 
 

Web Relojes de sol de Murcia de A. Cañones 
 Fotografía de Antonio Ribera. 

 
 En el dintel de la puerta de la fachada sur de la casa de los Maroto, en este mismo 
pueblo,  hubo un pequeño reloj de sol. Robado en los años 60. 
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Localidad: GALARRETA 
Situación: casa en la parte de arriba del pueblo 
Material: cemento y cal 
Tipo: decorativo 
 

 
 

 
Fotos de A. Rivera. 
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Localidad: IZORIA 
Situación: Ripa auzoa, nº 40 
Material: placa de piedra 
Tipo: vertical a mediodía orientado 
Autor: Julen Egia 
Año: 1997 
 

 
El saliente alero deja en sombra al reloj de sol al mediodía. 
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  El reloj de sol  se encuentra actualmente en 
la esquina SO de la casa sujeto mediante 
tres anclajes de hierro y orientado al sur. El 
alero le da sombra en las horas centrales del 
día. 

 
 
 El día que lo fotografié, los propietarios de 
la casa vieron la foto del reloj de Lekamaña 
colocado en una traviesa junto a una veleta y 
un termómetro de buen tamaño. Les gustó la 
idea. Próximamente  colocado el suyo a la 
derecha de este txoko que han construido 
con sus propias manos. 
 

 
IZORIA 1997 1ª MUESTRA DE ARTESANÍA 

 
 Es el segundo trabajo de Julen Egia. Lo presentó en la  Primera  Muestra de Artesanía 
local que se celebró en Izoria el año 1997. Bajo la varilla tiene grabada una corona, 
decoración repetida en el reloj de sol de Okondo. 
 
 En Izoria se va a colocar el último reloj tallado por Julen Egia. Algún día lo veremos en 
la fachada sur del caserío de J. R. Trueba, actualmente en construcción, que se encuentra 
a la salida del pueblo, dirección Maroño. 
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 Localidad: JUGO   
 Situación:  ermita de Nuestra Señora de Jugatxi 
 Material: placa de piedra, 60x60 cm 
 Leyenda:  "ORA AHORA  ORAIN" 
 Tipo: vertical declinante a poniente 
 Autor: Julen Egia 
 Fecha: 1999 
 

 
Jugo. Ermita de Nuestra Señora de Jugatxi. Situación del reloj. 
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 En la fotografía de la ermita se observa el reloj empotrado entre las dos ventanas del 
muro sur. Parece que no iba a ser éste, en un primer momento, el lugar donde se 
pensaba ubicar el reloj.   
 
  En el Boletín de la Cofradía de Nuestra Señora de Jugatxi del año 1999 se anuncia la 
próxima colocación del reloj de sol en la ermita: 
 
 El original reloj de sol tallado en placa de piedra remata la puerta de acceso más 
familiar a la ermita.  El sol se posará ya en él desde este verano. 
 

 Obsequio-recuerdo de un cofrade 
acoge a los que llegan desde Jugo. 
Los que suban por el reafirmado 
camino (para muchos será un 
estreno) se encontrarán con la 
grata sorpresa de este artificio-
tradicional en muchos caseríos- 
para señalar las horas del día 
mediante la  sombra que un 
gnomon arroja sobre su superficie.  
Un reloj de sol de 60x60 
centímetros (un tamaño notable, 
ya que las medidas son de 30x30 o 
40x40 como máximo) que un 
artesano artista de Amurrio, Julen 
Egia, ha tallado para nosotros, en 
una labor de equipo familiar 
impulsada por un cofrade que ha 
querido festejar así sus bodas de 
plata matrimoniales. Nos sumamos 
a ellas con la gratitud de todos.  
Tanto la orientación sur como el 
sentido de este jeroglífico (en tres 
lenguas dicen) de saludo- 
invitación cuyo dibujo recogemos 

justificaban incrustarlo sobre la habitual puerta de acceso al pórtico de la ermita. 
Los fotógrafos harán lo imposible por encuadrarlo con la hornacina con la que 
encaja tan perfectamente.” 
 
 El jeroglífico trilingüe (juego de palabras en latín, castellano y euskara) aludido en  el  
Boletín ocupa el centro del plano solar del reloj  e  invita a rezar a la Virgen de la 
cercana hornacina, a todo aquel que se acerque a la ermita: ORA AHORA, ORA 
ORAIN. Bajo la varilla se lee “JUGATXI” y, a los lados, “ongi etorri” y su traducción 
castellana “bienvenido”.  
 
   Desconocemos en que se basa el autor de las anteriores líneas para afirmar que el reloj 
de sol es un artificio “tradicional en muchos caseríos”.  En Álava sólo hay dos relojes de 
sol colocados en un caserío: Marutegi de Araya y Beltrán de Narbaiza. 
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Localidad: LABASTIDA / BASTIDA 
Situación: calle del Olmo nº  9 
Material: escayola,  chapa y pintura. 
Leyenda: “Tempus fugit” 
Tipo: decorativo 
Autores: Luís Hereña y Fidel Fernández 
Fecha: ca.1970 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Luís Hereña y  Fidel Fernández construyeron el reloj mientras se restauraba el edificio, 
un viejo caserón del XVIII, hace unas cuatro décadas. Para trazar las líneas horarias 
colocaron la varilla horizontal en la pared y la doblaron hacia el suelo. Seguidamente, 
ayudándose de  un reloj de pulsera y descontando la hora de adelanto, estuvieron 
marcando las horas desde la salida del sol hasta su puesta. 
 
 En una casa privada de reciente construcción, situada en el barrio alto de dicha 
localidad, este gran reloj en forma de libro se convierte en un vistoso elemento 
decorativo. Los apliques de chapa pintados en negro y los resaltes geométricos a 
manera de estucos sirven también a esa función ornamental. Como remate del 
mismo figura la leyenda: TEMPUS FUGIT.  Ramírez Martínez, José Manuel. Relojes de 
sol en la Rioja, Logroño, 1991. P. 76. 
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Localidad: LABRAZA 
Situación: parroquia de San Miguel. 
Material: pintado 
Tipo: decorativo.  
Autor: Borja Pérez 
Fecha: 2006 
 
 
 

 
 
  Situado sobre la fuente,  entre el pórtico y la torre. Traza radial enmarcada en un 
rectángulo de esquinas cortadas en escocia. En el extremo de las líneas horarias lleva 
pintadas las horas en números arábigos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Está sin 
terminar: le faltan por pintar tres líneas. Forma un bonito conjunto con la fuente. 
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La fachada del pórtico declina 2º a poniente. 

 
Fotografiado el 23/05/2017. 
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Localidad: LABRAZA 
Situación: C/ San Roque,  9 
Material: placa de arenisca 
Tipo: vertical declinante a poniente 
Autor: Taller RA.  Verónica Montero y Felipe Miguel 
Fecha: 2001. 
 
 

 
 
 Está empotrado en la fachada de la segunda planta de la casa. Grabado en una placa de 
piedra arenisca y adornado con tres motivos circulares en la parte superior: la Luna, el 
árbol de la vida y el Sol.  Vertical declinante a poniente con las horas pintadas en 
pequeños cuadros rehundidos, escritas en números romanos recortados en chapa de 
hierro, de VII de la mañana a VI de la tarde. El gnomon se ha desprendido del polo por 
lo que la sombra no coincide con las líneas horarias. Firma: V. M. 
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El reloj de sol fotografiado en el año 2001. 
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Localidad: LANCIEGO / LANTZIEGO 
Situación: La Espirilla, carretera de Laguardia, caseta a 100 m del cruce 
Material: cemento 
Leyenda: “Sólo marco la hora solar” 
Tipo: vertical declinante a poniente 
Autor: Leonardo Garrido Garrido 
Año: 1965 
 

 
 

 
La imposta de piedra separa y fecha los dos pisos de la txabola. 

 
Situación del reloj de sol sobre el tejado de la txabola. 
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 Reloj, txabola y jardín son obra de Leonardo Garrido Garrido, un excelente albañil y a 
la vez cantero, que construyó el edificio en dos etapas según la inscripción grabada en la 
imposta de la fachada que mira al Ebro.  

 
 Cualquier  V.T.V. que descienda por las 
escaleras de piedra de la txabola a mirar la 
fecha, al encontrarse un puentecito 
adintelado construido con cantos rodados 
visibles por ambas caras y con una 
barandilla de cemento imitando troncos de 
madera, pensará que se encuentra en “la 
montañita” del parque de  la Florida de 
Vitoria. La explicación a tal coincidencia 
nos la da su hijo: Leonardo trabajó en su 
juventud en el  parque de La Florida 
reparando las barandillas de cemento del 
estanque y los canalillos de desagüe que 
bordean los jardines. 
 
 El reloj de sol fue el remate de la obra 
llevada a cabo entre los años 1961 y 1965. 
Llevaba tiempo carteándose con un 
desconocido gnomonista catalán que fue 
quien le dio las instrucciones para 
calcularlo.  
 
 Antes de poner el de la txabola, hizo otro 
reloj portátil con un asa en la parte 
superior,  que le servía para transportarlo 
con mayor comodidad de un lugar a otro, 
orientándolo al mediodía allí donde iba.  
 
 Así pues, el reloj de la txabola  es fruto de 
las observaciones de Leonardo realizadas 
con el reloj portátil y de las instrucciones 
que por correo le dio el gnomonista 
barcelonés.  Las cartas se han perdido por 
lo que no podemos saber quien fue el 
gnomonista barcelonés, pero podía tratarse 
de ceramista-gnomonista Manuel Pastor. 
Manuel Pastor que se anunciaba  en la 
Vanguardia, y además por razones de 
oficio Leonardo Garrido pudo conocer los 
relojes firmados por  Pastor en la 

Fundación Escudero (Álava, 1952)  o el de Arenzana de Abajo (La Rioja), colocado por 
esos mismos años. También podría tratarse de Schön-Claus (18 de marzo de 1961) que 
también se anunciaba a principios de los sesenta en la Vanguardia. El relojito de sol de 
su anuncio tiene ciertas similitudes con el reloj de la txabola. 
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 El reloj está grabado en el frente de una fuente de cemento. La varilla está colocada en 
el lugar que debiera ocupar el grifo. Al adorno del grifo se le han añadido dos ojos, “dos 
tirafondos con sus embellecedores”, según el propietario, y se le ha pintado la boca de 
negro, imitando una máscara.  Aunque el reloj está orientado, la traza declina 
ligeramente a levante. Las horas van escritas en números romanos, de VII de la mañana 
a V de la tarde. Reloj, numeración y leyenda están pintados de color negro. 
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Localidad: LEGUTIO 
Situación:  Chalé a la salida a Aramaio. 
Material: piedra y ladrillo 
Tipo: decorativo 
 

 
 

 
 

 Reloj de sol decorativo construido en piedra y ladrillo, realizado por un cantero que 
trabajó en la casa. La situación de las piezas rojas recuerdan un reloj canónico de 
8x22,5º. 
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Localidad: LEKAMAÑA 
Situación: casa nº 3 B, junto a la iglesia 
Material: placa de piedra 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: Julen Egia 
Año: 2003 
 

 
 
  Encajado en el extremo superior de una traviesa de ferrocarril, acompañado de una 
veleta adornada con un gallo, colocada en el extremo superior de la traviesa, y un gran 
termómetro debajo.  
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  En el recuadro inferior vemos repetido el motivo utilizado en el reloj de la fuente del la 
casa nº 3 del barrio Orue de Amurrio: dos pollitos en el comedero. En la parte superior 
lleva grabado en hueco el nombre del pueblo, donde anteriormente estaba  un nombre 
de mujer labrado en relieve. 
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Localidad: LEZA 
Sanatorio de Leza. ¿Reloj de sol? 
  

 
...y a la derecha por un patente elemento figurativo, pararrayos y reloj de sol. 
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 El edificio es una lámina con dos caras 
claramente diferenciadas: al Sur la de las 
habitaciones—terraza, con una malla a modo de 
brise-soleil de gran profundidad y con sus 
laterales enmarcados; la otra, mucho más 
cerrada, con ventanas que recorren todo el 
pasillo, en cuyo centro se sitúa todo el conjunto 
de comunicaciones verticales y un pequeño 
cuerpo adosado en planta baja que sirve de 
capilla. Su organización nos relaciona este 
edificio, también de gran presencia, con el de 
Luis Vallejo para la S.S.L., tratada en el capítulo 
2 de este estudio. 
 
En el Sanatorio de Leza, la planta baja y la de 
cubiertas son las únicas en las que se producen 
variaciones con respecta a las restantes de 
habitaciones, cuya estructura de hormigón 
presenta unas crujías determinadas por la 
anchura de la célula de habitación. La planta 
baja, elevada y albergando servicios comunes y 
un comedor general situado en la rotonda 
orientada al Este, adquiere un gran peso en -
Fachada, tanto por los huecos que marcan el 
sótano como por los de la entreplanta que 
alberga las instalaciones, todos expresados en la 
misma. La cubierta, terraza teóricamente 
utilizable, queda determinada por dos límites 
muy definidos, a la izquierda por la sala de 
máquinas y a la derecha por un patente 
elemento figurativo, pararrayos y reloj de sol. 
 

 
Sanatorio Antituberculoso de Leza. Pablo Zabalo, 1934. Archivo particular. 

 
 SANZ ESQUIDE, José Antonio. LA TRADICIÓN DE LO NUEVO  EN EL PAÍS VASCO.  LA 
ARQUITECTURA DE LOS AÑOS 30. Barcelona, 1988. 
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Localidad: LUIAONDO 
Situación: Padura auzoa nº 1 
Material: piedra 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: Julen Egia 
Año: 1999 
 
Si en el reloj de sol depositado en la 
Biblioteca Pública de Amurrio Julen 
Egia utilizó una laja de piedra 
encontrada en un río, en Luiaondo lo 
ha grabado en una de las losas de la 
tapia del jardín de la casa.   
 
 Está sin colocar , permanece tumbado sobre misma tapia de donde se recogió la piedra. 
Manchas blancas y verdes de liquen sobre el gris de la piedra caliza ocultan parte del 
dibujo del reloj. 
 

  
 
 Traza radial. Horas en números romanos de VII de la mañana a V de la tarde. Varilla de 
acero inoxidable terminada en punta como en el reloj de San Pedro de Lamuza de 
Llodio. 
 
 El propietario tiene intención de colocarlo en el jardín de la casa sobre una viga de 
roble. 
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Localidad: MENDIOLA 
Situación: casa en la carretera 
Material: azulejo 
Tipo: decorativo 
Localización: A Rivera. 
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 Localidad: MENDIOLA 
Situación: casa a la entrada del pueblo. 
Autor: Taller RA 
            Verónica Montero  
            Felipe Miguel 
Fecha: 1995 
Localización:  A. Rivera. 
 

 
 
 Reloj de sol del taller RA de Zurbano, construido en 1995,  con la misma  técnica 
utilizada en  la construcción del reloj de Oion (piedra caliza blanca atacada con ácido y 
policromado con acrílicos). Traza vertical a mediodía, calculada para una latitud de 40º.  
Fabricaron unostrescientos ejemplares de este modelo.  
 
  



 99 

Localidad: NARBAIZA 
Situación: casa nº 17. 
Material: piedra artificial 
Tipo: decorativo 
 

 
Dos relojes de sol, uno a cada lado de la puerta de entrada. 

 

 Dos relojes de serie adornan la entrada de la casa nº 17 de NarBaiza, flanqueando la 
puerta. Son idénticos, están construidos sobre el plano superior de un capitel de piedra 
artificial, numerado  de VIII de la mañana a V de la tarde y llevan varilla de hierro. 
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Localidad: OCILLA 
Situación: casa particular 
Material: cemento y pintura 
Tipo: meridiana desviada 
Autor: 
Fecha: 
 
 
 

 

 
 
 Aprovechando las labores de restauración de la fachada de la casa hace unos sesenta 
años,  a alguien se le ocurrió grabar  de paso un reloj de sol circular en el cemento fresco 
utilizando un reloj mecánico.  
  
 Carece de líneas horarias. La meridiana está desviada hacia la izquierda.  Marca 13 
horas, de 8 de la mañana a 8 de la tarde.  Hace unos cuarenta años el propietario de la 
casa pintó de negro la numeración en arábigos sobre la anterior que estaba escrita en 
romanos. Todavía conservaba la varilla de dos apoyos (el orificio de apoyo se encuentra 
en el centro del reloj) cuando se repintó el reloj. Posteriormente se suprimió para colocar 
una bombilla. 
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Localidad: OION 
Situación: plaza Mayor nº 4, caserón de 1740.  
Reloj 1. Radial en junta de sillar. Doce trazas. Ca. 1970. 
Reloj 2. Radial. Fondo de una antigua fregadera de piedra. Ca. 1980. 
Autor: Luís Palacios Cabredo 
 

 
 
 El reloj nº 1 se sitúa a lo largo de toda la fachada de la planta baja, bajo el cable que la 
recorre de lado a lado; el reloj Nº 2, a la derecha del balcón de la primera planta. 
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  Reloj de sol compuesto de 12 trazas, una para cada mes del año, grabado a lo largo  de 
la fachada bajo la imposta de la primera planta. 
 

 
Reloj 1. Traza correspondiente al mes de diciembre. Inscripción: "DI  BRE". 

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

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

 
Varilla e inscripción del mes de marzo (MAR). 

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

 
Reloj 1. Varilla del mes de enero (EN). Está doblada. 

 
Reloj 1. Varilla del mes de febrero (RO). 

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

 
Si nos fiamos de la traza de meridiana desviada y del giro dado al  reloj nuevo,  la pared 
declina unos 30º a poniente. Este segundo reloj, grabado en una losa circular de borde 
irregular girada hacia el sur, tiene la varilla en posición horizontal y marca las horas 
centrales del día (XI, XII, I y II) A derecha e izquierda de la placa,  hay otras tres líneas 
menos marcadas que no convergen en el polo como las anteriores. 
 

 
 
 En el plano del reloj se leen tres nombres: Esther, Cristina y Luisín, esposa y nietos de 
Luís Palacios. Completa el conjunto una pequeña placa de mármol blanco con la 
siguiente leyenda en latín: "FERIUNT OMNES ULTIMA  NECAT"  (Todas hieren, la 
última mata). 
 
  Este segundo  reloj de sol viene a ser un mal resumen del abandonado proyecto 
anterior. La irregularidad en el perímetro de la losa es consecuencia de la eliminación 
del borde de una  antigua fregadera circular de piedra utilizada para construirlo; el 
aliviadero por donde desaguaba cuando todavía estaba en uso, también de piedra, 
puede verse todavía en la fachada trasera del caserón. 
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Localidad: OION 
Situación: c/ Primicias. 
Material: placa de caliza, 100x80 cm, grabado al 
ácido y pintado 
Tipo: vertical declinante a poniente  63º 
Autor: Taller RA. V. Montero y Felipe Miguel 
Fecha: ANNO MMII 
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Boceto de la greca: letra inicial, racimo, zarcillos y pámpano. 

 
  Excelente cuadrante solar obra del Taller RA, construido en la localidad navarra de 
Arbeiza. El logotipo del taller  se encuentra pintado en la esquina inferior derecha de la 
placa y no es visible desde el suelo. 
 
 En la  esquina opuesta figuran los datos que nos dan a conocer la latitud y la declinación 
para las que está calculado el reloj: 42º 30´ de latitud norte y 63º de declinación a 
poniente. 
 
 Traza en cuarto de círculo inscrita en un cuadrado, horas escritas en números romanos 
de XII de la mañana a IX de la tarde en la correspondiente banda, líneas cortas que 
señalan las medias y original gnomon de chapa.  Adornado alrededor con una greca de 
racimos, pámpanos y zarcillos de colores que recuerdan el tiempo de vendimia. Remata 
todo el conjunto  un lauburu  en el interior de un círculo entre dos iniciales que son 
nombres, y la inscripción de la fecha en la  parte inferior: ANNO MMII. 
 
 “Todo vale a la hora de experimentar nuevas formas y técnicas en la construcción de un 
reloj, esta variedad es lo que nos da alegría para trabajar”,  explica Verónica. En este 
cuadrante han utilizado la técnica de grabado al ácido, experimentada anteriormente en 
piezas de tamaño menor. 
 
 La primera operación para grabar al ácido consiste en barnizar toda la placa con un 
barniz especial para proteger la superficie de la piedra caliza de la acción corrosiva del 
ácido.  
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 A continuación, se traslada  el dibujo a la placa mediante calca con un papel 
transparente y  se raspa la superficie de las zonas dibujadas con el objeto de eliminar el 
barniz. Por último,  se sumerge en un recipiente apropiado que contiene ácido clorhídrico 
rebajado. 
 
  El ácido ataca la piedra en aquellos lugares desprotegidos donde se ha eliminado el 
barniz. La profundidad del grabado dependerá del tiempo que actúe el mordiente en la 
piedra y de la concentración del ácido.  En la fotografía podemos ver un detalle a tamaño 
real, dibujado a lápiz sobre papel, de la greca del boceto del reloj  que se utilizó en el 
grabado al ácido.  
 

 
Fotografiado el 20/05/2015 a las 16:30. 
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El reloj de sol fotografiado en el año 2002, antes de colgarlo en la pared. 
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Localidad: OKONDO 
Situación: barrio Andiola 
Material: piedra 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: Julen Egia 
Año: 1997 
 
Labrado en la cara plana de una losa de piedra de 
borde irregular que se encontraba en la misma 
finca, y asentado sobre una repisa apeada en dos 
pequeños pilares. La banda de las horas, rebajada, 
recorre el borde irregular de la piedra. Numeración 
romana de VI de la mañana a VI de la tarde.  
 
 Luce una corona grabada en la zona derecha del 
plano solar. Las dos líneas de las seis están por 
debajo de la horizontal que pasa por el origen del 
gnomon. 
 

 
 
 Las líneas de las horas arrancan de un semicírculo grabado alrededor del orificio de la 
varilla, construida en acero y con un pequeño tramo de apoyo. 
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Localidad: ONDATEGI 
Situación: Frontón de la Fundación Escudero 
Material: cerámica 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: Manuel Pastor 
 

 
El reloj de sol asentado  sobre la pilastra. 

 
  Reloj de sol de la desaparecida Fundación Escudero, situada en el barrio de abajo del 
pueblo de Ondategi. Está colocado sobre un pilar de sillería junto a la carretera de 
Gopegi a Ondategi que discurre paralela al costado sur del frontón. La peana de cemento 
que soporta el cubo donde se encuentra el reloj,  está girada para orientarlo a mediodía.  
Mal conservado: craquelado,  desconchados en el vidriado, y roturas en los bordes y 
superficies de los azulejos. 
 
  J. I. Domínguez lo describe con detalle en el artículo titulado Relojes de sol en Zigoitia, 
publicado en El Correo, el 25 de septiembre de 2006: 
 
  En el barrio de abajo existe un reloj, en la zona de lo que fue la fundación 
Escudero. Es de cerámica. Colocado en un obelisco. Está perfectamente orientado, 
en el exterior del frontón. Este reloj estuvo en el interior, formando parte de un 
conjunto de azulejos  que constituían un grupo con varias alusiones. Entre ese 
conjunto había una imagen de la Virgen. Del conjunto de azulejos sólo queda el que 
recuerda la Fundación Escudero, con fecha de 1952. 
 

  Suponemos que al cubrir el frontón, alguien tuvo la feliz idea de recuperar el reloj. 
Muestra deterioro en el plano solar por golpes de pelotazos, que han hecho saltar el 
vidriado del azulejo. Carece de estilo, que tiene su centro en un sol. Sobre la parte 
inferior del plano horario una frase escrita: “Las horas se olvidan con los amigos”. 
Está decorado con orlas. Las horas, en números arábigos, están alrededor de una 
especie de escudo. Es un bonito ejemplar en el que predomina el azul y el amarillo. 
Puede ser de 1952. 
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Estado del reloj  en el año 1981. Foto DEIA. 

 
                                                                                                           Foto 2006. 
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 Traza vertical meridional, dibujada en un mural cerámico  de cuatro azulejos cuadrados 
esmaltados de 15 centímetros  de lado, con líneas de medias horas y marco  exterior 
donde va escrita  la numeración horaria en arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. 
Cartela en la zona inferior reservada para escribir la leyenda: “LAS HORAS SE OLVIDAN / 
CON LOS AMIGOS” (Amicis aequa ibit hora). Ornamentación vegetal simétrica en los dos 
espacios libres entre la franja de la leyenda y el plano del reloj. 
  
 El gnomon del reloj, una chapa triangular de hierro sujeta a la cara superior del cubo, se 
desprendió hace unos años deteriorado por el óxido. Las personas mayores de Ondategi, 
antiguos alumnos  de  la escuela de la Fundación Escudero, todavía lo recuerdan porque 
pasaban cuatro veces al día por delante del reloj de sol situado en el extremo de la 
descendente pared izquierda del frontón.  Al cerrarlo, lo situaron sobre la pilastra.    Está 
firmado por MANUEL PASTOR. El nombre del autor todavía puede leerse en la esquina 
inferior derecha del reloj.  
 

  
 
  En el interior del frontón, a la derecha del frontis, se conserva un rótulo  cerámico con 
el nombre de la Fundación  Escudero y la fecha de construcción del conjunto de edificios 
(1952), y una imagen de Santa Águeda con la leyenda “Santa Agueda (Museo del Prado 
Madrid) patrona de los mozos cigoitianos ora pro nobis”.  La santa estuvo una buena 
temporada tapada por un cartel, hecho que quizá explique el error del articulista de El 
Correo, dando a la Virgen por desaparecida.  
 
 El rótulo y la santa también podrían ser obra de Manuel Pastor. Por sus anuncios  
publicados en La Vanguardia sabemos que es autor de murales cerámicos de tema 
religioso y rótulos de azulejos.  Buscando datos sobre los propietarios de los exlibris de 
Josep Triadó, encontré por casualidad en la sección de anuncios económicos del citado 
diario un pequeño rectángulo en el que se reproducía un reloj de sol idéntico a éste de 
Ondategi. Era de Manuel Pastor. Por fin había localizado al autor del reloj de sol 
cerámico de la Fundación Escudero.  
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Foto de 2012. 

  
 En el inventario titulado Manuel Pastor ceramista-gnomista se recoge más de  medio 
centenar de relojes suyos construidos a mediados del siglo XX.  
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Localidad OREITIA 
Situación: casa 
Material: piedra artificial 
Tipo: de serie 
Leyenda: TEMPUS FUGIT 
 
En una casa de Pariza hay otro igual.  
 

 
Foto de A. Rivera.  
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Localidad: PÁGANOS 
Situación: Bodegas Heredad Ugarte, ermita de San Isidro 
Material: losa de arenisca 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: Victorino Ugarte / Fecha: año 1989 
 

 
 
Situación: Bodegas Heredad Ugarte, entrada de la tienda 
Material: Madera y hierro 
Tipo: horizontal 
Autor: Juantxo / Fecha: año 2011 
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Reloj de sol de la ermita de Bodegas Ugarte. 

 

 Camino de Logroño, el 8 de septiembre de 2010, entré en la bodega a fotografiar el reloj 
de sol. Victorino Ugarte me dijo que tenía intención de marcar las líneas el día del 
solsticio de verano.  El 16 de septiembre de 2011 volví a la bodega a fotografiar el reloj 
de sol que han colocado a la entrada de la tienda y comprobé que el reloj de sol de la 
ermita de San Isidro todavía tiene las líneas sin marcar. 
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El reloj de sol de la entrada de la tienda. Al fondo la sierra de Cantabria. 

 
 Lo orientaron girándolo hasta que la sombra se proyectó sobre la línea de mediodía a las 
dos de la tarde (hora oficial). 
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Reloj de sol horizontal. Año 2011.  

 
Traza construida con varilla de hierro. Horas en números romanos: VI, IX, XII, III y VI.  
Las horas intermedias van señaladas con monedas de aluminio de 10 céntimos, 
alternando la cara y la cruz. Las iniciales talladas en la madera son de los nombres del 
propietario de la bodega Victorino Eguren Ugarte Mendoza Ugarte (V E U M U)  y de su 
mujer Mercedes Cendoya Rojas (M C R). 
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Longitud ; -2,6130 Latitud : 42,5686 Declinación = 0. 

 
Circular. Vertical a mediodía. 

 
 El reloj de sol se labró en el verano de 2012. Numerado en romanos de VI, de la mañana 
a VI de la tarde. Sol naciente de rayos triangulares decorando el polo. Inscripción 
superior: VICTORINO. Debajo una fecha, AÑO 1989, entre una copa y una cruz.  
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El reloj horizontal de madera se ha trasladado a la entrada de la ermita. 

 
 

 



 122 

Localidad: PÁGANOS 
Situación: Plaza Vieja,  5 
Material: piedra artificial 
Tipo: decorativo 
 
 
 

 
Gallo (día), sol y búho (noche).  
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Localidad: PÁGANOS 
Situación: Plaza Vieja, 6 
Material: reloj de azulejo 
Tipo: decorativo 
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Localidad: PARIZA  /  Treviño 
Situación: fachada de una casa particular, subiendo del río. 
Material: cemento 
Tipo: decorativo 
Autor: el propietario de la casa / Fecha: 1949 

 

 

 
 

 
 
 Añadido moderno a una enorme casona del XVIII. En la fachada sur se distingue en la 
fachada un círculo ocre con un orificio central. Antes de restaurar la casa estuvo pintado 
de blanco con las líneas horarias de color rojo. Todavía vive el autor del reloj.  Varilla 
horizontal desaparecida. Se trazó  valiéndose de un reloj mecánico.  
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Localidad: PARIZA  /  Treviño 
Situación: fachada de una casa particular, calle Treviño. 
Material: cemento 
Tipo: vertical a mediodía  de serie 
Fecha: 2014 
 

 
 

 
 

 Grabado en una placa de piedra artificial con las esquinas cortadas a bisel, situada entre 
las dos ventanas centrales de la primera planta. No marca bien: la fachada de la casa 
declina 11º a levante, además la varilla tiene un pequeño tramo horizontal y está girada 
hacia la derecha. Leyenda: TEMPUS FUGIT. En una casa de Bárcena de Pie de Concha 
(Cantabria) hay otro igual. 
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Localidad: PIPAÓN 
Situación: c/ Presbítero Miner 
Material: piedra, pintura 
Tipo: vertical a mediodía de serie 
Autor: Taller RA 
            Verónica Montero  
            Felipe Miguel 
Fecha: 1995 
 

 
Rectangular vertical (30x25 cm). Vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol del taller de Zurbano, construido en 1995,  con la misma  técnica utilizada 
en  el reloj de Oion (piedra caliza blanca atacada con ácido y policromado con acrílicos). 
Traza vertical a mediodía, calculada para una latitud de 40º. Se hicieron unos 300 
ejemplares. El que vemos en la fotografía se compró en Sevilla. 
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Localidad:  PIPAÓN 
Situación: Exaltación de la Santa Cruz 
Material: piedra 
Tipo: vertical a mediodía orientado 
Autor: calculado por J. I. Domínguez y tallado por J. A. González de Salazar 
Fecha: 2009 

 

 
 

  
 

 Gnomon triangular de chapa de acero con recorte decorativo en 'S' en el lado inferior. 
La restauración  no ha  respetado las características del modelo original ni la situación 
del gnomon de varilla de un solo apoyo. El  modelo de gnomon colocado es 
desconocido en el territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. Foto de J. A. González 
Salazar. 
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Fotografiado el 15/02/2017 a las 11:04. 

 
 A los restauradores se les ha olvidado poner delante de la fecha "Rdo. en". Evitaría. 
posibles confusiones. 
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Localidad: PORTILLA / ZABALATE 
Situación: casa junto a la iglesia 
Material: azulejo  
Tipo: decorativo 
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Localidad: PUENTELARRÁ / LARRAZUBI 
Situación: calle Gobea,  nº 19 
Material: piedra arenisca 
Tipo: horizontal 
Autores: J. L. Apaolaza y Julen Azkona 
Fecha: 2004 
 

 
 
 Este decorativo reloj de sol horizontal  se encuentra situado en el jardín de un chalé de 
la calle Gobea de la nueva urbanización de Puentelarrá. Está construido con tres bloques 
de piedra arenisca: la base, un pie de forma casi cúbica y la placa de forma trapezoidal 
en la que va labrado el cuadrante solar. En la cara sur del pie lleva grabado un lauburu 
dentro de un círculo y en la de la placa la fecha de construcción: 2004. 
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 Es obra del cantero Julen Azkona, natural de Albéniz, y reproduce con exactitud la 
traza del reloj horizontal de José L. Apaolaza colocado en la “campa de los catorce 
árboles” (véase ALBENIZ ALBEIZ). 
  
 Numerado en romanos de V de la mañana a VII de la tarde. Gnomon triangular de 
chapa de acero inoxidable. Dos diferencias: la gráfica de la Ecuación del tiempo está 
fuera del plano del reloj y las iniciales de los meses están en euskara. 
  
 Urtarrila, otsailla, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaila,  abuztua, iraila, urria, 
azaroa eta abendua. 
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Localidad:  RIBABELLOSA 
Situación: c/ Cuadrilla  de Añana nº 1  
Material: varilla de aluminio y pintura 
Tipo: vertical declinante a poniente y vertical declinante a levante (desaparecido). 
Autor: Pedro Ocio Murga 
Fecha: comenzó a trazarlo hace unos ocho años 
 

 
Pedro Ocio delante de su reloj vertical declinante a poniente. Dec.: -47.  

 
Lemniscata dibujada por A. Cañones sobre la línea de las once. Dec.: 43. 
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Reloj de sol vertical declinante a poniente. Líneas de fecha. 

Relojes  de sol incompletos dibujados  por  Pedro María Ocio en la pared de su casa. En 
el alero del tejado vemos colgar pendientes de un hilo las dos bolas de hierro que hacen 
de gnomon marcando las horas  y   han servido, al mismo tiempo, para trazar los relojes 
en la pared mediante pequeñas marcas hechas a lápiz.    
 
 Comenzó la labor en el solsticio de invierno (1998)  y fue trazando mes a mes las 
rayitas de las horas hasta el solsticio de verano, pintando en el lugar de la hora que 
marcaba su reloj de pulsera un círculo de color marrón,  más claro en el lugar que 
correspondiente a las doce. 
 
 El reloj declinante a levante marca de ocho de la mañana a una de la tarde y el 
declinante a poniente de doce de la mañana a cinco de la tarde.   Uniendo los círculos 
que señalan  una misma hora, se dibuja solamente  la mitad de la lemniscata. La  mitad 
ascendente de las curvas está ya señalada a lápiz en el reloj declinante a poniente, 
incluso podemos ver en la foto unos pequeños círculos señalando  la intersección  de la 
curva con la segunda línea de fecha.   La  lemniscata completa dibujada por  A. Cañones 
sobre  las once nos da una idea  de cómo quedarán los relojes una vez terminados. 
 
 En una visita al pueblo durante el año 2007,  Ocio estaba construyendo una tejavana 
adosada a la fachada del reloj de sol declinante a levante. Un año después, la 
construcción estaba terminada y el reloj de sol había desaparecido. 
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Año 2007. La nueva tejavana a punto de cubrir el reloj de sol. 

 

 
Año 2008. El reloj de sol  ha desaparecido. 
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Localidad: RIBABELLOSA 
Situación: c/ Cuadrilla de Añana. 
Material: pintado 
Tipo: decorativo 
Autor: 
Fecha: 
 

 
 

 
 
 El modelo es copia del reloj de sol  de las escuelas viejas de Berantevilla que puede 
verse más arriba. 
 
 La pared de la casa declina 46º a poniente. La fotografía está tomada a las cinco y 
media de la tarde. De ángulos iguales y simétrico,  marca de siete de la mañana a cinco 
de la tarde.  
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Localidad: RIBABELLOSA 
Situación: plaza Mayor 
Material: hierro 
Tipo: ecuatorial armilar 
Autor: Sociedad Astronómica Orión de Miranda de Ebro 
Fecha: año 2011 
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En la esquina inferior izquierda se observa la huella de la placa desparecida. 

 
 

 Situado sobre una base de hormigón en la plaza del ayuntamiento. Está compuesto por 
tres aros de hierro pintados de rojo, azul y blanco. La fotografía se tomo el día 24 de 
marzo de 2012, cerca del equinoccio. La mitad superior del aro blanco deja en sombra 
la mitad inferior donde van escritas las horas. Solo una pequeña franja iluminada deja 
ver la sombra de la varilla entre las doce y las trece horas. Marca en números arábigos 
de 8 a 20 horas, y tiene divisiones de cinco minutos. La placa conmemorativa 
permanece en la parte anterior de la base de hormigón, la de corrección de la hora ha 
desaparecido.  
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 La asociación Astronómica Orión y el grupo de Amigos de Rivabellosa lo tienen 
todo listo para conmemorar mañana el 151 aniversario del eclipse total de sol que 
logró atraer hasta la localidad alavesa al prestigioso astrónomo y químico inglés Sir 
Warren de la Rue. 
 
 El colectivo mirandés de amantes de la astronomía se ha encargado del diseño y 
colocación de un reloj de sol, que a partir de ahora pasará a formar parte del 
paisaje de la plaza Mayor del pueblo. Además, a modo de recordatorio de dicha 
efeméride, el mismo llevará colocado en su peana una placa en honor al estudioso 
británico. 
 

 
 
 Consta de varios círculos concéntricos apoyados sobre una base de hormigón con 
una regla horaria. «Marca la hora solar en Rivabellosa, después con unas tablas allí 
colocadas, siguiendo una gráfica muy fácil se añaden o restan minutos para que sea 
mucho más exacto», explicó Javier Martín. 
 
 A éste artilugio está previsto que se sumen durante la jornada otros dos más. Se 
trata de sendos aparatos para hacer observación astronómica, uno por proyección y 
otro, un telescopio especial, en el rango del hidrógeno alfa, que permite ver las 
eyecciones de masa coronal. Además, miembros de Orión. También se encargarán 
de dar una charla sobre qué pasó en el eclipse de hace siglo y medio; además de 
explicar cuáles son las características del reloj solar que se va a estrenar. 

 
(El Correo, 06/08/11-C. O.) 

 
  Numerosas expediciones científicas extranjeras se trasladaron a España para con 
motivo del eclipse de sol total que tuvo lugar 18 de julio de 1860. El astrónomo inglés 
Warren de la Rue eligió Ribabellosa para observarlo. Warren de la Rue fue uno de los 
primeros científicos en fotografiar un eclipse. 
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Localidad: RIBAGUDA 
Situación: casa de detrás de la iglesia 
Material: piedra 
Escultura: reloj de sol decorativo, Leda y el cisne. 
Autor: propietario de la casa 
 

 
 

 
El gnomon de acero inoxidable lleva grabada una libélula.  
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Localidad: SALINAS DE AÑANA / GESALTZA AÑANA 
Situación: calle Cerca alta, 10 
Material: piedra artificial 
Tipo: decorativo de serie 

 

 
 
  El mismo reloj de sol decorativo construido en piedra artificial localizado  una casa de 
Abezia, traído desde una localidad turística de la provincia de Tarragona, se puede ver 
colocado en la terraza de la segunda planta, en la fachada sur de la casa número 10, de 
la calle Cerca alta de Salinas de Añana.   
 
 Los ángulos horarios están trazados al azar. Numerado en romanos, de VII de la 
mañana a VI de la tarde. La varilla está mal situada, evitando así clavarla en el entrecejo 
de la cara del sol. 
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Localidad: SAMANIEGO 
Situación: calle Murriarte, 14. 
Material: superficie de yeso enlucida 
Tipo: secadero de brevas 
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Localidad: SANTA CRUZ DE CAMPEZO / SANTIKURUTZE KAMPEZU 
Situación: Lonja. Ferratoki kalea, 13 .  
Material: piedra 
Tipo: VDP. 
Tipo: vertical declinante a poniente 
Autor: Joseba. 
Fecha:  2011. 
 

 
 

 
 
 Reloj de sol declinante a poniente 44 grados. construido en una placa rectangular de 
piedra apoyada sobre una repisa también de piedra, con decoración geométrica en hueco 
relieve, dos lauburus en las esquinas superiores, dos discos  solares en las inferiores, 
numerado en romanos de IX de la mañana a VIII de la tarde, y varilla de un apoyo. A 
derecha e izquierda lleva grabados en posición vertical el nombre del autor y la fecha de 
construcción.  
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Localidad: SAN MILLÁN DE SAN ZADORNIL (Burgos) 
Situación: jardín de una casa particular 
Material: cerámica 
Leyenda: CUI DOMUS HUIC  HORA 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: R. RAMON FECIT 
Fecha: 2006 
 

 
 
 
 Reloj de sol vertical a mediodía, con líneas de medias horas, calendario, signos del 
zodiaco y numeración romana de VI de la mañana a VI de la tarde, calculado para la 
latitud de San Millán de San Zadornil por R. Ramón Lluch, profesor de Geología de la 
UPV, para el sr. Egiluz, profesor de Geología de  la misma universidad.    
 
 Cara de sol radiante decorando el polo. Leyenda en la parte superior: CUI DOMUS 
HUIC HORA (A cada casa su hora). Inscripción de autor en la esquina inferior derecha: 
R. RAMÓN FECIT.  
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Localidad: SARRIA 
Situación: casa junto a la iglesia 
Material: placa de caliza 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: Julen Egia 
Año: 1999 
 
 
 
 

 
 
 Cuadrante vertical orientado, situado en una esquina de la casa de Ortiz de Zarate, a la 
altura del balcón de la segunda planta. En el plano solar porta el escudo del propietario 
de la casa, decoración habitual en los relojes de encargo Julen Egia. Horas en números 
romanos de VI de la mañana a VI de la tarde. Decorando la parte superior se han 
grabado dos lauburu, la fecha y el apellido correspondiente al blasón. 
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Localidad: TERTANGA 
Situación: barrio de Arriba nº 6 
Material: piedra 
Tipo: vertical a mediodía 
Leyenda: “Habla con la sombra” 
Autor: Julen Egia 
Año: 2000 
 

 
 
 Fotografiado sobre la fuente del jardín. Todavía está sin colocar en la fachada de la 
casa. Horas de VIII a V en números romanos. Está firmado en la esquina inferior 
derecha. 
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Localidad: TREVIÑO / Treviño 
Situación: ermita de San Juan 
Material: piedra 
Tipo: vertical declinante a levante 
Autor: Pepe Quintas. 
Año: 2016 
 
 
 

 
 
 Reloj de sol semicircular labrado en una placa cuadrada  de piedra arenisca sujeta con 
cuatro hierros al muro. En parte  superior que deja libre la traza, lleva en hueco relieve 
una imagen de Juan el Bautista en una hornacina,  flanqueado por el sol y la luna 
colocados al revés. Numerado en romanos, de VI de la mañana a V de la tarde. Varilla 
de un apoyo. En la basa de la columna derecha de la hornacina está grabada la fecha de 
construcción, y, en la de la izquierda, P. Q. , las iniciales del nombre del autor. 
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Localidad: UZQUIANO  / Treviño 
Situación: Escuela vieja,  esquina sureste de la casa del maestro 
Material: cemento y pintura 
Tipo: vertical declinante a poniente. 
 

 
El reloj de sol en la esquina de la casa del maestro. 

 
 

 Rectangular horizontal, declinante  a poniente, grabado y pintado de negro, líneas de 
medias horas, y numeración romana de VIII de la mañana a IV de la tarde.  El reloj 
estaba  ya  allí cuando Luís S. Garamendi Pérez, uno de los autores del libro Etnografía 
del Enclave de Treviño, alquiló la casa en el año 1996. 
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Localidad: VÍLLODAS / BILLODA 
Situación: torre de la iglesia. 
Material: placa de piedra 
Tipo: vertical a mediodía orientado 
Autores: J. I. Domínguez  y J. A. González Salazar 
Fecha:  AÑO - 2006 
 
 

 
Reloj de sol colgado en el primer cuerpo de la torre. 

 

 La torre de planta cuadrada, exenta y  rematada por una pequeña espadaña de un solo 
hueco, se construyó aprovechando la anterior espadaña de la iglesia, con dos arcos para 
campanas,  construida  por  Antonio de Marcena en 1683. El reloj se encuentra en el 
centro del muro sur de la torre. 
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Costado derecho de la placa donde figuraba la inscripción. Año 2008. 
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Rectangular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Recuerda los relojes de sol de las iglesias de Maeztu y Apellániz, construidos a 
principios del XIX. Varilla de dos apoyos ligeramente desviada hacia la derecha. 
Tallado por José A. González Salazar y dibujado por José I. Domínguez. Los nombres 
de los autores estaban grabados en los laterales  de la placa.   
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                    Foto de A. Rivera. 

 
Tempus fugit... Las dos inscripciones laterales han desaparecido.  05/06/2015. 
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Solamente quedan los cuatros hierros de sujeción del reloj de sol. 01/06/2019.  
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Fotografíado el 29 de julio de 2019. Solamente se ha limpiado. 
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Localidad: VÍLLODAS / BILLODA 
Situación: Mayor kalea ,  nº 20 
Material: cerámica 
Tipo: de serie 
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 Faltan el reloj y la campana. ¿Robados? 01/06/2019.  
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Localidad: VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA  
Situación: casa 
Material: cemento 
Tipo: decorativo 
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  VITORIA-GASTEIZ   Salvador Azpiazu Tolosana  OCD 
 
   El padre Salvador construyó dos cuadrantes solares en Vitoria. Uno de ellos, declinante 
a levante, ubicado en la fachada de un chalé de la Ciudad Jardín, y otro que hasta no hace 
muchos años se encontraba  sobre la puerta de salida a la huerta en el Convento del 
Carmen. 
 
  Salvador Azpiazu Tolosana nació en Vitoria en 1913. En 1927, después de aprobar a 
los 14 años el Bachillerato en el instituto, entra como aspirante en el colegio de Larrea. 
En 1931 hace su primera profesión en el Carmelo de Amorebieta  tomando el nombre de 
Salvador María de San José. Hasta el año 1935 continua con sus estudios en Marquina, 
Pamplona y Vitoria. 
 
  En enero de 1936- durante unos años “mitad monje, mitad soldado”, según sus propias 
palabras- se incorpora al servicio militar. Al estallar la guerra civil, es movilizado como 
soldado y sirve en varios frentes: el Escorial, Villarreal de Álava, Ochandiano, 
Marquina, Sollube y Teruel. Se licencia al acabar la guerra con el grado de capitán de 
artillería.   En el año 1940 hace la Profesión Solemne y dos años más tarde es ordenado 
sacerdote en Vitoria.  
 
  Inicia su ministerio sacerdotal en la Provincia de Cataluña. Pasa tres cursos, del 42 al 
45, como director del Colegio de los Carmelitas en Palma de Mallorca. Al año siguiente 
es nombrado director del Colegio de Aspirantes de Cataluña y Baleares. Él mismo pide a 
sus superiores ir al Desierto de Hoz de Anero donde permaneció por dos años.  Luego 
fue nombrado profesor del Colegio de Filosofía de Vitoria durante cuatro cursos,  desde 
1948 a 1952.  
 
 Aunque conservó la afición por los relojes de sol durante toda su vida, los años finales 
de la década de los cuarenta y los dos primeros años de la de los cincuenta, coincidentes 
con su retiro en el Desierto de Rigada y los cursos de  docencia en Vitoria, van a ser 
especialmente activos desde el punto de vista que nos ocupa: su aportación a la 
Gnomónica y a la construcción de relojes de sol. 
 
 Desde niño se sintió atraído por las estrellas, “que siempre me tiraron los astros”, 
afirmaba. Entre sus papeles guardaba una foto disfrazado de astrónomo con capirote y 
telescopio. “El padre Salvador tenía también sus aficiones singulares. Conservó siempre 
una enorme curiosidad por el mundo de la Astronomía, los misterios del “cosmos”, la 
expansión del universo. Desde su adolescencia le apasionó el telescopio y la observación 
del curso de los astros. Era uno de sus temas favoritos en la tertulia. Se especializó 
también en los relojes de sol. Él ideó e instaló varios en nuestros conventos y se 
especializó en el tema a través de la lectura y el estudio. Una prueba de ello es el artículo 
por él publicado en la revista “Ibérica”, noviembre de  1951 y enero de 1952, titulado 
“Relojes de Sol”. Son 16 páginas a doble columna y letra pequeña.” 
 
  En una carpeta del Archivo del Convento del Carmen se conserva una docena de hojas 
sueltas mecanografiadas y manuscritas del padre Salvador  que debieron formar parte de  
apuntes más voluminosos. En la misma  carpeta se guarda el artículo que trata del mismo 
asunto, publicado en una separata titulada "Tiradas aparte de la revista Ibérica",  y una 
corta a la par que densa biografía de seis páginas titulada P. Salvador Mª Azpiazu de San 
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José 1913-1999, firmada por  Fr. Jesús Murillo de donde se han resumido los datos sobre 
su vida (Véase la página Web de la Provincia de San Joaquín de Navarra). 
 
 El artículo citado está dividido en cuatro apartados: 
 
   I.- ¿Qué hora es? 
  II.- La colocación del gnomon 
III.- Los cuadrantes solares 
        a) Cuadrante ecuatorial 
        b) Cuadrante horizontal 
        c) Cuadrante vertical: orientado y declinante 
IV.- Construcción práctica de un cuadrante solar. 
 
  Sabida es la riqueza gnomónica de las islas Baleares, Cataluña y Cantabria, primeros 
lugares en los que estuvo destinado. El Padre Salvador acostumbraba a hacer excursiones 
en busca de relojes de sol. El mismo lo cuenta en el apartado I del artículo: “Mi afición a 
los relojes de sol me llevó una tarde a la casucha de cierto payés que, en el decurso de la 
conversación, me manifestó que en su fachada tenía un reloj de Sol. Efectivamente allí se 
encontraba al alcance  de la vista, bien bajo, un palo tosco, grueso, horizontal, clavado 
como daga en el muro, y unos trazos divergentes que el paciente labriego había señalado 
sobre él, acechando en espera la pauta que a cada hora le proporcionaba el sol”. 
 
 La anécdota del payés que nos da noticias de su afición durante su estancia en Cataluña,  
le sirve de introducción para explicar la relación existente entre la hora solar y la hora 
oficial. Después de realizar  el cálculo con un ejemplo práctico, tomando como 
referencia el meridiano de Madrid (longitud y ecuación del tiempo), para facilitar la 
comprensión al lector "que estime demasiado complicados los cuadros expuestos y 
excesiva tanta teoría", le propone recordar alguna copla  "que  le acuse aproximadamente 
los errores del sol".  Algunas de las que el mismo puso  como ejemplo, copio aquí por 
curiosidad para quien quiera entretenerse efectuando los cálculos oportunos. 
 
En Cataluña: 
 
Bien ando el primer trimestre. 
Diez el segundo adelanto; 
El tercero ya no tanto,  
Y el cuarto llego a veinte. 
 
En Navarra: 
 
En invierno por el frío, 
Me retraso un cuarto de hora; 
Diez minutos en estío, 
Y lo demás a la hora. 
 
En ambas Castillas: 
 
Por otoño paso exacto. 
En verano y primavera 
Quince minutos de espera. 
Y 20  de enero a marzo. 
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En Galicia: 
 
Llevo 40 de atraso 
En el trimestre primero; 
Casi 20 en el postrero. 
Lo demás a y media paso. 
 
 Antes de publicar el artículo había diseñado y construido con sus propias manos varios 
relojes. El primero en el Desierto de San José de Rigada. Rigada es un barrio de Hoz de 
Anero, Cantabria, situado a 25 km al este de Santander. En este apartado lugar vive una 
pequeña comunidad de carmelitas, en el que fue palacio rural de dos linajes cántabros  
ilustres: Cajigal y Solar.  
 

 
Desierto de San José de Rigada.  Reloj solar fechado en 1796. 
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  A la derecha de las escaleras de acceso al palacio podemos contemplar un antiguo reloj 
de sol de finales del XVIII. Cuadrantes solares como éste, exentos, ubicados sobre 
portaladas y cercas de casonas, cornisas de pórticos,  espadañas y torres de iglesias, son 
muy abundantes en esta zona de Cantabria. El P. Salvador los conocía. Sus  propias 
palabras lo confirman: “La fachada vetusta de morena torre y el edificio señorial de casa 
solariega, vestidos de jugosa hiedra, dejaban un lugar preeminente para su apreciado 
cuadrante”.   Un carmelita que se afanaba en el cuidado del jardín arrancó la “jugosa 
hiedra” que cubría parcialmente el plano del reloj para que lo pudiera fotografiar. 
  
  Este viejo cuadrante vertical a mediodía fue construido en 1796. En la fotografía 
inferior  se observa que toda la estructura del reloj está girada hacia la derecha. El  
palacio y el pretil sobre el que está emplazado declinan a poniente.  Las líneas horarias 
parten directamente del orificio de la varilla y terminan en el rectángulo que sirve de 
marco delimitador. Las horas van escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. 

 
Reloj de 1796 en primer plano. En el torreón el reloj restaurado. 
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El reloj de sol de la torre derecha fotografiado en 1916. 

 
El convento de los carmelitas, que fue palacio de los Cagigales. 

 
 ASÚA, M. de. Por la montaña El Valle de Hoz. Astillero (Santander) , agosto de 2016. 
(REVISTA DE LA SOCIEDAD AMIGOS DEL ARTE- AÑO VI-TOMO III- NÚMERO 7- 
1917, PÁGS. 401-423) 
 

 M. de Asúa cita y fotografía el reloj de sol de la torre derecha, pero no dice nada del  
reloj de sol de fechado en 1796. Posiblemente fue recuperado por el padre Salvador.  
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 Restablecida la Orden  del 
Carmen en España tras la 
Desamortización, la Provincia 
de San José de Navarra,  
fundó en 1897 su Desierto en 
el monasterio de Herrera, 
cerca de Haro (La Rioja). No 
resultando el monasterio de 
Herrera apto para la vida de 
"desierto",  la comunidad se 
trasladó en 1905 a Rigada 
 

 
 

En primer plano destaca el reloj de sol esférico de Salvador Azpiazu. Detrás, en la 
segunda planta del torreón derecho, entre las dos ventanas y bajo el escudo, hay un 
relojde sol  en la misma posición que el que aparece   en una fotografía  fechada en 1916. 
Es lineal, sin numeración, grabado en una superficie de cemento enlucida en el muro de 
mampostería, tiene la varilla en posición horizontal y la meridiana desviada, supongo,  
hacia la izquierda puesto que la pared declina a poniente. 
 
 El padre Miranda me dijo que en el Desierto de Rigada Salvador Azpiazu había 
construido dos relojes de sol. Estaba equivocado. El reloj del torreón es obra de los 
resrtauradores del palacio.  El segundo reloj es esa bola de cemento situada  frente a la 
torre, a la derecha del camino.  De la  esfera sobresalen dos varillas, una en cada polo, 
siguiendo la dirección del eje terrestre.  
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Reloj de sol en el Desierto de San José de Rigada. 

 
  En la página 6 del artículo de la revista “Ibérica”, el padre Salvador,  describe un reloj 
horizontal: una sombrilla de 24 varillas colocada verticalmente en el polo Norte. 
 
  En un folio de sus apuntes mecanografiado por ambas caras, explica  la construcción de 
un reloj de sol ecuatorial y hace una curiosa referencia a “un reloj de sol de baratija”: 
 
Con este lenguaje nos entenderemos ya en adelante, aunque sea entre esquimales, 
porque os invito a una excursión veraniega a instalar EL RELOJ  HORIZONTAL EN EL 
POLO NORTE llevando sólo una sombrilla de 24 varillas porque allá el sol ni se pone 
a media noche, ni se oculta en 6 meses. La sombra de su mango se posará cada 
hora en una nueva varilla. Tienes ya hecho el primer reloj o cuadrante de sol. 
Insistiremos en que tu gnomon debe apuntar siempre y exactamente a la Polar. 
Con ello el mango de la sombrilla que en el Polo forma un ángulo recto, 90º con el 
suelo polar, a la vuelta de aquella excursión formara en Islandia 67º, en Irlanda 
50º, en España 40º, 30º en Canarias, hasta que en el Ecuador quede por los suelos 
(latitud cero) sin poder construir esta clase de reloj. 
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  El lenguaje citado al inicio del párrafo anterior no es otro que un pequeño listado de 
vocabulario sobre relojes de sol: “Para llamar a las cosas por su nombre, dejemos 
consignado que aún el reloj de sol de baratija, se llama horizontal…”. A continuación 
añade que los relojes de sol de baratija, nombrados también relojes de “a duro”,  los 
vendía un afamado charlatán de feria, llamado León Salvador, durante las fiestas de la 
Virgen Blanca. Los vitorianos de toda la vida todavía lo recuerdan. 
 

 
La sombrilla de 24 varillas. Dibujo de Salvador Azpiazu. 

 
Reloj horizontal en el polo Norte. Dibujo de Salvador Azpiazu. 
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Reloj de sol esférico en el Desierto de San José de Rigada. 

  
 Durante los cuatro años que estuvo de profesor de Filosofía en Vitoria (1948-1952), el 
padre Salvador construyó otros dos cuadrantes, uno de ellos en la fachada sur del 
convento del Carmen. Estaba situado  sobre la antigua puerta  de salida a la huerta.  
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Situación del reloj de sol de la huerta  Convento del Carmen de Vitoria. 

 
 Desgraciadamente el reloj de sol del Convento del Carmen desapareció hace unos 
treinta años durante  las obras de restauración. Posiblemente,  la mala conservación de la 
pintura del cuadrante fue el motivo de su eliminación. 
 
  En Padre Miranda me ha indicado sobre el terreno el lugar exacto de emplazamiento del 
reloj de sol desaparecido. En la hilera de ventanas de la planta baja, una de ellas destaca 
por su mayor anchura,  situada enfrente de uno de los caminos que atraviesan la huerta. 
Sobre esa ventana, puerta clausurada de salida a la huerta del convento, se encontraba el 
reloj de sol. 
 
  El otro reloj de sol construido por Salvador Azpiazu en Vitoria,  lo podemos ver 
todavía, en excelentes condiciones de conservación debido a su reciente restauración, en 
la fachada sur de la vivienda de la familia García-Echeverría, en la calle Vizcaya de la 
Ciudad Jardín. Agradezco al señor García-Echeverría las facilidades dadas para  
fotografiar el reloj desde la terraza de la casa y la información aportada para fecharlo. 
 
  Begoña García-Echeverría recuerda todavía al carmelita -“sería el 48 o el 49”,- hábito 
recogido en la cintura y arremangado, encaramado en una escalera sobre  la terraza de la 
segunda planta, construyendo con sus propias manos el reloj de sol en la fachada de su 
casa .  Entre la docena de hojas sueltas que se conservan de los apuntes de Gnomónica 
del Padre Salvador, he tenido la suerte de encontrar los cálculos de la traza de este reloj 
en un folio mecanografiado a dos caras, con algunas anotaciones a lápiz, bajo el título 
"RELOJ DE SOL DE LA CIUDAD JARDÍN Casa Ga. Echevarría Vitoria", que se 
reproducen  a continuación:  
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El reloj de sol en la casa de los García-Echeverría de la Ciudad Jardín. 

 
Estado del cuadrante tras su restauración este mismo año. 

 
 Cuadrante vertical a poniente (8º 51’) de grandes proporciones, con el lado inferior 
curvo, semicírculo distribuidor recortado, traza radial de horas y medias horas repasada 
en negro sobre una placa de cemento enlucida de escayola y pintada de blanco, 
numeración en romanos de VII de la mañana a VI de la tarde  y varilla de un apoyo.  
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Reloj de sol de la Ciudad Jardín. Apuntes de Salvador Azpiazu. Hoja 1.  

 
 A la latitud medida en la parroquia de San Vicente (42º  51’) le descuenta 1' porque la 
Ciudad Jardín se encuentra 1200 m al sur de la citada iglesia. 
 
 A la longitud tomada en la parroquia de San Vicente (2º  40’ 10'') le suma 20`` al oeste, 
resultando 10’ y 42’’ de corrección de la hora respecto al meridiano de Greenwich. 
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Reloj de la Ciudad Jardín. Apuntes de Salvador Azpiazu. Hoja 2. 

 
  De Vitoria se retira de nuevo el P. Salvador al Desierto de Rigada donde permanece 
otros cuatro años hasta 1956. Hasta el año 1963,  reside en Pamplona. Estos años de 
estancia en la capital navarra son calificados por él como los más fructíferos de su vida 
apostólica. De nuevo se retira al Desierto durante cuatro años. En 1967, dada su afición a 
los planos, es destinado al colegio de Amorebieta para supervisar las obras de 
ampliación. Después de 11 años como profesor,  viaja a Santiago de Chile en 1978. 
 
 En América retoma su afición por la Astronomía y  los relojes de sol. Entre sus papeles 
se encuentra una descripción del reloj de sol ecuatorial, referida en esta ocasión, como es 
lógico, al polo Sur. La sombrilla, anacrónica en los  80, es sustituida por un paraguas: 
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 El reloj de sol horizontal  
 
   Para entendernos vayamos de excursión al Polo Chileno. Al descansar allí bajo un 
paraguas de 24 varillas, observaremos que la sombra del mango se posa cada hora 
en una nueva varilla. 
 
 Vueltos a Santiago, sin mover el paraguas que enfilaba la Cruz del Sur, siempre 
debe seguir apuntando  la Cruz del Sur del cielo. En la Antártida el mango formaba 
ángulo recto (90º) con la horizontal, pero según va disminuyendo la latitud, los 90º 
se convierten en 43º en Chiloé, en Valdivia 40º y quedan en Santiago en 33,5º, 
que es nuestra latitud o distancia al Ecuador. Cuando suene el cañonazo (en verano 
suena a la una) haz que la sombra del mango cubra su soporte que debe estar bien 
vertical. En esa varilla señalarás las 12.  A la una se posará el sol sobre la siguiente 
varilla, y así seguirán las horas en las varillas siguientes.” 
 
 En Santiago de Chile todavía se conservaba la tradicional costumbre de disparar un 
cañonazo cuando el sol atravesaba el meridiano de la capital.  
 

 
Tablas del paso del sol por Alta Gracia. Apuntes de Salvador Azpiazu. 

 
  La mitad de lo que se conserva en sus apuntes, 13 páginas en concreto, se refiere a 
Santiago de Chile. Entre las citadas páginas hay otra tabla del paso del sol por Alta 
Gracia (Argentina), acompañada de una copla nemotécnica a la manera de las 
compuestas para el artículo de la Revista Ibérica, publicado 30 años antes: 
 
En verano un cuarto de hora  
madrugo; y en primavera 
lo compenso con espera. 
Por lo demás a la hora. 
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Cuando suene el cañonazo... 
 

 
Chile. Santiago. El cañón de mediodía del cerro Santa Lucía. Año 1960. 
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 Y para terminar, se reproduce debajo el membrete de la respuesta del Instituto 
Geográfico Militar del Ejército de Chile a una carta del R. P. Salvador Azpiazu 
solicitando información: 
 

 
 

 
Información solicitada. Firma la carta el coronel Cristian Álvarez Sgolia. 

 
  Cumplidos los 74 años, después de servir en múltiples ministerios pastorales en 
América, el P. Salvador regresa a Pamplona. A principios de 1994, como consecuencia 
de una caída quedó imposibilitado para valerse por sí mismo y fue trasladado a la 
enfermería de Vitoria, donde pasó cinco largos años. En la madrugada del 22 de enero de 
1999, cumplidos los 85 años, entregaba su alma al Señor. 
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Los ‘papeles’ del Padre Salvador Azpiazu 
 

 
Salvador Azpiazu. Doc. 1 
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Salvador Azpiazu. Doc. 2. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 3. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 4. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 5. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 6. 

 
Salvador Azpiazu. Doc. 7. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 8. 

  



 180 

 
 

 
Salvador Azpiazu. Doc. 9. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 10. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 11. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 12. 

  



 184 

 
 
 
 

 
Salvador Azpiazu. Doc. 13. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 14. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 15. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 16. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 17. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 18. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 19. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 20. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 21. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 22. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 23. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 24. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 15. 

 
Salvador Azpiazu. Doc. 25. 
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Salvador Azpiazu. Doc. 26. 
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Reloj de sol de la Ciudad jardín. Fotografiado el 18/02/2021.  
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Localidad: VITORIA-GASTEIZ 
Situación: chalé de los Ruiz de Gauna en el paseo de Fray Francisco 
Tipo: decorativo (mural cerámico a la cuerda seca de 20  azulejos) 
Leyenda: “YO SIN SOL Y TU SIN DIOS NO SOMOS NADA" 
Autor: Cerámicas Santa Cruz de Sevilla, desde 1952. Fecha:  marzo de 1957.  

 

 
 

  Mural cerámico El reloj  lleva en  el centro el  escudo de los Gauna. Numerado en 
romanos, de VII de la mañana a V de la tarde, colocados todos en posición vertical. 
Líneas de medias horas señaladas por pequeños rombos. Leyenda en la parte superior:  
"YO SIN SOL Y TU SIN DIOS NO SOMOS NADA". Inscripción en la esquina inferior 
derecha: "Cs. Santa Cruz / marzo 57".  
 
 Gracias a la colaboración de Paloma del Río conocemos el reloj que hasta el 
momento es el último encontrado en Vitoria. (J.I. Domínguez. El Correo, 
14/05/2007) 
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Localidad: VITORIA-GASTEIZ 
Situación: piscina de niños de la  Fundación Estadio 
Material: acero inoxidable. 
Leyenda: “Egun agiz mogitua” 
Tipo: ecuatorial 
Autor: J. I. Domínguez 
Fecha: 2004 
 

 
 

 
 

 Reloj  ecuatorial,  horas grabadas  en números arábigos  y romanos de seis a dieciocho, 
cuartos de hora, calendario (bolita en el estilo), signos del zodiaco, lemniscatas y 
leyenda en euskara.  El reflejo del sol en la chapa de acero dificulta la lectura del reloj. 
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Detalle: analemas, valores de la ecuación del tiempo, líneas de fecha,... 
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Localidad: VITORIA-GASTEIZ 
Situación: c/ Los Herrán 
Cerámicas Jorge Fernández 
Material: placa de caliza 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor:  Taller RA. Verónica Montero y Felipe Miguel 
Fecha: 1999 
 

 
 
 Se encentraba  expuesto en la pared del patio del almacén. Grabado al ácido y pintado. 
Desaparecido. Posiblemente lo han vendido. 
 
 Reloj de sol del taller de Zurbano  construido con la misma técnica utilizada en  el reloj 
de Oion ( piedra caliza blanca atacada con ácido y policromado con acrílicos). Traza 
vertical a mediodía, calculada para una latitud de 40º. 
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Localidad: VITORIA-GASTEIZ 
Situación: plazuela Aldabe, en el rótulo del bar Ensanche 
Material: aluminio y cristal 
 

 
 

 
 
 Horas en números romanos de VII de la mañana a VI de la tarde. La meridiana, que es 
la única línea horaria sin pintar, marca la una. Varilla mal orientada.   J. I. Domínguez 
da noticias de otros tres relojes de sol instalados anteriormente  en el mismo lugar, el 
primero de ellos en 1947, en el artículo titulado Relojes de sol en Vitoria (I), publicado 
en El Correo, el 8 de abril de 2007. 
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                                                   Rótulo renovado. Año 2020.  
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Localidad: VITORIA-GASTEIZ 
Situación: calle Castillo Portilla nº 4 
Material: piedra 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: Julen Egia 
Fecha: 1998 
 

 
 

 
 
 Reloj de sol labrado en una placa de piedra cuadrada, colocado en la pared sur de la 
terraza de la casa sobre una peana de madera. Las líneas de las horas van grabadas en el  
cuadrado de ángulos en escocia que hace de marco interior de la banda horaria. 
Números arábigos en relieve de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de apoyo único 
de acero inoxidable. 
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Localidad: VITORIA-GASTEIZ 
Situación: calle Florida 
Material: cerámica 
Tipo: vertical a mediodía calculado para 40º de latitud 
Autor: Carlos Alonso.  Alfar del Monte de Sigüenza (Guadalajara). 
Fecha: 2012 
 

 
 
 Forma de escudo español con el Doncel en la parte superior y un gran sol decorativo 
como elemento distribuidor. La luna, las estrellas y seis flores completan la decoración. 
Numerado en romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. Varilla de un apoyo.  
Leyenda en castellano: “SIN SOL ESTOY EN SILENCIO”. Está calculado para la 
latitud de Sigüenza. 
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Localidad: VITORIA-GASTEIZ 
Situación: Antiguo Gobierno Civil. 
Material: piedra Tipo: vertical declinante a poniente, Fecha: Año MCMLX 
 

 
 

 
 
   Se encuentra grabado en el frontón de los antiguos Juzgados y  Gobierno Civil, edificio 
construido a semejanza del Ministerio del Aire de Madrid.   
 
 Reloj de sol radial enmarcado en un rectángulo moldurado. Vertical declinante a 
poniente. Las líneas de las horas y de las medias horas parten de un pequeño semicírculo 
dibujado alrededor del polo. En los extremos se han escrito las horas en números 
romanos de VIII de la mañana a VI de la tarde.   Sobre la traza se lee la fecha, MCMLX, 
escrita en números romanos.  
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Localidad: VITORIA-GASTEIZ 
Lekua: Salburuko parkea 
Tipoa: analematikoa 
Data:  
 
Eguzki erlojua 
 
Atariko eguzki erlojua analematiko deritzon erloju mota da. Lurzoruaren gainean 
marraztutako elipse bat du, eta horren gainean orduen digituak daude idatzita. 
Erdigunean pertsona batek gnomon gisa jarri behar du, analemaren gainean, 
geziaren araberako puntu jakin batean, bere itzalak, elipsearen gainean 
proiektatuta, ordua adierazteko. Erlojuak ordu ofiziala adierazten du; horregatik bi 
ordu-serie ditu: negukoa eta udakoa. Itzalak Greenwicheko batez besteko eguzki-
ordua adierazteko beharrezko zuzenketak egin dira eta, aldi barean, ordu ofiziala 
emateko denbora-ekuazioa zuzendu da. 
 

 
 

 
 
 Atariko eguzki-erlojua erloju analematiko modukoa da. Elipse bat dauka marraztua 
lurrean non digitoak jartzen diren orduekin eta erdigune bat non pertsona bat, 
gnomon moduan, jarri behar den analemaren gainean. Puntu konkretu batean jarri 
behar da dataren arabera bere itzala ordua proiektatzeko elipsean.  
 

Vitoria-Gasteizko Udala 
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 A. Riveraren argazkia. 2013 urtea. 

 
Serie de fotografías tomadas el 12 de abril de 2015. 
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Localidad: VITORIA-GASTEIZ 
Situación: Olárizu 
Material: hierro fundido 
Tipo: decorativo  
 

 
Foto de  A. Rivera. 

 
  Si se le saca al sol  la varilla de la boca, se coloca en el punto medio del segmento que 
une los dos puntos de las seis y se coloca en una pared orientada perfectamente al sur, 
podría pasar por un reloj de sol meridional. No es el caso del reloj de sol de la página 
siguiente que no hay manera de disimular su error: las dos líneas de las seis se 
encuentran por debajo de la horizontal que pasa por el polo.   
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Localidad: VITORIA-GASTEIZ 
Situación: domicilio particular 
Tipo: cañoncito de mediodía (Ver Cañones meridianos en la Web de la AARS) 
Material: madera, hierro, aluminio, latón, cristal.  
Autor: Antonio Cañones 
Año: 2017 
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Localidad: ZALDUONDO 
Situación: casa en la salida hacia Araia 
Tipo: de serie 
Autor: RHO 
 

 
Foto de Antonio Rivera. 
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Localidad: ZURBANO / ZURBAO 
Situación: barrio de Arriba 7 
Material: cerámica 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: TALLER RA. Verónica Montero y Felipe Miguel 
Fecha: 1998 
 

 
 
  En la casa que luce este reloj en la fachada, empotrado entre la puerta y la ventana,  
estuvo ubicado el Taller RA desde el año 1989 hasta su traslado a la localidad navarra 
de Arbeiza el año 2001.  
 

 
Fotografiado en 2007. El juglar tiene el tocado completo. Foto de A. Ribera. 
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   Vertical a mediodía calculado para la latitud de Vitoria y construido en cerámica. Las 
líneas de las horas y los números van incisos sobre el barro antes de la cocción. 
Numeración romana de VI de la mañana a VI de la tarde. Sobre el vacío orificio de la 
varilla luce una original alegoría del sol. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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Relojes de sol construidos por el  Taller Ra localizados en Álava 
 
ALAITZA. En una casa en la parte alta del pueblo. 
ATIEGA. Casa situada en el Barrio de Abajo. 
DULANTZI-ALEGRÍA. Casa en la calle Carretera Vitoria, nº 42. 
ELCIEGO. Ermita de Nuestra Señora de la Plaza. 
ESTÍBALIZ. Casa en la calle Nuestra Señora de la Encina, nº 12. 
LABRAZA. Casa en la calle San Roque, nº 9. 
OIÓN. Casa en la calle Primicias. 
PIPAÓN. Chalé en la calle Presbítero Miner. 
VITORIA-GASTEIZ. Calle los Herrán. Cerámicas Jorge Fernández. 
 
Índice de relojes inventariados  
 
ABEZIA (última cada de la derecha subiendo a la iglesia) 
AGURAIN (casa de J. L. Apaolaza) 2007 
ALAITZA (casa en la parte alta del pueblo). Taller RA. Año 2000. 
ALBAINA (antigua almacén del cruce) 
ALBÉNIZ /  ALBEIZ (campa de los catorce árboles). J. L. Apaolaza. Año 1995. 
AMETZAGA (casa tras la iglesia). Julen Egia. Año 1998. 
AMURRIO (Parque Temático de las Energías Renovables de Aresketamendi). Año 2006. 
AMURRIO (Biblioteca Municipal). Julen Egia. Año 1999. 
AMURRIO (San José auzoa). Julen Egia. Año 1999. 
AMURRIO (Orue auzoa nº 1). Julen Egia. Año 1999. 
AMURRIO (Orue auzoa nº 3) (3). Julen Egia. Años 1999, 2001, 1996. 
AMURRIO (Orue auzoa nº 5). Julen Egia. Año 1999. 
AMURRIO (c/ Errota zahar nº 21). Julen Egia. Año 2004. 
AMURRIO (Estación auzoa). Julen Egia. Año 2004. 
AÑUA (casa frente a la iglesia) 
AÑUA (casa nº 1) 
ARAIA (Intuxi auzoa) Pernando García de Cortázar. Año: 2006 
ARAIA (casa junto a la ermita de Andra Mari) 
ARGANDOÑA (casa junto a la iglesia) 
ARIÑEZ (casa del caminero) 
ARMIÑÓN (casa calle Real, 9) 
ARRIOLA (casa nº 5, detrás de la iglesia). Cantero de Araya. Año 2008 
ATIEGA (Barrio de Abajo, nº 9). Taller RA. Año 1997.  
BERANTEVILLA (c/ del Horno). Javier Moraza.  
BERANTEVILLA (antiguas escuelas) 
CAICEDO YUSO (casa subiendo a la iglesia) 
CAICEDO-SOPEÑA (casa) 
KARKAMU (escuela vieja) 
KORRES (Casa junto a la iglesia). MMVIII.  
CUCHO (chalé de la urbanización de Nuestra Señora de Uralde) 
CUCHO (piscinas de la urbanización de Nuestra Señora de Uralde) 
DOROÑO (casa Moraza). Vicente Fernández Apellániz. Año 2016.  
DOROÑO (casa Pérez Ortiz de Jócano). Vicente Fernández Apellániz. Año 2016. 
DULANTZI-ALEGRÍA (c/ Urarte bidea nº 26). Taller de Granada. 
DULANTZI-ALEGRÍA (carretera de Vitoria-Gasteiz nº 42). Taller RA. Año 1997. 
DULANTZI-ALEGRÍA (calle Egileta bidea nº 6) 
DURANA (c/ Salazarra). Ca. 1960. 
DURANA (c/ Herrador). María Luisa Ibeas López. Año MCMXCV. 
ELBURGO (casa a la saliza del pueblo) 
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ELCIEGO (ermita de la Virgen de la Plaza). Taller RA. Año 1985. 
ELCIEGO (bodegas Riscal). Luís González-Camino, arquitecto paisajista. Año 2006. 
ELORRIAGA (casa junto a la iglesia). Ca. 1986. 
ESTIBALIZ (c/ Nuestra Señora de la Encina nº 12). Taller RA. Año 1998.  
ERIBE (casa junto a la iglesia) 
ERIBE (casa de los Maroto). Desaparecido. Ca. 1960.  
FAIDO (casa en la plaza) 
GALARRETA (Casa, 1) 
IZORIA (Ripa auzoa nº 40). Julen Egia. Año 1997.  
IZORIA (casa de J. Trueba.). Último reloj de  Julen Egia. Sin colocar. 
JUGO (ermita de Jugatxi). Julen Egia. Año 1999.  
LA PUEBLA DE ARGANZÓN (c/ Santiago, nº 39) 
LABASTIDA/BASTIDA (c/ del Olmo nº 9) Luís Hereña y Fidel Fernández. Cca.1970 
LABRAZA (iglesia). Borja Pérez. Fecha: 2006 
LABRAZA (c/ San Roque nº 9). Taller RA. Año 2001.  
LANCIEGO (carretera de Laguardia). Leonardo Garrido Garrido. Año 1965. 
LEGUTIO (chalé a la salida del pueblo, dirección Aramaio) 
LEKAMAÑA (casa nº 33). Julen Egia. Año 2003. 
LEZA. (Sanatorio Antituberculoso de Leza)  
LUIAONDO (Padura auzoa nª 1). Julen Egia. Año 1999. 
MANZANOS (casa).  J. I. Domínguez. Año 2005. 
MENDIOLA (casa frente a la calle que baja de la iglesia) 
MENDIOLA (casa  a la entrada del pueblo) Taller Ra. Año 1995. 
NARBAIZA (casa nº 17).  
OCILLA (casa junto a la iglesia) 
OION (plaza Mayor nº 4) (2) Luis Palacios Cabredo. Ca. 1970. Ca. 1980. 
OION (c/ Primicias). Taller RA. Año MMII. 
OKONDO (Andiola auzoa). Julen Egia. Año 1997. 
ONDATEGI (Fundación Escudero). Manuel Pastor. Año 1952. 
OREITIA  (casa) 
ORDOÑANA (casa particular) 
OTAZU (casa junto a la antigua estación del vasco-navarro) 
PÁGANOS (Bodega Heredad Ugarte, ermita) (2) Victorino Ugarte. Año 1989. 
PÁGANOS (Bodega Heredad Ugarte, tienda) (trasladado a la ermita). Juantxo 2011. 
PÁGANOS (Plaza Vieja, 5) 
PÁGANOS (Plaza Vieja, 6) 
PARIZA (casa subiendo del molino). Propietario de la casa. Año 1949.  
PARIZA (calle Treviño) 
PIPAON (c/ Presbítero Miner). Taller RA. Año 1995. 
PIPAÓN. (Exaltación de la Santa Cruz) 
PORTILLA / ZABALATE (casa junto a la iglesia)  
PUENTELARRÁ / LARRAZUBI (c/ Gobea nº 19) J. L. Apaolaza y Julen Azkona. Año 2004. 
RIBABELLOSA (c/ Cuadrilla de Añana nº 1). Pedro Ocio Murga. Iniciado en 1998.  
RIBABELLOSA (c/ Cuadrilla de Añana) 
RIBABELLOSA (plaza del Ayuntamiento) S. A. O.  de Miranda de Ebro. Año 2011. 
RIBAGUDA (casa de detrás de la iglesia) 
SALINAS DE AÑANA / GESALTZA AÑANA  (c/ Cerca alta, 19) 
SALINAS DE AÑANA / GESALTZA AÑANA  (c/ Cerca alta, 10) 
SAMANIEGO. (c/ Murriarte, 14.) 
SANTA CRUZ DE CAMPEZO / SANTIKURUTZE KAMPEZU (Ferratoki, 13). Joseba. Año 2011. 
SARRIA (casa junto a la iglesia). Julen Egia. Año 1999. 
SOBRÓN ALTO (casa) 
TERTANGA (barrio de Arriba nº 6). Julen Egia. Año 2000. 
TREVIÑO (ermita de San Juan). Pepe Quintas. Año 2016 
UZQUIANO (antigua escuela) 
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VÍLLODAS / BILLODA (iglesia). J. I. Domínguez  y J. A. González Salazar. Año 2006 
VÍLLODAS / BILLODA (Mayor kalea, 20) 
VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA (casa) 
VITORIA-GASTEIZ (c/ Santa María): 
VITORIA-GASTEIZ (casa en la Ciudad Jardín) Salvador Azpiazu.1948-1949..  
VITORIA-GASTEIZ (paseo de Fray Francisco) Cerámicas Santa Cruz de Sevilla. Año 1957.  
VITORIA-GASTEIZ (Fundación Estadio) : J. I. Domínguez. Año 2004. 
VITORIA-GASTEIZ (Cerámicas Jorge Fernández). Taller RA. Año 1999.  
VITORIA-GASTEIZ (plazuela Aldabe) 
VITORIA-GASTEIZ (c/ Castillo Portilla nº 4). Julen Egia. Año 1998.  
VITORIA-GASTEIZ (c/ Florida) Alfar del Monte de Sigüenza. Año 2012 
VITORIA-GASTEIZ (antiguo Gobierno Civil). Año MCMLX. 
VITORIA-GASTEIZ (Parque de Salburua) 
VITORIA-GASTEIZ (Olárizu) 
VITORIA-GASTEIZ (casa) cañoncito meridiano 
ZALDUONDO (casa en la saliza a Araia) 
ZURBANO / ZURBAO (barrio de Arriba nº 7). Taller RA 1998.  
 
ARBEIZA (Navarra) Felipe Miguel.  Concurso “Blas Arratibel” de 1992. 
ENCINAS DE ESGUEVA (Valladolid) (3) A. Rivera. 2002, 2004, 2006 
IRATXE (Navarra) (1) 
LOGROÑO (La Rioja) (1)  
ROCHE (Cádiz) (3) 
SAN MILLÁN DE SAN ZADORNIL (Burgos) (1). R. Ramón Lluch.   
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COSAS QUE PASAN El reloj de San Miguel 
 

No hay Omega ni Longines 
exacto en estos confines. 
Ese orgullo tan corriente 
que suele tener la gente. 
Ha pasado ya a la Historia, 
al menos, aquí en Vitoria. 
Eso del cronometrito 
es una chufle, es un mito. 
Porque ahora el meridiano 
también anda en aeroplano. 
Por el espacio retoza 
y hace como los de Poza. 
Y el reloj de San Miguel 
hace lo mismo que él. 
¿Son las doce menos cinco? 
Pues hala, hay que dar un brinco. 
Tira uno de cadena, 
mira y exclama: ¡Esta es buena! 
¿Cómo es que voy retrasado? 
¡Ay Omega¡ ¿Te has parado? 
Y abre las tapas y empuja 
un poquitín a la aguja. 
Se le observa en la semana 
por tarde, noche y mañana. 
Y queda uno tan contento: 
¡El Omega es un portento! 
Llega el domingo, confronta 
usted la hora y se atonta. 
 Y dice: No lo comprendo; 
si me lo compran, lo vendo. 
Va V. a ver al relojero, 
quien le dice: El minutero 
anda algo torpe; lo aprieta… 
y… ¿cuánto? Una peseta. 
¿Observa usted que no afina? 
… Es la rueda “catalina”. 
¿Qué no afina lo bastante? 
Debe de ser el volante. 
No se canse usted hermano, 
consiste en el Meridiano. 
Yo no sé si el de Greenvich 
o el de Camelonjevich. 
La cuestión es que, o varía 
el domingo, al mediodía,  
la hora, o le anochece, 
un día a las dos y trece.   MECACHIS  Heraldo alavés, 3 de abril de 1923 
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IERA. Apellido vasco en Vitoria (Álava) 

 
Etimología. Ver IHARA, IGARA. 
 
Heráldica 
 
En plata, una faja roja, acompañada, en jefe, de una estrella, y, en punta, de una 
campana. 
Otro: rojo, un león rampante de oro, coronado de lo mismo y linguado de negro. 
Otro: rojo, una mano de carnación, con una espada, de plata, encabada de negro. 
Otro: rojo, una jarra de oro, con una sola asa y tapa. 
Otro: plata, un reloj de sol en negro. 

Auñamendi Eusko Entziklopedia 
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Publicaciones 
 
Diarios 
 
- DIARIO LA RIOJA. Sólo cuentan las horas más luminosas. J. S. Logroño, 23 de 
diciembre de 2009.  
 
- DIARIO DE BURGOS. 100 Relojes de sol iluminan Treviño. F.V.R. Lunes, 14 de enero 
de 2013. 
 
- HERALDO DE ARAGÓN. Cultura&Ocio. Los rayos de sol siguen dando la hora. 
Mariano García. Sábado 39 de enero de 2016. Pp. 45-46.  
 
- ALEA aldizkaria. KULTURA  TREBIÑU. Eguzki-erlojuen paradisuan. Estitxu U. Lopez 
de Arkaute 2016-11-21 
 
- DIARIO DE NAVARRA 
 
El tiempo en las paredes. Domingo, 15707/ 2018. 
 
Iturgoien, un reloj con sabor a batalla. Lunes, 16/07/2018. 
Cintruénigo. Un reloj con firma de arquitecto. Martes, 17/07/2018.  
Elizondo. Un reloj en la esquina de un edificio. Miércoles, 18/07/2018.  
Los relojes de una ermita en Viana. Jueves, 19/07/2018. 
Tres relojes románicos en Cabanillas. Sábado, 21/07/2018. 
El más antiguo reloj con fecha, en Lerín. Domingo, 22/07/ 2018. 
El reloj que construyó el párroco en Gorriti. Lunes, 23/07/2018. 
Crismones que podrían ser relojes en Rada. Martes, 24/07/2018. 
Frases y reloj juntos en la iglesia de Aibar. Miércoles, 25/07/2018. 
Gartzain. Un reloj para salvar la sombra de otro. Jueves, 26/07/2018. 
Tres relojes en la iglesia de Eslava. Sábado, 28/07/2018. 
El curioso reloj reconstruido de Falces. Domingo, 29/07/2018. 
Arroniz Un reloj junto a una portada monumental. Lunes,30/07/ 2018. 
El reloj de una ermita mágica, Etxano. Martes, 31/07/2018. 
Un reloj blanco destaca en Mañeru. Miércoles, 01/08/2018. 
Seis relojes de sol en la  iglesia en Mendilibarri. Jueves, 02/08/2018. 
Tres relojes en la iglesia de Eslava. Sábado, 28/08/2018. 
Un reloj a gran altura en San Martín de Unx. Domingo, 05/08/2018. 
Relojes de sol con grabados en Zufía. Lunes, 06/08/2018. 
Relojes a cubierto en la iglesia de Lapoblación. Martes, 07/08/018 
Cuatro relojes de sol en la iglesia de Eguiarte. Miércoles, 08/08/2018 
Reloj de sol de la iglesia de Añorbe. Jueves, 09/08/2018 
Un reloj en la iglesia de Salinas de Ibargoiti. Sábado, 11/08/2018. 
Un pequeño reloj escondodo en Mués. Domingo, 12/08/2018. 
Un reloj con doble función en Iturmendi. Lunes, 13/08/2018. 
Arellano, un reloj con cambios recientes. Martes, 14/08/2018. 
Urroz, la casa con dos relojes de sol. Miércoles, 15/08/2018. 
Tres relojes de sol en la iglesia de Dicastillo. Jueves, 16/08/2018. 
Dos relojes grabados en la iglesia de Santiago.  Sábado, 18/08/2018. 
Dos relojes de sol en lo alto de Caparroso. Domingo, 19/08/2018. 
Mendigorría Relojes medievales en la iglesia de San Pedro.  Lunes, 20/08/2018. 
Un reloj de sol sin banda horaria en Lizarraga.  Martes, 21/08/2018. 
El reloj de sol a medias de la iglesia de Lizoáín.  Miércoles, 22/08/2018. 
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Un reloj de sol que se resiste a caer en Desojo. Jueves, 23/08/2018. 
Un reloj de sol aún por descifrar en Pueyo. Sábado, 25/08/2018. 
Dos relojes a medias en la iglesia de Leoz. Domingo, 26/08/2018. 
Ororbia Un reloj solar protegido por otro polar. Lunes, 27/08/2018. 
Un reloj solar asentado en el balcón de la iglesia. Martes,28/08/ 2018. 
Tres relojes de sol en la iglesia de Artaiz. Miércoles, 29/08/2018. 
Bera Un reloj de sol hecho a semejanza de otro. Jueves, 30/08/2018. 
Un reloj a la entrada de la iglesia de Ganuza. Sábado, 01/09/2018. 
Hasta cuatro reloj de sol en la iglesia de Riezu. Domingo, 02/09/2018. 
 
Revistas   
 
- LANDAZURI Papeles de Opinión 
 
El dintel del Pilar en Marquínez. Números 8, 9 y 10. Año 2001. Pp. 31-33. 
 
- SCAPHE CMRS Centro Mediterráneo del Reloj de Sol 
 
Los relojes canónicos con numeración (I). Nº 1. Hivern - Invierno 2008. Pp. 4-13. 
Los relojes canónicos con numeración (II). Nº 2. Estiu - Verano 2009. Pp. 4-9. 
Los relojes canónicos con numeración (III). Nº 3. Hivern - Invierno 2009. Pp. 4-13. 
 
- LO VIOLÍ Revista cultural del Priorat 
 
El rellotge de sol del mas Roger. 2n. semestre 2012. Pp. 8-10.  
 
- LA BUSCA DE PAPER SCG Societat Catalana de Gnomònica 
 
El rellotge de sol canònic de Santa Maria d'Estíbaliz. Número 69 Estiu 2011. Pp.7-8. 
Manuel Pastor ceramista-gnomonista. Número 71 Primavera 2012. Pp. 5-7. 
Els lemes dels rellotges de sol de Manuel Pastor.  Número 71, Estiu 2012. 
Els tresors del Matarranya (I), imatges. Número 73 Tardor-Hiver 2012. Pág. 31. 
Els tresors del Matarranya (II), imatges. Número 74 Primavera 2013. Pág. 27. 
Els rellotges de sol del mas Roger. Número 75 Estiu 2013. Pp. 24-25. 
Rellotges de sol del Monestir de Sant Xoan de Poio. N. 76 Tardor-Hivern 2013. Pp. 22-25. 
Un rellotge a migdia declinant a llevant?  N. 77 Primavera 2014. Pp. 26-27. 
El rellotge de l'esglesia de Sant Salvador, Vimbodí. N. 79 Hiven 2014. Pp. 16-17. 
Els rellotges de sol del Monestir de Santa Maria de Poblet. N. 81 Estiu 2015. Pp. 20-21. 
Els rellotges de sol medievals de Santa Maria de Rubió (M. Riu i Riu, revisió de P. Novella). N. 
82 Hivern 2015. Pp. 16-19. 
El rellotge de sol canònic de Mora de Rubielos. Els dos rellotges de sol de la ermita de la Mare 
de Déu  dels Torrents. N. 83 Primavera 2016. Pp. 16-17. 
El rellotge canònic exent de Santa María de Benevívere. N. 88 Hivern 2017. Pp. 7-9. 
Els rellotges de sol del Real Colegio Seminario del Corpus Christi. N. 89 Primavera 2018. 
San Cristòfol de Vespella, Gurb. Nº 92 Primavera 2019. Pp. 24-27. 
Els rellotges de sol d'Ancils (Osca). N.94 Hivern 2019. Pp. 10-11. 
El misteriòs rellotge de sol de Porrera. N.94 Hivern 2019. Pp. 27-28. 
El rellotge de sol múltiple de Renieblas. N.95 Primavera 2020. Pp. 26 y 27. 
 
- Turolenses revista de cultura. 
 
Relojes de sol polares cilíndricos de la provincia de Teruel. Nº 12 año 5 Diciembre de 2018. Pp. 
15-18. 
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LOS RELOJES DE SOL DEL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DEL PAULAR. 
Asociación de Amigos de El Paular. Impreso en España por Service Point. Calle de Salcedo, nº 
2, 28034 Madrid, 2018. Pp. 5-39. 
 
- LA ESTELA revista de la Asociación Sancho Ramírez 
 
.JACA.: relojes de sol. Nº 42 verano 2019.  Texto: Eduardo Lavilla Francia. Fotografías: Pedro 
Novella y Eduardo Lavilla.  
 
Colaboraciones 
 
 NOVELLA, Pedro; GONZÁLEZ, Carles; MENDOZA, Gustau. A.T. Els Rellotges de sol de 
la Catedral de Girona. La Busca de Paper nº 80, primavera 2015, págs. 14-16. 
CAÑONES&NOVELLA (autores de las fotos). Calendario de sobremesa. Año bisestile 
2012. Renzo Rhigi © Centroffset S.r.l.. 
CAÑONES&NOVELLA. ARBEITSGRUPPE SONNENUHREN im Österreichischen Astrono- 
mischen Verein Gnomonicae Societas Austriaca (GSA). Eine Gnomonikschule im in einem 
spanischen kloster. Nr 50. December 2015. Pp. 14-19. 
CAÑONES&NOVELLA. Escola de Gnomònica a Lorca. LA BUSCA DE PAPER Societat 
Catalana de Gnomònica. Número 82 Hivern 2015. Pp. 26-30. 
CAÑONES&NOVELLA, P. L'ASTRONOMIE Société Astronomique de France. Une école de 
Gnomonique du XVIIIe sècle découverte à Lorca. Nº 92 Mars 2016. Pp. 54-57. 
 
 MARTÍNEZ, Esteban & NOVELLA, Pedro. Web Reloj Andalusí. Reloj de sol de 
Arjonilla. Abril de 2017. 
 
Digital 
 
Web AARS Amigos de los relojes de sol 
Web Campaners de Valencia 
Web el sol i el temps 
Web Reloj andalusí/  BIBLIOTECA Novella / Versión actualizada 2019 
 
Constructores de relojes de sol  
 
Relojes de sol del bigotes y de la estela 
Fernando y Francisco Compostizo 
Fray Joseph Antonio Reyero de la Vandera, mercedario 
Isidro Carpena tallista, dorador y gnomonista 
Maestro cantero Francisco Antonio Pérez del Hoyo (+1783) 
Maestro cantero de Ahedo del Butrón (1773-1774) 
Relojes de sol con escudete distribuidor. Maestro cantero de Corconte (1771-1786) 
Relojes de sol tipo "suesa" en Cantabria 
Maestros canteros del círculo y las cruces 
Relojes de sol de azulejos. Manuel Pastor ceramista-gnomonista 
Dos clérigos guipuzcoanos gnomonistas: Montes apaiza y presbítero Arrieta 
 
Tipos de cuadrantes solares 
 
Relojes de sol canónicos generalidades 
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Inventario de relojes de sol canónicos I 
Inventario de relojes de sol canónicos II 
Inventario de relojes de sol canónicos III 
Relojes de sol canónicos con numeración 
Cañones meridianos I 
Cañones meridianos II a 
Cañones meridianos II b 
Cañones meridianos III 
Relojes de sol horizontales 
Relojes de sol polares y ecuatoriales 
Relojes de sol de meridiana desviada 
 
Inventarios 
 
Relojes de sol de Aragón I Huesca 
Relojes de sol de Aragón II Zaragoza I 
Relojes de sol de Aragón II Zaragoza II 
Relojes de sol de Aragón III Teruel I 
Relojes de sol de Aragón III Teruel II 
Bizkaiako eguzki-erlojuak 
Relojes de sol de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño 
Rellotges de sol de Catalunya I 
Rellotges de sol de Catalunya II 
Rellotges de sol de Catalunya III 
Rellotges de sol de Catalunya IIII 
Rellotges de sol de Catalunya V 
Rellotges de sol de Catalunya VI 
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