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Cartuja de Miraflores. Sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal. Gil de Siloé. 1489-1493. 

La Templanza tocada con un reloj de sol. 
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División eclesiástica de la provincia de Burgos 
 

 
 
- Arciprestazgos de la Diócesis de Burgos (mapa) 
 
- Arciprestazgos de la Diócesis de Santander: Mena 
 
- Arciprestazgos de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz: Albaina, Treviño y La 
Puebla de Arganzón. En la actualidad todo el Condado de Treviño está incluido en el 
arciprestazgo Ribera-Treviño. 
 
 La provincia de Burgos está dividida en tres diócesis: Burgos, Vitoria-Gasteiz y 
Santander. El Condado de Treviño pertenece a la Diócesis de Vitoria-Gasteiz y el valle 
de Mena a la de Santander. La mayoría de los relojes de sol de la provincia de Burgos 
están localizados en edificios de propiedad eclesiástica: monasterios, conventos, iglesias 
parroquiales, ermitas y casas curales. Para clasificarlos territorialmente se han utilizado 
las listas de nombres de arciprestazgos y parroquias de las web de las tres diócesis. 
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● Relojes de sol canónicos 
 
Los  relojes de sol canónicos localizados en las iglesias de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca y Toledo  se han clasificado siguiendo los criterios utilizados en el Inventario 
de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz.  En  dicho Inventario se define como 
reloj  canónico a  todo  modelo  de reloj de sol - circular, semicircular, cuadrado, 
radial…- utilizado en las iglesias y monasterios medievales, desde el siglo XI hasta 
finales del XV, para determinar el momento del rezo del Oficio y de la celebración de la 
misa. 
   
Para clasificar los relojes canónicos se han considerado los siguientes criterios: forma de 
medir del tiempo, cronología del muro de ubicación, modelo, traza y  numeración. 
 
  La altura de situación en el muro no tiene ninguna relación con el modelo, la traza o  la 
interpretación de un reloj canónico. La altura influye solamente en la conservación: los 
relojes canónicos grabados al alcance de la mano suelen estar manipulados o 
erosionados. 
 
 Los relojes canónicos dividen el día (periodo de luz) en horas desiguales; desiguales a 
lo largo del día, a lo largo del año, y desiguales según la latitud a la que esté situado el 
reloj. Miden el tiempo desde el amanecer al atardecer, de Prima a Vísperas (hora 
duodécima). Por tanto, no se consideran canónicos en este inventario aquellos relojes 
que marquen  horas no comprendidas en el referido intervalo. No se consideran 
canónicos los relojes de sol de 12 sectores iguales (12x15º), frecuentes en muros del 
XVI y del XVII, que marcan  horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde; tampoco los 
cuadrantes de meridiana desviada de la misma cronología, en los que el constructor trata 
de solucionar el problema que plantea la declinación del muro soporte grabando un 
nuevo reloj ayudándose de otro, ya sea mecánico o solar. 
 
  En los siglos XVI y XVII también se grababan relojes circulares de 24 sectores 
iguales, y  también, en menor medida,  rectangulares y radiales. Sin embargo, algunos 
autores consideran canónicos sólo los semicirculares, aunque sus trazas sean idénticas. 
 
Los relojes de sol canónicos marcan las Horas canónicas 
 
 Los relojes canónicos miden el tiempo desde el amanecer al atardecer y dividen el día 
en cuatro partes de Prima a Vísperas. Son excepcionales los  canónicos con numeración, 
pero a ellos debemos atenernos si queremos interpretar su funcionamiento. 
 
  El reloj canónico de San Miguel de Foces (página siguiente) señala los momentos del 
día necesarios y suficientes para cumplir las exigencias de la liturgia: el rezo del las 
Horas canónicas  y la celebración de la misa. La misa siempre se cantaba o decía 
acompañando a una Hora menor del Oficio y correspondía, según la temporada 
litúrgica, con el rezo de Tercia, Sexta o Nona. No es correcta, por tanto, la 
interpretación de las esferas de misa ('mass dial' se ha traducido como esfera de misa), 
que afirma que las líneas de la mañana señalaban las misas y las de la tarde servían para 
reunir a los feligreses para cantar o escuchar pláticas religiosas. 
 
  Las Vísperas coinciden con la hora duodécima y se consideraba la hora cero, quedando 
el día, como se ha dicho, dividido en cuatro partes desiguales. Prima y Vísperas 
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coinciden con el amanecer (Et saliendo el sol comienzas luego Prima) y el atardecer 
(Viésperas, el sol bien enflaquido) por lo que, básicamente, un reloj de sol canónico es 
un reloj de tres líneas.  
 
De lo expuesto anteriormente, eran conscientes los canteros que grabaron los relojes 
canónicos  de la iglesia de San Bartolomé de Logroño, San Nicolás de Ceñito 
(Zaragoza) que sólo indicaron las iniciales de Tercia, Sexta y  Nona (El viernes a la 
tardi, el meidía pasado, cerca era de nona, el sol bien encorvado). Por la misma razón, 
en el canónico de San Martín de Tidón se marcan con trazo más profundo las referidas 
horas, porque el cantero también sabía que las restantes líneas del grabado estaban de 
sobra.  
 

 
San Miguel de Foces (Huesca).  

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

 
  Siendo San Miguel de Foces un monasterio y San Bartolomé una iglesia parroquial, se 
debe advertir que el mismo reloj servía al clero regular y al secular.  
 
 La referencia temporal de la liturgia a las horas de la Pasión de Cristo -Horas canónicas 
y misa- tuvo como consecuencia la utilización de los relojes de sol en todas las iglesias 
y monasterios medievales.  
 

  No se puede atribuir su “invento” o propagación a un individuo o a una orden religiosa 
determinada. Iglesias y monasterios de rito oriental o hispano ya los utilizaban antes de 
la expansión de los benedictinos. 
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San Bartolomé de Logroño. Tertia, Sexta y Nona. 

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

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

          San Bartolomé de Logroño. 

           San Nicolás de Ceñito. 
                   TERCIA             SEXTA            NONA 

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

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

  



 8 

 
Parroquia de Navardún (Zaragoza). Tercia y Sexta.  

 
  A partir del verano de 2018,  se ha añadido a la lista un cuarto reloj de sol canónico 
con numeración. Se trata de un ejemplar desubicado localizado por José María 
Villanueva en la iglesia parroquial de Navardún ( Zaragoza). Está grabado en un sillar 
reutilizado  girado 180º,  un caso parecido al reloj de sol de la iglesia de San Bartolomé 
de Logroño.  
  
   Podemos distinguir  en  lo que queda del grabado de  un reloj canónico semicircular 
en junta de sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales,  una 'S' grabada  sobre la 
línea de Sexta, una 'T'  más erosionada sobre la línea de Tercia,  pero  nada podemos 
decir de la Nona porque el sillar se ha  recortado en la parte derecha. Debemos suponer 
que la línea de Nona, casi desaparecida por completo,  llevaba grabada una 'N' con la 
misma grafía  utilizada en los otros tres relojes canónicos numerados: dos pequeños  
trazos paralelos grabados sobre la línea horaria y el segmento  comprendido entre ellos 
con función de travesaño. 
 
Modelos y trazas 
 
 Para definir el modelo se nombra, en primer lugar, la figura geométrica donde van 
inscritas las líneas horarias, y en segundo lugar, la posición del grabado en el paramento 
respecto al sillar o sillares que albergan la traza. 
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  Se ha llamado radial al reloj cuyas líneas horarias no están limitadas por ninguna 
figura geométrica. Semicircular, circular, cuadrado y rectangular (estos dos últimos 
siempre están limitados por los bordes del sillar) son los relojes canónicos  cuya traza va 
inscrita en la figura geométrica de nombre correspondiente.  Se indica también la 
ubicación del grabado en el sillar- o sillares en el caso de que  la traza  invada varios-, 
ya sea en la cara o en la junta. Se llama reloj “en junta” –vertical, horizontal, de dos, o 
de tres sillares…- aquel que por economía la incluye en el grabado del reloj y la 
aprovecha para colocar la varilla. En los relojes grabados en junta horizontal, ésta 
funciona como línea de Prima y de Vísperas, en los  relojes en junta vertical la propia 
junta del sillar determina la línea de Sexta. 
  
 Tras la localización de los relojes de la iglesia de Santacara, El Cristo de Caparroso y 
de San Zoilo de Cáseda se ha añadido un nuevo modelo en la clasificación: semicircular  
orientado. 
 
Clasificación de los relojes de sol canónicos 
 
   Para clasificar los relojes de sol canónicos se han seleccionado las trazas grabadas 
fuera del alcance de la mano.  Se trata de ejemplares sin “contaminar” situados  por 
encima de la zona del muro donde son frecuentes los grafitos y los relojes con líneas 
añadidas. Superada esta zona no hay  grabados confundibles con un reloj canónico. 
 
 Atendiendo al modelo podemos encontrar los siguientes tipos de reloj de sol canónico: 
 
Radial de tres líneas en junta de sillar o junta de tres sillares 
Radial de tres líneas en junta de sillar o junta de tres sillares. Doble Nona 
Radial de tres líneas en la cara del  sillar 
Radial de cinco líneas en la cara del sillar, de 4x45º . 
Semicircular en junta de sillar  o junta de tres sillares, de 4x45º. 
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. 
Semicircular  en junta o en la cara del sillar,  de 4x45º orientado. 
Circular en junta de sillar o de tres sillares. Traza semicircular,  de 4x45º 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º 
Semicircular en junta de sillar o de varios sillares, de 6x30º 
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º 
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 6x30º 
Circular en la cara del sillar, de 12x30º 
Radial en junta o en la cara de sillar, de 8x22,5º o de medias horas 
Semicircular  en la cara del  sillar, de 8x22,5º o  de medias horas 
Circular en junta o en la cara del sillar, de 16x22,5 o de medias horas 
Semicircular en junta de sillar o en la cara del sillar, de 12x15º 
Circular en la cara del sillar, de 12x15º o 24x15º 
 
Atendiendo a traza  podemos encontrar los siguientes tipos de reloj canónico (180º): 
 
Cuatro sectores iguales (4x45º) 
Ocho sectores iguales (8x22,5º) 
Seis sectores iguales (6x30º) 
Doce sectores iguales (12x15º) (canónico si marca de prima a duodécima) 
Doble línea de Nona. Doble línea de Tercia 
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Modelos ideales (iglesias de las diócesis de Burgos, Calahorra y La calzada-Logroño,   
Pamplona Tudela, Vitoria-Gasteiz)  
 
        radial de 3 líneas                                   4x45º                                     8x45º 

   
                 PTSNV                                    PTSNV                                PTSNV     
 
                8x22,5º                  4x45º, doble Nona               doble Tercia, doble Nona 

   
    PTSNV medias horas                PTSNNV                                 PTTSNNV 
 
                      12x30º                                                             6x30º 

  
                   Horas pares.                      Horas pares e  impares (líneas cortas). Nona. 
 

12x15º 

 
De prima a duodécima.  
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Relojes de sol canónicos 
 
ABAJAS                                                                                                              Oca Tirón 
 
Santa María la Mayor. Longitud: -3,5795 Latitud: 42,6441 Declinación: 0. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Deteriorado. 
Radial  en la cara del sillar. 
 

 8x45º 
 
ALMENDRES                                                                                        Medina de Pomar 
 
San Millán Abad. Finales del XII. Longitud: -3,41 Latitud: 42,89. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Desubicado. 
 
BARDAURI                                                                                             Miranda de Ebro 
 
Santa Marina. Longitud: -2,9507 Latitud: 42,6710. Declinación: 3. 
Dos canónicos circulares en la cara del sillar muy deteriorados. 
 

         8x22,5º 
 
LOS BARRIOS DE BUREBA                                                                           Oca-Tirón 
 
Ermita de San Fagún de los Barrios. Longitud: -3,3972 Latitud: 42,6514. 
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 8x22,5. 
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BARRIOSUSO                                                                                          Arlanza, Burgos 
 
Ermita mozárabe de  Santa Cecilia. Longitud: -3,4739  Latitud: 41,9663. 
Radial en junta de sillar. 
Circular en la cara del sillar. Manipulado.  
 

 
 
BUJEDO                                                                                                   Miranda de Ebro 
 
Santa María y San Juan. Longitud: -3,0177 Latitud: 42,6499 Declinación: 14. 
Circular en la cara del sillar. ¿12x30? Deteriorado. Año 1432. 
 
CASTROJERIZ                                                                                          Amaya, Burgos 
 
Colegiata de Sta. María del Manzano. Longitud: -4,1279  Latitud: 42,2926.  Dec.:-20. 
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. 
 

 8x45º 
 
CRIALES DE LOSA                                                            Medina de Pomar, Burgos 
 
Nuestra Señora de las Nieves. Longitud: -3,3291  Latitud: 42,9184  Dec.: -9. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Desubicado. 
 
ENCÍO                                                                                    Miranda de Ebro, Burgos 
 
San Cosme y San Damián. Longitud: -3,0872 Latitud: 42,6702. Declinación: 23. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Deteriorado. 
Ermita. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
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 4x45º 
 
ESCÓBADOS DE ABAJO                                                             Ubierna Urbel, Burgos 
 
Exaltación de la Santa Cruz. Longitud: -3,5800  Latitud: 42,7441 Declinación: 12.  
Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular, de 4x45º.  
 

 8x45º, descentrado 
 
GREDILLA DE SEDANO                                                             Ubierna Urbel, Burgos 
 
San Pedro y San Pablo. Longitud: -3,7200 Latitud: 42,7203. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Traza descentrada. 
Circular en junta de sillar. Manipulado. Anterior a la construcción del crucero. 
 
HUIDOBRO                                                                                    Ubierna Urbel, Burgos 
 
San Clemente.  Longitud: -3,69  Latitud: 42,76. 
Radial en la cara del sillar. Líneas añadidas.  
 
MAHAMUD                                                                                             Arlanza, Burgos 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,9414 Latitud: 42,1202 Declinación:  7. 
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Líneas añadidas. 
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MORADILLO DE SEDANO                                                         Ubierna Urbel, Burgos 
 
San Esteban Protomártir. Longitud: -3,7000 Latitud: 42,7037  Declinación: 18. 
Circular en superficie curva, de 24 sectores irregulares. 
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x15º. 
Circular en la cara del sillar. Manipulado. 
 

  ? 
  
NAVAS DE BUREBA                                                                          Oca-Tirón, Burgos 
 
San Blas. Longitud: -3,3270 Latitud: 42,6825. 
Cruz con numeración y orificio central. ¿Reloj canónico de seis sectores? 
 

 de 6x30º 
 
OLMILLOS DE SASAMÓN                                                                     Amaya, Burgos 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: - 4,0349 Latitud: 42,3960 Declinación: 6. 
Semicircular en junta de sillar, de 6x30º. 
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PALAZUELOS DE MUÑÓ                                                                      Arlanza, Burgos 
 
San Juan Bautista. Longitud: -3,9890 Latitud: 42,1977 Declinación: 5. 
Radial  de tres líneas en junta de tres sillares. Doble Tercia. 
Semicircular en junta de sillar. Manipulado. 
 

 12x15º 
 
PINEDA DE LA SIERRA                                                                      La Sierra, Burgos 
 
San Esteban Protomártir. Longitud: -3,2965 Latitud: 42,2157.  
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Números arábigos. 
 
RABÉ DE LAS CALZADAS                                                 San Juan de Ortega, Burgos 
 
Santa Marina. Longitud: -3,8346 Latitud: 42,3401 Declinación: 19. 
Radial en la cara del sillar. Manipulado. 
 

 8x45º 
 
REBOLLEDO DE LA TORRE                                                                  Amaya, Burgos 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud: - 4,2297 Latitud: 42,6894 Declinación: 10. 
Radial en superficie curva, de 8x45º. 
Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores.  
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 16x22,5º 
 
REVILLA CABRIADA                                                                            Arlanza, Burgos 
 
Santa Elena. Longitud: -3,7019  Latitud: 42,0017 Declinación: 7. 
Circular en la cara del sillar, de 16 sectores. Orientado. Línea añadida. 
 

 4x45º 
 
SAN JUAN DE ORTEGA                                                      San Juan de Ortega, Burgos 
 
Monasterio de San Juan de Ortega. Longitud: -3,43 Latitud: 42,37. 
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º.  
 
SAN MIGUEL DE CORNEZUELO                                                  Merindades, Burgos 
 
San Miguel Arcángel.  Primera mitad del siglo XII. Longitud: -3,7253 Latitud: 42,8963. 
Circular en la cara del sillar. Líneas de Sexta y Nona. Sin orificio. 
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 8x45º 
 
SAN ZADORNIL                                                                       Miranda de Ebro, Burgos 
 
San Saturnino. Longitud:-3,1570 Latitud: 42,8415 Declinación: 5. 
Dos canónicos circulares en la cara del sillar, de 8x45º.  
 

 
                 Horizontal.12x15º.                                              6x30º 
 
SANTO DOMINGO DE SILOS                                                              Arlanza, Burgos 
 
Monasterio. Claustro bajo. Segunda mitad del siglo XI. Relojes 1, 2 y 3.   
Semicircular en junta de cuatro sillares, de 6x30º. Canónico. 
Radial en junta de cuatro sillares. Líneas añadidas.  
Circular en la cara de sillar. Traza semicircular. 
 
Monasterio. Claustro alto. Finales del XII. Relojes 4, 5, 6 y 7.   Relojes horizontales.  
Horizontal orientado. Cuarto de círculo. Números romanos. Horas modernas. 
Horizontal orientado. Radial. Gnomon polar. Horas modernas.  
Horizontal. Circular. Traza semicircular, de 12x15º. 
Horizontal. Radial.  
Los ejemplares números 6 y 7 podrían ser canónicos. 
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SASAMÓN                                                                                                 Amaya, Burgos 
 
Colegiata de Santa María la Real. Longitud: - 4,0442 Latitud: 42,4182 Dec.: -10.  
Radial de seis líneas en la cara del sillar. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Semicircular en junta de sillar. 
Circular en la cara del sillar. 
 

 24x15º 
 
TUBILLA DEL AGUA                                                                  Ubierna Urbel, Burgos 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,8028 Latitud: 42,7090. 
Circular en junta de sillar, de 24x15º. 
Circular en junta de sillar. Línea de Sexta. 
 

  8x45º 
 
VALPUESTA                                                                             Miranda de Ebro, Burgos 
 
Colegiata de Santa María de Valpuesta. Longitud:-3,1242 Latitud: 42,8657. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Desubicado. 
 
VILLAGUTIÉRREZ                                                              San Juan de Ortega, Burgos 
 
San Emeterio y San Celedonio. Longitud: -3,9082 Latitud: 42,3082 Dec: 5. 
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas. 
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VILLANUEVA DE ARGAÑO                                              San Juan de Ortega, Burgos 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,9328 Latitud: 42,3807 Dec: 8. 
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas. 
 
ALBAINA zona II ALBAITA                                             Condado de Treviño, Burgos 
 
Ermita de Nª Sª de Granado.  Longitud:-2,6414 Latitud: 42,6769 Declinación: 5. 
Circular en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º. 
Radial en la cara del sillar. Deteriorado 
Radial en la cara del sillar. 
Radial en junta de tres sillares. 
 
BURGUETA zona X                                                             Condado de Treviño, Burgos 
 
San Martín. Longitud:-2,8444  Latitud: 42,7398 Declinación: -25. 
Radial de tres líneas en la cara del sillar. 
 
DORDÓNIZ  zona II                                                             Condado de Treviño, Burgos 
  
Ermita de San Andrés. Longitud:-2,7363  Latitud: 42,7057 Declinación: 26. 
Radial en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º. 
 
GRANDÍVAL zona II                                                           Condado de Treviño, Burgos 
 
San Román. Longitud:-2,7825 Latitud: 42,7144 Declinación: 12. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 
LAÑO zona II                                                                       Condado de Treviño, Burgos 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,6206 Latitud: 42,6641 Dec.: 2. 
Radial en junta vertical de dos sillares. Dobles líneas de Tercia y de Nona. 
 

 8x45º 
 
OGUETA                                                                         Condado de Treviño, Burgos 
 
San Andrés. Longitud:-2,6458 Latitud: 42,7126  Declinación: 0. 
Circular en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º. Repasado. Desubicado. 
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AN MARTÍN ZAR zona II                                                  Condado de Treviño, Burgos 
 
San Martín. Longitud:-2,7254 Latitud: 42,6947 Declinación: 14. 
Radial en junta de sillar. 
 

 8x22,5º 
 
SAN VICENTEJO zona II                                                    Condado de Treviño, Burgos 
 
Ermita de la Purísima Concepción. Longitud:-2,6798 Latitud: 42,7501 Dec.: -12. 
Radial en junta de sillar. La mitad inferior ha desaparecido. 
Radial en la cara del sillar. Muy deteriorado.  
Circular en la cara del sillar. Taza semicircular de 8x45º. 
Semicircular en junta de sillar, de 7 sectores.  
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
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● Relojes de sol fechados 
 
Siglo XI  
 
SILOS (Burgos) 1052, 1072 
Monasterio de Santo Domingo de Silos 
Tablas de reloj de sol de pies del Liber Ordinum de Silos (1052) 
Tablas del reloj de sol de pies de Liber Commicus de Silos (1072) 
 
Siglo XV 
 

 
 
*BUJEDO (Burgos)  ANNO DOMINI MCCCCXXXII 
Primer reloj de sol  con inscripción de fecha. 
Canónico circular en el centro del sillar. Muro. Traza desaparecida. Sin numeración. 
Varilla de apoyo único desaparecida. 
 
Siglo XVI 
 

 
 

ALBILLOS (Burgos) casa, 1587 IHS MRA 
Semicircular en junta de sillar. Placa. VM. Números arábigos. Varilla acodada 
desaparecida con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 

 
 

MODÚBAR DE LA CUESTA (Burgos) 1590 
Semicircular. Placa. 12x15º. Números arábigos. Varilla acodada desaparecida con el 
apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
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QUINTANILLA SOMUÑÓ (Burgos) 1591 
Semicircular en la cara de sillar. Sillar. VMO. Números romanos (IIII). Varilla original 
acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 

 
 
ALBILLOS (Burgos) 1593 
Semicircular en junta de sillar. Muro. VM. Números arábigos. Varilla repuesta mal 
orientada; la original era acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
 

 
 
FUENTESPINA (Burgos) AÑO 1696 
Rectangular horizontal. Sillar empotrado. Mal trazado. Abandonado. 
Rectangular horizontal Sillar empotrado. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
 

 
 

VILLAMIEL DE MUÑÓ (Burgos) 1598 
Semicircular. Sillar. VMO. Números romanos (IIII). Varilla acodada desaparecida. 
 



 23 

Siglo XVII 
 
VADOCONDES (Burgos) ¿1608? 
Rectangular horizontal. Sillar exento sobre ménsula. VM. Varilla de dos apoyos en 'Y 
desprendida del polo. 
 

 
 
VILLALBILLA DE GUMIEL  (Burgos) 1615 
Rectangular. Muro. MD. Números romanos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 

 
 
VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES (Burgos) AÑO DE 1630 
Ultrasemicircular. Sillar exento. Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, 3 y 6 en arábigos, y 
las restantes en romanos. Varilla horizontal repuesta. 
 

 
 

REVILLARRUZ  (Burgos) 1657 
Cuadrado. Sillar exento. VDP. Desubicado. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
ninguno de los cuales está en el polo. 
 

 
 

LOS AUSINES Barrio de Quintanilla (Burgos) 1681 
Rectangular horizontal. Muro. Mal trazado. Números romanos (IIII). Varilla acodada 
desaparecida, con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de mediodía. 
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PANGUA (Burgos) AÑO 1699 
Semicircular. Placa. Números arábigos. Varilla de un apoyo, mal orientada.  
 
Siglo XVIII 
 
CASTRILLO DEL VAL Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos) 1711 
Semicircular. Placa rectangular de borde moldurado. VM. Números arábigos. Varilla 
acodada repuesta. 
 

 
 

PEDROSA DE DUERO (Burgos) 1721 
Cuadrado. Sillar exento sobre ménsula. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en ‘Y’ sujeta con plomo. 
 

 
 
TREVIÑO (Burgos) AÑO DE 1725 
Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado. Muro. VDP. Números romanos 
(IV). Varilla acodada desaparecida. 
 

 
 
HUERTA DE ARRIBA (Burgos) AÑO 1728 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en ‘Y’,  
emplomada, tramo de apoyo unido mediante remache. 
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AÑASTRO (Burgos) 1745 
Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado. Muro. VDP. Números romanos 
(IIII). Varilla acodada; dos orificios de apoyo. 
 

 
 
CUBO DE BUREBA (Burgos) 1754 
Circular en relieve de borde en arista. Sillar. VDP. Números romanos (IV). Varilla 
acodada desaparecida, con el apoyo en la junta inferior. 
 

 
 

URRÍA (Burgos) 1757 
Rectangular horizontal. Placa que sobresale del muro. VM. Números arábigos. Varilla 
de dos apoyos. 
 

 
 
TORNADIJO (Burgos) "IOSEPH FERNADz"  AÑO  1758 
Rectangular vertical. Exento, placa. VM. Números arábigos. Varilla en “Y” de perfil 
plano, terminada en un círculo dentado con un pequeño orificio central y un  gancho. 
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ALBAINA (Burgos) AÑO DE 1760 
Circular en relieve de borde moldurado. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las XII. 
 

 
 
VILLANUEVA DE TOBERA (Burgos) AÑO DE 1764 
Circular grabado con la banda horaria rehundida. Muro. VM. Números romanos (IV). 
Varilla acodada desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las XII. 
 

 
ARGOTE (Burgos) AÑO DE 1765 
Circular en relieve de borde en arista. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada original, con el apoyo en el extremo de la línea de las XII. 
 

 
 
VILLANUEVA DE TOBERA (Burgos) AÑO DE 1768 
Circular grabado, con la banda de las horas en relieve. Sillar. VM. Números romanos 
(IIII). Varilla acodada desaparecida; repuesta acodada, mal orientada. 
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CUEVAS DE SAN CLEMENTE (Burgos) Año MDCCLXXII 
Rectangular vertical. Placa. VM. Números romanos (IV). Varilla acodada desaparecida. 
 

 
 
AHEDO DEL BUTRÓN (Burgos)  AÑO DE 1773 
Circular. Placa exenta de bordes recortados en moldura. Números arábigos. VMO.  
Varilla de hierro de perfil circular de un  apoyo terminada en curva y punta de flecha.  
 

 
 
SAN MARTÍN DE PORRES  (Burgos)  "AV MRA" AÑO DE 1773 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa exenta.  VMO. 
Números arábigos. Varilla de un  apoyo terminada en punta de flecha redondeada. 
Autor: maestro cantero de Corconte. 
 

 
 
GALLEJONES DE ZAMANZAS (Burgos) “ALABADO SEA EL SANTISIMO 
SACRAMENTO” AÑO 1774. 
Circular. Placa exenta de bordes recortados en moldura. Números arábigos. varilla de 
perfil circular, de dos apoyos, en ‘Y’. 
 

  
TUBILLEJA (Burgos) “JESUS MARIA” AÑO DE 1774 
Circular. Placa exenta de bordes recortados en moldura. Números arábigos. VMO. 
Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, desaparecida. Le han colocado una varilla de 
apoyo único mal orientada. 
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BERCEDO (Burgos) “AVE MARÍA” AÑO DE 1775 
Rectangular horizontal  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa empotrada en 
el muro. VMO. Números arábigos. Varilla de un  apoyo repuesta. Desubicado. Autor: 
maestro cantero de Corconte. 
 

 
 

VILLABÁSCONES DE SOTOSCUEVA (Burgos)  "AVE MARIA" "D. JVAN MARZ. 
PEÑA / AÑO DE / 1775" 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa exenta.   
VMO. Números arábigos. Varilla de un  apoyo terminada en punta de flecha 
redondeada. Autor: maestro cantero de Corconte. 
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PEDROSA DE VALDEPORRES (Burgos) AÑO 1777 
Rectangular horizontal con las dos esquinas inferiores recortada a bisel. Sillar. Números 
arábigos. Varilla original de un  apoyo, sujeta con plomo y terminada en punta de flecha 
redondeada. 
 

 
 
VALDEZATE (Burgos) 1779 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números romanos (IIII).  Varilla de perfil plano, de dos apoyos 
en ‘Y’, sujeta con plomo. 
 

 
 
MANZANEDO (Burgos) AÑO DE 1780 
Cuadrado. Placa rematada en frontón triangular. VMO. Números arábigos. Varilla de 
dos apoyos, ninguno de ellos en el polo. 
 

 
 
AHEDO DE LINARES (Burgos) AÑO DE 1781 
Rectangular horizontal. Sillar exento. Números arábigos. Varilla de un  apoyo 
desaparecida. 
 

 
 
AMAYA (Burgos) AÑO 1782 
Rectangular horizontal. Sillar exento. Reloj doble orientado: VM y VS. Números 
arábigos. Varilla de un apoyo terminada en punta en el meridional, el septentrional la ha 
perdido. 
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BRIZUELA (Burgos). “SI IN MOMENTI HORA ORA DEVM SINE MORA”  
“AVE MARÍA”, AÑO DE 1783 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa exenta.  VMO. 
Números arábigos. Varilla de un  apoyo terminada en punta de flecha. 
Autor: maestro cantero de Corconte. 
 

 
 
CORNEJO  (Burgos) “AVE MARÍA” AÑO DE 1783 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa exenta.  VM.  
Números arábigos. Varilla de un  apoyo terminada en punta de flecha. Peculiaridad: 
escudete sustituido por semicírculo. Autor: maestro cantero de Corconte. 
 

 
 

QUINTANABALDO (Burgos) “AVE MARÍA” AÑO DE 1783 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa exenta. VM y 
VS. Números arábigos. Varilla de un  apoyo desaparecida. Horizontal repuesta. Autor: 
maestro cantero de Corconte. 
 

 
 
ESCAÑO (Burgos) “SI IN MOMENTI HORA / CLAMA SEMPER ET ORA / ORA 
DEVN SINE MORA” “AVE MARÍA” AÑO DE 1784 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa exenta.  VMO.  
Números arábigos. Varilla de un  apoyo terminada en punta de flecha. Autor: maestro 
cantero de Corconte. 
 

 
 
VILLABÁSCONES DE BEZANA (Burgos) “AVE MARÍA” AÑO DE 1785 
Rectangular horizontal . con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa exenta.   VM. 
Números arábigos. Varilla de un  apoyo. Autor: maestro cantero de Corconte. 
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BEZANA (Burgos) “AVE MARÍA” AÑO DE 1786 
Rectangular horizontal  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Placa exenta.  VM y 
VS. Números arábigos. Varilla de un  apoyo desaparecida. Autor: maestro cantero de 
Corconte. 
 

 
 
QUINTANILLA VALDEBODRES (Burgos) 1791 
Rectangular vertical. Placa exenta. VM. Números arábigos. Varilla de un  apoyo 
desaparecida, le han colocado un alambre torcido. 
 
AMEYUGO (Burgos)  1792 
Semicircular. Poste del Camino Real de Postas. Exento. VM. Números arábigos. Varilla 
de apoyo único desaparecida. 
 

 
 

MONASTERIO DE RODILLA (Burgos) 1792 
Semicircular. Poste del camino Real de Postas. Exento. Números romanos (IIII).  
Desaparecido. 
 

 
 

LA VID Y BARRIOS (Burgos) Monasterio de Nuestra Sseñora de la Vid, 1796 
Rectangular horizontal. Sillar exento. VDP. Números arábigos. Varilla de apoyo único.  
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Siglo XIX  
 

 
 
NELA  DE SOTOSCUEVA (Burgos) AÑO DE 1804 
Cuadrado. Sillar exento. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. 
 

 
 
AMEYUGO (Burgos) “M L. F C” 1805 
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números arábigos. Varilla desaparecida, dos 
orificios de apoyo. 
 

 
 

MUNDILLA DE VALDELUCIO (Burgos) AÑO DE 1806 
Cuadrado. Placa. VM. Números arábigos. Varilla acodada desaparecida.  
 

 
 

SANTIAGO DE TUDELA (Burgos) AÑO 1806 
Rectangular horizontal. Placa saliente del muro. VM. Números arábigos. Varilla de 
perfil plano en Y, emplomada, con el extremo adornado en punta. 
 

 
 
BARBADILLO DE  HERREROS (Burgos) AÑO DE 1808 
Cuadrado. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con 
plomo y terminada en punta de flecha.   
 



 33 

 
 

COGULLOS (Burgos) AÑO DE 1817  
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas. VM: Números arábigos. 
Varilla de un  apoyo, sujeta con plomo y terminada en punta de flecha. Está doblada 
hacia la derecha. 
 

 
 
SEDANO (Burgos) casa de Miguel Delibes, AÑO 1818 
Rectangular vertical. Exento. VMO. Números arábigos. Varilla de un  apoyo. 
 

 
 
REBOLLEDO DE LA TORRE  (Burgos) BERNARDO GARCYA AÑO + 1822 
Forma de escudo español de medio punto. Placa. VM. Números arábigos. Varilla 
triangular de chapa con el lado inferior recortado. 
 

 
 
VALMALA (Burgos) AÑO 1827 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil plano en “Y”. 
 
ARLANZÓN (Burgos) AÑO 1828 
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Números arábigos.  Varilla de dos apoyos en 'Y'. 
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IBEAS DE JUARROS (Burgos) MDCCCXXVIII.  
Rectangular horizontal. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla repuesta de un  
apoyo. Desubicado. 
 

 
 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos) "ULTIMA MULTIS FORSAN TIBI""PAX ", 
1841 
Circular. Placa. H. Números romanos. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa. 
 

 
 
SAN MARTÍN DE  LOSA (Burgos) 1851 
Circular en relieve. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un  apoyo desaparecida; 
horizontal repuesta. 
 

 
 

SEDANO (Burgos) palacio de los Arce Bustillo, AÑO 1876 
Circular. Exento. VM. Números romanos (IIII). Varilla de apoyo único desaparecida. 
 
GALLEJONES DE ZAMANZAS (Burgos) ¿1945? 
Semicircular. Placa rectangular exenta. VM. Números arábigos. Varilla de perfil 
circular, de dos apoyos en ‘Y’. 
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● Relojes de sol dobles, triples y cuádruples 
 
Dobles 
 
QUINTANABALDO  Merindades de Castilla la Vieja 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud:  -3,7289 Latitud: 42,9819.  
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y vertical a septentrión. Año de 1783. 
 
BEZANA  Merindades de Castilla la Vieja 
Antigua parroquia de San Vicente. Longitud:- 3,83 Latitud: 42,95. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y vertical a septentrión. Año de 1786. 
  
AMAYA  Amaya 
San Juan Bautista. Longitud: - 4,1636 Latitud: 42,6493. 
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a septentrión. Año 1782. 
 
BERZOSA DE BUREBA  Oca-Tirón 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,2662 Latitud: 42,6269 Declinación: 2. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía asociado a vertical a poniente. 
 
SOTILLO DE LA RIBERA   Roa 
Santa Águeda. Longitud: -3,8254 Latitud: 41,7785. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía  (desaparecido) y vertical a levante. 
 
VILLANUEVA DE LA OCA  Treviño 
 En el pórtico de la iglesia. Longitud:-2,7981 Latitud: 42,7754 Declinación: -2. 
 Reloj doble: semicircular de 13 sectores asociado a vertical a levante. 
 
Triples  
 
REDECILLA DEL CAMINO   Oca-Tirón 
Nuestra Señora de la Calle. Longitud: -3,0648 Latitud: 42,4383. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía,  a levante y a poniente 
 
SARRACÍN  San Juan de Ortega 
Palacio de Saldañuela.  Longitud: -3,2523 Latitud: 42,2608 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.  
 
Cuádruples 
 
SANTO DOMINGO DE SILOS  Arlanza 
Monasterio de Santo Domingo de Silos. Longitud: -3,4188 Latitud: 41,9620.  
Reloj cuádruple: Vertical a mediodía, vertical a levante, vertical a poniente y vertical a 
septentrión. Se conservan dos fragmentos del sillar prismático cuadrangular en cuyas 
caras laterales estaban  grabados los cuatro cuadrantes. 
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● Relojes de sol en monasterios y conventos 
 

Ameyugo. Monasterio de Santa María  de Obarenes. 
Benedictinos  (Fachada, 1, 1805) 
 
Barbadillo del Mercado. Convento de Nuestra Señora del Mercado. 
Dominicos (Fachada de la iglesia, 1) 
 
Castrillo de la Val. Monasterio de San Pedro de Cardeña. 
Benedictinos (Claustro nuevo, 1, 1711; claustro viejo, 1) 
 
Lara de los Infantes. Monasterio dependiente de Silos. 
Benedictinos (Iglesia, 1) 
 
Medina de Pomar. Monasterio de Santa Clara. 
Clarisas  (Patio, 2) 
 
 Miranda de Ebro. Monasterio de San Miguel del Monte.  
Jerónimos (Fachada, 1) 
 
Oña. Monasterio de San Salvador. 
Benedictinos. (Claustro,  doble) 
 
Rioseco. Monasterio de Santa María.  
Cistercienses (Tapia del huerto , 1, guardado en la iglesia de Manzanedo) 
 
San Juan de Ortega. Monasterio de San Juan de Ortega. 
Benedictinos (Fachada, 4) 
 
Santo Domingo de Silos. Monasterio de Santo Domingo de Silos.  
Benedictinos (Huerta, 1, 1841; cripta, 2, polar y cuádruple; claustro, 8)  

        Leyendas (reloj de la huerta): "ULTIMA MULTIS FORSAN TIBI", "PAX ". 
Leyenda (reloj cuádruple de la cripta): "VIGILATE NESCITIS ORAM". 
Tablas hispánicas de reloj de sol de pies (4) 
 
Sarracín. Convento de Sancti Spiritu. 
Trinitarios (Fachada de la iglesia, 3) 
 
Valpuesta. Colegiata de Santa María. 
Canónigos regulares. (Ábside de la iglesia, 1, canónico) 
 
La Vid y Barrios. Monasterio de  Nuestra Señora de la Vid. 
Premostratenses (Claustro viejo, 2, 1796; claustro nuevo, 1) 
 
Villatoro. Monasterio de Fresdeval. 
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● Leyendas 
 

 
 
ALBILLOS (Burgos). “IHS MRA”, 1587 
 

 
 
SAN MARTÍN DE PORRES (Burgos)  "AV MRA",  AÑO DE 1773 
 

 
 

TUBILLEJA (Burgos).  “JESUS I MARIA”, AÑO DE 1774 
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 GALLEJONES DE ZAMANZAS (Burgos). “ALABADO SEA EL SANTISIMO  
SACRAMENTO ”,  AÑO DE 1774 
 

 
 
BERCEDO (Burgos). “AVE MARÍA”, AÑO DE 1775 
 
VILLABÁSCONES DE SOTOSCUEVA (Burgos)  "AVE MARIA", AÑO DE 1775 
QUISICEDO.  (Burgos) Fecha ilegible. (ca. 1775),  "AVE MARIA" 
 

 
 
CORNEJO  (Burgos). “AVE MARÍA”.  AÑO DE 1783 
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QUINTANABALDO (Burgos). “AVE MARÍA”, 1783 
 

 
 
BRIZUELA (Burgos). “SI IN MOMENTI HORA... ORA DEVM SINE MORA”  “AVE 
MARÍA”, AÑO DE 1783 
 

 
 
ESCAÑO (Burgos) “SI IN MOMENTI HORA CLAMA SEMPER ET ORA ORA DEVM 
SINE MORA” “AVE MARÍA PURISIMA”, AÑO DE 1784 
 
VILLABÁSCONES DE BEZANA (Burgos). “AVE MARÍA”, 1785 
BEZANA (Burgos). “AVE MARÍA”, 1786 
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SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). “PAX”, "ULTIMA MULTIS FORSAN TIBI", 
1841. 
VILLASANDINO (Burgos). "SINE SOLE SILEO", s/f 
 

 
 
MIRAVECHE (Burgos). "SINE SOLE SILEO", s/f  
BRIVIESCA (Burgos). "TIEMPO AL TIEMPO", 2004. 
QUINTANILLA DEL AGUA (Burgos). "CARPE DIEM", "AMICIS QUALIBET 
HORA" , 2014. 
                

 
VIGILA (...) / NES / CITIS / (...) RAM 

 

SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). "VIGILATE NESCITIS ORAM", s/f 
 
Evangelio: VIGILATE ET ORATE QUIA NESCITIS DIEM NEQUE ORAM 
 
 "Vigilad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora". Inscripción que alude a nuestro 
desconocimiento acerca de la fecha y hora de la muerte. Parábola de las diez Vírgenes 
(Mateo 25,13). Todos los nacidos estamos a la muerte corporal sujetos, por eso 
conviene estar dispuestos para que no nos coja desprevenidos. 
 
“Vigilate ergo nescitis enim quando dominus domus veniat sero an media nocte an galli 
cantu an mane ne cum venerit repente inveniat vos dormientes quod autem vobis dico 
omnibus dico vigilate."  Vigilad, pues, ya que no sabéis cuándo vendrá el Señor de la 
casa, si tarde, o a media noche, o al canto del gallo, o por la mañana; no sea que venga 
de repente y os halle dormidos. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo digo: vigilad 
(Marcos 13,35).  
 
  “Velad, porque no sabéis el día ni la hora.” San Gregorio Magno, Hom. 12 Evang. 
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Constructores de relojes 
 
Siglo XVII 
 
 FRAY FRANCISCO MARTÍNEZ. Benedictino. Hombre de rara virtud.  Murió en Oña el 
11 de septiembre de 1695, después de sufrir una perlesía durante tres años, y también 
una cierta parálisis en su cuerpo acompañada de temblor. Hizo los dos relojes de sol que 
hoy se ven en las paredes del claustro, y el laberinto de los bojes. El reloj doble del 
claustro bajo todavía se conserva.  
 
Siglo XVIII 
 
  FRAY JOSÉ PÉREZ. Benedictino. Murió en Oña el 17 de enero de 1717. Fue abad de 
Oña, prior de Liébana, San Martín de Madrid y otros lugares. Religioso muy virtuoso y 
pacífico y muy curioso; hizo el relox de sol (desaparecido) que está en el claustro alto, y 
en su tiempo siguió con gran esfuerzo el pleito de la Bureba.  
 
  FRAY JOSEPH REIERO DE LA VANDERA. Mercedario. Maestro de Estudiantes en el 
convento de Burgos del Real. Calculó el reloj de sol de la iglesia de San Martín Obispo 
de Mecerreyes. Ca. 1724.  Ver  Fray Joseph Antonio Reyero de la Vandera  en la web 
de la AARS. 
 
 IOSEPH  FERNÁNDEZ.  Desconocido. Firma el reloj de sol de la iglesia de Tornadijo. 
Año 1758. 
 
  JOAQUÍN DE ELEXALDE.  Maestro cantero natural de Salinas de Léniz (Gipuzkoa). 
Construye el campanario de la torre de Albaina (Treviño) en 1760, fecha coincidente 
con la grabada en el reloj circular en relieve empotrado en el primer cuerpo de la torre.   
 
 JUAN DE HERNALTES. Maestro cantero natural de Los Balbases. Construyó la 
espadaña de la iglesia de Vallejera en el año 1764.  El reloj de sol de la espadaña podría 
ser suyo (fecha ilegible). También hay relojes de sol en varias de las iglesias donde 
trabajó: espadaña de la iglesia de Vallejera, (1764), Villaverde Mogina (1765),  
Villanueva de las Carretas (1774),  Presencio (1790) y  Briviesca (1788-1792). 
 
 JOSE DE ELEJALDE. Maestro cantero atural de Aspe (Bizkaia). Edifica el campanario 
de la torre de Arrieta (Treviño) el año 1769. En el primer cuerpo de la torre, construye 
un  reloj de sol circular de borde moldurado. 
 
 ELEXALDE. Maestro cantero (uno de los tres del mismo apellido que trabajan en 
Treviño). Construye el reloj de la fuente de Imíruri (Treviño). Mediados del XVIII.  
 
 JUAN MARTÍNEZ DE LA PEÑA. Clérigo. Enterrado en la iglesia de Villabáscones de 
Sotoscueva, donde  dejó su nombre  grabado para la posteridad en tres lugares: en su 
tumba, en las bóvedas de la iglesia y en el  reloj de sol de fecha coincidente con el de 
Bercedo. Año 1775.  
 
 TADEO FELIPE CORTÉS DEL VALLE Y CASTILLO, natural de Madrid y vecino 
de la villa de Oña, al menos entre los años 1762 y 1782 (manuscritos firmados en Oña). 
El último de ellos, fechado en 1782, está dedicado a la Gnomónica: BNE. Mss/9322. 
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Espejo de la Geografía, Chrografía, Cosmografía, Hidrografía, Náutica, 
Gehorolografía o Gnómica... 
 
 MANUEL DE ECHANOVE.  Arquitecto.  Constructor del Camino Real  de Burgos al 
confín de Álava.  Relojes de sol de los postes del camino en  Ameyugo y Monasterio de 
Rodilla (desaparecido). Año 1792.  
 
Siglo XIX 
 
 BERNARDO GARCYA. Desconocido. Constructor del reloj de sol de la iglesia de 
Rebolledo de la Torre fechado en 1822.  
 
Siglo XXI 
 
C. L. Autor del reloj de sol decorativo de la iglesia de San Quirico y Santa Julita de 
Castañares. Año 2002.  
 
R. RAMÓN LLUCH. Profesor de Geología de la Universidad del  País Vasco. Autor 
del reloj de sol de un chalé de San Millán de San Zadornil. Año 2006.  
 
JAVIER SANTAMARÍA. Autor de un reloj de sol triple en una huerta de su propiedad 
en Quintanilla del Agua. Año 2014.   
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Landraves. Reloj de sol de la casa cural. 

 
RELOJES DE SOL DE BURGOS  

1. Arciprestazgo de Merindades de Castilla la Vieja 
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AHEDO DE LINARES                                               Merindades de Castilla la Vieja 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud:- 3,6553 Latitud: 43,0027. 
Rectangular horizontal. Vertical  a mediodía orientado. Año de 1781. 
 

 
 

 
Reloj de sol situado sobre el contrafuerte SE de la cabecera. Cara este del sillar.  
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Reloj de sol grabado en un sillar exento apoyado sobre una repisa en lo más alto del 
contrafuerte escalonado de la esquina sureste de la cabecera. En la foto lateral se 
observa el mal estado de conservación del sillar debido a la erosión de la piedra, que ha 
tenido como consecuencia la pérdida de la parte superior donde pudo rematar en el 
habitual frontón semicircular de los relojes de finales del siglo XVIII, localizados en 
iglesias de pueblos cercanos (Cogullos, Quintanilla Valdebodres, Quintanabaldo, 
Puentedey, Brizuela, Escaño, ...). 
 
  Marcorectangular doble. Pequeño semicírculo distribuidor.  Conserva la numeración 
en arábigos, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, los restantes números han 
desaparecido. Líneas cortas de medias horas. Inscripción de fecha bajo el reloj: AÑO 
DE 1781. 
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AHEDO DE LAS PUEBLAS                                      Merindades de Castilla la Vieja 
  
San Nicolás Obispo. Longitud: -3,6675 Latitud: 42,9668. 
Rectangular con las esquinas inferiores cortada a bisel.  
Vertical a mediodía. Fecha: ca. 1773.  
Maestro cantero de Corconte. 
 

 
 

 
Sillar exento apoyado sobre el contrafuerte de la esquina suroeste de la sacristía. 
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Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
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Rectangular  con las esquinas inferiores cortada a bisel. Vertical a mediodía. 

 
 Es  igual que el de la iglesia parroquial de San Martín de Porres,  fechado en 1773, y el 
del Monasterio de Santa María de Rioseco.  
 
 Grabado en un sillar exento rematado en frontón campaniforme, apoyado sobre el 
contrafuerte de la esquina suroeste de la capilla lateral.  Marco rectangular simple con 
las dos esquinas inferiores cortadas a bisel. Escudete distribuidor vacío. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 en I romana,  2 de base 
ondulada, 3 de trazo superior  recto, 4 en vela latina, 5 falciforme invertido, 6 y 9 en 
espiral cerrada, 8 en bucle abierto y cifra 0 de menor tamaño que las restantes cifras. 
Líneas de medias horas de trazo discontinuo desde el escudete al marco. Varilla acodada 
con el apoyo en el extremo de la línea de mediodía.  
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BARRIO DE BRICIA                                                 Merindades de Castilla la Vieja 
 
Casa de los hermanos Sedano. Longitud:- 3,84 Latitud: 42,90. 
Reloj de sol de azulejo. 
 

 
 

 
Reloj de sol decorativo empotrado en el cortafuegos derecho, a 2,5 m del suelo.  
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BERCEDO                                                                    Merindades de Castilla la Vieja  
 
Casa en la carretera de Bilbao. Longitud: -3,4482 Latitud:  43,0859. 
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1775. 
 

 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la última casa del pueblo, dirección Bilbao. 

 
 Características del reloj de sol de Bercedo: sillar exento rematado en frontón 
campaniforme, leyenda "AVE MARIA" grabada en la superficie del frontón labrada en 
hueco, marco rectangular simple con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel, 
escudete distribuidor con la fecha en su interior, líneas de medias horas de trazo 
discontinuo que van desde el escudete hasta el marco, horas en números arábigos de 6 
de la mañana  a 6 de la tarde y varilla de un apoyo.  
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Varilla de un apoyo repuesta, mal orientada. 
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Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. VMO. 
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         AÑO DE 1899. Fecha alterada.                          Número manipulado. 

 
            AÑO DE 1775. Fecha original.                            Número original. 
 
  El reloj de sol de Bercedo presenta una diferencia significativa respecto al resto:  la 
cronología. Ha pasado más de un siglo desde que se construyeron los otros catorce  
relojes de sol: Corconte (1771), San Martín de Porres (1773), Villabáscones de 
Sotoscueva (1775),  Bortedo (1775), Quisicedo,  Villavés, Ahedo de las Pueblas, Santa 
María de Rioseco, Cornejo (1783), Quintanabaldo (1783), Brizuela (1783), Escaño 
(1784), Villabáscones de Bezana (1785) y Bezana (1786). 
 
  La perfección del trazo y la regularidad en el grabado de las letras de la fecha - AÑO 
DE – contrasta con el descuido  manifiesto en el grabado de los números.   Llama la 
atención  la coincidencia de la grafía de las cifras de los números horarios del reloj de 
Bercedo con la de todos los demás:  cifra 1 en forma de I romana, 2 de base ondulada, 3 
de trazo superior  recto, 4 en vela latina, 5 falciforme invertido, 6 de extremo superior 
curvado hacia afuera, 8 en bucle abierto hacia la derecha y 0 de menor tamaño que las 
cifras restantes.  La grafía de la numeración horaria   no corresponde a la de un reloj de 
sol construido a finales del siglo XIX. 
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Cifras 8 y 9 en las horas y en la fecha. 

 
  La cifra 1 de forma de  I  romana es  rara en relojes de sol de finales del XIX, le falta el 
pequeño trazo inclinado superior.  En los relojes con escudete distribuidor, la cifra 8 en 
bucle abierto se utiliza tanto en la numeración horaria como en la fecha, aquí sólo en la 
fecha vemos la cifra 8 cerrada. El 9 de la fecha tiene un trazo  recto; sin embargo, el de 
la hora es curvo. En la cifra de las unidades encontramos la solución a estos 
anacronismos: el 5 falciforme invertido se ha transformado en 9, y,  si observamos con 
atención las cifras de las decenas y las centenas, advertiremos que también se han 
modificado burdamente.  
 
 

 
Leyenda: "AVE MARÍA" 

 
Debajo del frontón hay un nombre grabado: IVAN.... 

 

 ¿Quién alteró la fecha  del reloj de sol de Corconte? ¿Con qué intención?  Los catorce 
relojes de sol  restantes  con escudete distribuidor están  ubicados en edificios 
religiosos. ¿Estuvo este reloj de sol en el tejado de la cercana iglesia románica de San 
Miguel Arcángel?  
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BEZANA                                                                       Merindades de Castilla la Vieja 
 
Antigua parroquia de San Vicente. Longitud:- 3,8331 Latitud: 42,9608 Dec.: -6. 
Reloj de sol doble: vertical mediodía y vertical a septentrión.  AÑO DE 1786. 
 

 
Situado sobre el muro que cierra el pórtico por el oeste. Espadaña románica. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 

  Grabado en un sillar exento rematado en frontón campaniforme, apoyado sobre el 
muro que cierra el pórtico por el lado oeste. Marco rectangular simple con las dos 
esquinas inferiores cortadas a bisel. Escudete distribuidor aparentemente vacío. Horas 
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 en I romana, cifra 2 de 
base ondulada, 3 de trazo superior  recto, 4 en vela latina, 5 falciforme,  6 y 9 en espiral 
cerrada, 8 en bucle abierto y cifra 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas de 
medias horas de trazo discontinuo que van del escudete al marco. Varilla de un apoyo 
desaparecida. Leyenda grabada en el interior del frontón: "AVE MARIA". Fecha de 
construcción grabada bajo el frontón: AÑO DE 1785.  
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Cuadrante vertical a septentrión de la iglesia de Qintanabaldo. 

 
Reloj doble. Cuadrante vertical a septentrión. 

 
  La cara norte se encuentra en bastante mal estado de conservación, además una grieta 
atraviesa transversalmente el sillar y se confunde con una de las líneas horaria.  
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BRICIA                                                                         Merindades de Castilla la Vieja 
 
La cueva de  las doce. Longitud:- 3,81 Latitud: 42,82. 
 

 
Cueva en el borde de las peñas situadas al norte del pueblo. 

 
  Cuando la sombra de la oquedad de la peña  tenía  la forma de un pañuelo doblado en 
pico era mediodía, y  la gente que trabajaba en los campos cercanos paraba para comer. 
Así me lo contó un hombre del pueblo cuando estaba buscando relojes canónicos en el 
ábside de la iglesia, lugar desde donde se tomó la fotografía. 
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BRIZUELA                                                                   Merindades de Castilla la Vieja  
 
San Cristóbal Mártir. Longitud: -3,6675 Latitud: 42,9668. 
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel.  
Vertical a mediodía orientado. AÑO DE  1783. 
 

 
Situado sobre el único contrafuerte de la fachada sur. 

 
Base de piedra del reloj de sol. Leyenda en latín. 

 
SI IN MOMENTI HORA... / ORA DEVM SINE MORA 

 
 La leyenda solo tiene dos líneas. Lo lógico habría sido grabarla bien centrada en la 
cartela, pues de esta manera se echa en  falta algo que rellene el vacío de la parte  
inferior. ¿Se le olvidó al cantero grabar el texto de la línea central ORA DEVM SINE 
MORA que añadió al año siguiente en el reloj de la iglesia de Escaño? 
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Vista lateral del reloj de sol de la iglesia de Brizuela.  

 
 El reloj de sol de la iglesia de Brizuela, visto lateralmente, aparenta falta de equilibrio. 
Quizás por esta razón, el que se colocó  iglesia de Escaño, un  año después,  tiene un  
ensanchamiento en la base con el fin de  mejorar la estabilidad.  
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 Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía orientado. 
 
    Apoyado sobre la cornisa del tejado, sobre del único contrafuerte de la fachada sur. 
Grabado en un sillar exento rematado en frontón campaniforme con la leyenda "AVE 
MARÍA grabada en el interior, y elevado sobre otro sillar donde se ha labrado una 
cartela en hueco relieve  con la leyenda "SI IN MOMENTI HORA / ORA DEVM SINE 
MORA" en el interior. Marco rectangular simple con las dos esquinas inferiores 
cortadas a bisel. Escudete distribuidor (mitra, báculos en aspa y dos llaves). Líneas de 
medias horas de trazo discontinuo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Varilla de apoyo único. Fecha sobre el lado superior del marco: AÑO DE 1783.  
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CIDAD DE EBRO                                                       Merindades de Castilla la Vieja  
 
San Román. Longitud:-3,7113 Latitud: 42,8901. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Apoyado sobre la cornisa de  la esquina sureste del tejado de la sacristía. 

 
 La  iglesia de San Román tiene una sola nave, cabecera recta con dos contrafuertes en 
esquina, espadaña a poniente, y pórtico cubierto entre la sacristía y la escalera de acceso 
a la espadaña.   
 

 
 
  La iglesia fue reedificada en el año 1603, según la inscripción de la lápida 
conmemorativa empotrada sobre la clave del arco de la portada:  
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AÑO DE 1603 / ESTA IGLESIA / HIZO REIDIFICAR / DON PEDRO FERNANDEZ 
DE VELASCO  COMO / PATRON Y LLEVADOR  / DE LOS FRUTO / S DELLA : 
SIENDO GOVERNADOR / DIEGO DE HVIDOBRO. 
 
  El reloj de sol está grabado en un sillar  exento rematado en frontón ondulado,   
apoyado directamente sobre la cornisa del tejado , en  la esquina sureste de la sacristía. 
Recientemente se ha  sujetado añadiendo algunos pegotes de cemento en la  base. 

 

 
Varilla original de perfil plano, de dos apoyos en 'Y', sujeta con plomo. 
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Rectangular horizontal.  Vertical a mediodía. 

 
 Aunque visto el reloj de frente no se aprecia el detalle, en la fotografía  de la página 
anterior  se observa que la cara lateral del sillar se ha rebajado.  
 
 Marco rectangular doble.  Semicírculo distribuidor cerrado atravesado por la línea de 
las doce. Horas en números arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con 
rayita superior inclinada, 5 de trazo superior recto desarrollado. Las medias horas van 
señaladas con líneas y también con pequeños puntos entre los números. Varilla de dos 
apoyos en 'Y' sujeta con plomo. Inscripción ilegible en el lado superior del marco.  
 
 Se le han roto dos ondas del frontón , la primera y la cuarta empezando por la derecha.   
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Arenal (Cantabria). Año 1810. 

 
 En Arenal (Cantabria) hay tres relojes de sol con el mismo recorte ondulado en la 
superficie superior del sillar; dos situados en casas particulares, fechados en 1801 y  
1810),  y otro en la iglesia fechado en el  año 1801. 
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CILLERUELO DE BEZANA                                     Merindades de Castilla la Vieja 
 
Antigua parroquia, junto al cementerio. Longitud:-3,8439  Latitud: 42,9754 Dec.: 17. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Pilastra suroeste del brazo sur del crucero.  

 
 El pueblo no se encontraba en su ubicación actual, se reconstruyó hacia 1840 alrededor 
de la nueva parroquia,  a las orillas del nuevo camino real de Burgos a Santander. El 
reloj de sol está en la  parroquia vieja, en un alto junto al cementerio. 
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Antigua parroquia y cementerio de Cilleruelo de Bezana. Declinación: 17. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar, empotrado muy cerca de la cornisa del tejado, en la pilastra de la 
esquina suroeste del brazo sur del crucero, convenientemente girado para orientar la 
cara al mediodía.  
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto doble. Numeración horaria 
en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con varios  números perdidos (3, 4 y 5) 
en la rotura de la arista derecha del sillar.  Varilla acodada de perfil plano, desprendida 
del polo. 
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COGULLOS                                                              Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -3,6602 Latitud: 42,9955. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. AÑO DE 1817. 
 

 
  Placa de piedra exenta rematada en frontón, apoyada en el hombro de la espadaña. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Al rectángulo delimitador de la traza se le han recortado las dos esquinas inferiores  
mediante dos líneas que unen, respectivamente, los extremos de las líneas horarias de 
las 8  y las 11,  y los de la 1 y las 4. Los dos triángulos resultantes han servido para 
grabar en su interior los números de las líneas horarias recortadas: 9, 10, 2 y 3. 
Numeración horaria en arábigos , de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayitas 
superior e inferior inclinadas, grafía que se repite con  frecuencia en los relojes de sol 
cántabros de finales del XVIII y principios del XIX. Varilla de un apoyo, sujeta con 
plomo, terminada en punta de flecha y doblada hacia la derecha. El frente del frontón se 
aprovechó para inscribir la fecha: AÑO DE 1817. 
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CORNEJO                                                                    Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Juan Bautista. Longitud: - 3,6274 Latitud: 43,0228. 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía. AÑO DE 1783. 
 

 
 

 
 
Apoyado sobre una ménsula en la esquina suroeste de la capilla lateral, a la altura del 
tejado del pórtico. 
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Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía. 

 
  Excepto el escudete distribuidor, sustituido por un pequeño semicírculo abierto, el 
reloj de sol de la iglesia de Cornejo presenta  las características  propias de los relojes 
con escudete distribuidor. Es el mismo reloj que  puede verse  en las iglesias de Brizuela 
(1783),  Quintanabaldo (1783), Escaño  (1784),  Villabáscones de Bezana (1785)  y 
Bezana (1786). 
  



 72 

 
Cornejo. Casa en la carretera. Longitud: - 3,6261 Latitud: 43,0281. 
Reloj de sol situado sobre la puerta del garaje. 
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CORTIGUERA                                                            Merindades de Castilla la Vieja 
 
Ubicación desconocida. 
Semicircular en junta de sillar.  
 

 
 

 
 

 Está repasado. Conserva parte de la numeración (8, 9, 10, 1, 2, 2 y 3) y un fragmento de 
una varilla de hierro incrustado en la junta del sillar.   
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ESCAÑO                                                                       Merindades de Castilla la Vieja 
 
 
El Salvador. Longitud:  -3,6330 Latitud:  42,9585. 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1784. 
 

 
Apoyado sobre la cornisa en la esquina sureste del tejado de  la sacristía. 

 
SI IN MOMENTI HORA / CLAMA SEMPER ET ORA / ORA DEVN SINE MORA 

 
  La inscripción completa la cartela.  Se ha añadido la línea central de la leyenda, la que 
suponemos olvidó grabar  el cantero en el reloj de sol de Brizuela.  
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Vista lateral del reloj de sol de la iglesia de Escaño. 

 
 El sillar del reloj de sol presenta  un ensanchamiento en la parte inferior que aumenta  
la estabilidad al asentarse en curva sobre  la base. En la cara lateral,  una grieta 
horizontal lo atraviesa de lado a lado. 
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  Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía orientado. 
 
 En un esquinal exterior de la sacristía, sobre el pequeño atrio, un reloj de 
sol marca, eternamente silencioso, el trascurrir de las apacibles horas en el 
bucólico y poético núcleo de Escaño. Diario de Burgos : de avisos y noticias: 
Número 29887 - 1988 mayo 29, p. 22. 
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  Todo lo dicho sobre el reloj de sol de la iglesia de Brizuela sirve para el de Escaño, 
que solamente presenta algunas diferencias (palabras en negrita) en las inscripciones. 
 
 - Inscripción en tres líneas en el frontón: "AVE / MARÍA / PURISIMA".  
 - Inscripción en tres líneas en la cartela de la base: "SI IN MOMENTI HORA / CLAMA 
SEMPER ET ORA / ORA DEVN SINE MORA". ( En la palabra DEVM la 'M' se ha 
sustituido por una 'N'.) 
 
  Una referencia de Pío Baroja (*) al reloj de la iglesia de Escaño, en una de sus novelas,  
permite fecharlo en 1784.  El escritor sitúa el reloj de sol sobre la tapia del cementerio. 
El Diario de Burgos lo sitúa en la otra esquina de la sacristía, sobre el pequeño atrio. 
Posiblemente se colocó en la posición que ahora ocupa durante las obras de 
restauración.  
 
 Transcripción de la leyenda en latín y  traducción al castellano según Pío Baroja: 
 
SI IN MOMENTI ORA  (ora sin hache) 
CLAMA SEMPER ET ORA  
ORA DEUS SINE MORA (deus por deum) 
(Si en el momento final clamas siempre y oras, reza a Dios sin demora) 
 
La leyenda tal y como está grabada en el reloj: 
 
SI IN MOMENTI HORA  
CLAMA SEMPER ET ORA  
ORA DEVN SINE MORA   
(... clama siempre y ora, ora a Dios sin demora) 
 
  En el Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Burgos (V. 12),  se tradujo así: "Si 
estás en la hora del momento (final) / clama siempre y ora / ora a Dios sin demora.", 
pero siguiendo las indicaciones de don José María Elejalde, traductor de los textos 
latinos de los relojes canónicos con numeración, se ha eliminado la traducción de la 
primera línea porque el texto latino "SI IN MOMENTI HORA" no tiene traducción 
posible.   
............................................................................................................................................. 
(*) Pío Baroja y Nessi (San Sebastián, Guipúzcoa, 1872 – Madrid, 1956) 
     Autor de la cita: Pedro Guillén Salesa, miembro de la AARS. 
 
 Pasaron por una aldea llamada Escaño. Cerca de la iglesia, sobre la tapia del viejo 
cementerio con dos cipreses negros, había un reloj de sol, con una fecha: 1784, y 
debajo escrito "Ave María Purísima" y estos versos en latín: 
 
Si in momenti ora / clama semper et ora / ora Deus sine mora. 
 
 - "Si en el momento final clamas siempre y oras, reza a Dios sin demora" - tradujo 
la irlandesa. 
 
"El cura de Monleón", perteneciente a la trilogía "La Juventud Perdida" (cap. XXV 
p.183, edición de bolsillo, editorial Caro Raggio). La primera edición se publicó  en 
1936, como parte de la trilogía. 
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HOZ DE ARREBA                                                      Merindades de Castilla la Vieja 
 
Casa en ruinas en la calle de la Pradilla. Longitud: -3,7692 Latitud: 42,9313. 
Circular. Traza de 13 sectores de 18º. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en la fachada lateral orientada al sur. 
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Es sorprendente el parecido 
del reloj de Hoz de Arreba con 
el de la iglesia de Eslava 
(Navarra). Los dos relojes 
marcan de 7 de la mañana a 5 
de la tarde, dividiendo el 
semicírculo en 10 sectores 
iguales. Los dos relojes tienen 
también horas marcadas por 
encima de la horizontal. 
 
 En el Inventario de relojes de 
sol canónicos hay un apartado 
dedicado al reloj semicircular 
de 10x18º, considerados 
canónicos por algunos autores. 
Se recoge allí un buen número 

de relojes de sol con la citada traza, siempre numerados de 7 de la mañana a 5 de la 
tarde; es decir que marcan horas modernas. Solamente uno de ellos está grabado en un 
muro románico y no tiene numeración. 
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  Gráfico de de  la página anterior. Números grabados desde el interior: 5, 6, 7, 8, 9, 10 
y 11 (el 12 está  dentro del círculo, a ambos lados de la línea de la media para la una). 
 
Una vez trazado en círculo y los 13 sectores  horarios, el cantero comenzó a grabar la 
numeración desde el interior empezando por el  5. Cuando llegó al número 12, se dio 
cuenta de que se había saltado una hora y corrigió el error.  

 

 
Numeración corregida.  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 
 Un radio situado por encima de la línea horaria de las siete se ha dividido en 12 
segmentos iguales mediante pequeñas rayitas transversales. A derecha e izquierda  de 
cada una de ellas, se distinguen pequeñas letra mayúsculas. Los 12 espacios y la 
posición de las  letras que  se conservan,  permiten reconstruir la serie como  iniciales de 
los meses del año: D - F M A M - - A - - -.  
 
  Asociados a la inicial de cada mes, situada entre las pequeñas líneas transversales, va 
grabada otra serie de signos irreconocibles. Podría  tratarse de los signos del  Zodiaco. 
En el tramo superior del marco llevaba grabada la fecha: "AÑO DE ....".  
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LANDRAVES Merindades de Castilla la Vieja 
 
Casa al oeste de la casa cural. 
Longitud: -3,7415 Latitud: 42,9142. 
Reloj de sol desaparecido. 
 
 
 

 Es notoria la influencia de la arquitectura popular cántabra en las casonas de los 
pueblos del norte de Burgos: una o dos plantas, muros de sillar en la fachada principal y 
en los recercos de los vanos de los muros laterales, y la solana o balcón corrido en la 
planta superior. También es evidente la influencia cántabra en la tipología de los relojes 
de sol. En las casas e iglesias de los pueblos de las Merindades visitados hasta la fecha, 
abundan los relojes de sol exentos.  
 
  En una de las casas de Landraves sólo queda como testigo del reloj de sol, que en 
algún tiempo lució en su fachada principal, el rebaje  de uno de los sillares de la esquina 
sureste y  el truncamiento del vértice saliente de  los sillares superior e inferior, visible  
a la altura de la segunda planta. Los propietarios de la casa saben, aunque no tienen 
noticias de su paradero, de la existencia del reloj de sol. 
 

 
 
Los  sillares superior e inferior presentan el habitual truncamiento del vértice de los 
relojes de sol empotrados en esquina. 
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Landraves. Casa cural. Finales del XVIII, principios del XIX. 
Reloj de sol y escudo colocados  en posición geométrica. 
 

 
 

 
El reloj está emparejado con un escudo eclesiástico: llaves de San Pedro, cáliz y cruz. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

  
  El binomio reloj de sol-escudo se utiliza como motivo ornamental en la fachada 
principal de la casa, las dos piezas están labradas en posición simétrica. El cuadrante es, 
además de adorno, en esta ocasión, un elemento útil para medir el tiempo; a veces, el 
reloj de sol está concebido como simple motivo ornamental porque no funciona. 
 
Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor doble cerrado. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados paralelamente a las líneas 
horarias. IIII de notación aditiva. Varilla de un apoyo desaparecida.  
  



 84 

 

 
El reloj de sol integrado. Landraves (Valle de Villabezana). 

 
GARCÍA GRINDA, José Luis. Arquitectura popular de Burgos. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Burgos 1988. Pág. 93. 
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LEVA DE VALDEPORRES                                                  Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Julián Obispo. Longitud: -3,7055 Latitud: 42,9582. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
  
 Grabado en una placa de piedra exenta rematada en frontón de arco rebajado, apoyada sobre 
una repisa y girada convenientemente para orientar el reloj de sol a mediodía. La placa tiene una 
rotura en la parte superior derecha  reparada recientemente con cemento. 
 
 Marco cuadrado simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 7 
de tramo superior recto inclinado hacia lo alto (posiblemente asociado a 5 falciforme invertido). 
Líneas de medias horas. Varilla horizontal repuesta. Inscripción de fecha en el frontón: AÑO 
DE 178.. 
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MANZANEDO                                                             Merindades de Castilla la Vieja 
 
Monasterio de Santa María de Rioseco.  Longitud: -3,6322  Latitud: 42,8937.  
Rectangular con las esquinas inferiores cortada a bisel. Vertical a mediodía. 
Depositado en el museo de la iglesia de Manzanedo. Fecha:  ca. 1773.  
 

 
 

 
Trabajos de recuperación del Monasterio de Santa María de Rioseco. 

 

Más información sobre en monasterio: http://monasterioderioseco.com/ 
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 El reloj de sol procede del Monasterio de Santa María de Rioseco  y ha sido trasladado  
al museo de Manzanedo por motivos de seguridad. Apareció sobre una tapia cuando los 
voluntarios que están  recuperando el monasterio desbrozaban el huerto.  Es  idéntico al  
de la iglesia parroquial de San Martín de Porres,  fechado en 1773. 
 

 
 
 Características:  
 
- grabado en  un sillar exento rematado en frontón campaniforme. 
-  marco rectangular simple con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel. 
-  líneas de medias horas de trazo discontinuo que van desde el escudete hasta el marco.  
-  horas en números arábigos,  de 6 de la mañana  a 6 de la tarde (2 de base ondulada, 
cifra 3 de trazo superior recto, 4 en vela latina, 5  falciforme invertido, 6 y 9 de extremo 
superior e inferior, respectivamente,  curvado hacia afuera, 8 en bucle abierto y cifra 0 
de menor tamaño que las restantes cifras). 
- varilla acodada sujeta con plomo.  
- en la parte superior del marco llevaba una inscripción: AÑO.. 
 
 Lo único que le diferencia del resto de ejemplares del mismo modelo, construidos  
entre 1771 y 1775,  es el gnomon  de varilla acodada,  mientras todos los demás la 
llevan de un apoyo. 
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Manzanedo. Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -3,6904.  Latitud: 42,8989. 
Rectangular. Vertical a mediodía. AÑO DE 1780. 
 

 
 
Reloj de sol vertical grabado en una placa de piedra rectangular rematada en frontón 
triangular con una cruz grabada en su interior, orientada a mediodia y sujeta con hierros 
en una esquina.  
 
Marco  rectangular doble  ligeramente rebajado, excepto en el tramo superior, las dos 
horas de las seis y las doce. Pequeño círculo distribuidor con una crucecita encima. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias 
horas. Varilla de dos apoyos en 'Y' sujeta con plomo. Incripción de fecha grabada en el 
lado superior del marco: AÑO DE 1780. 
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NELA  DE SOTOSCUEVA                                                     Merindades de Castilla la Vieja 
 
Santa María Magdalena. Longitud: -3,6570  Latitud: 42,9748. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. AÑO DE 1804.  

 
 

 
El tejado del pórtico le hace sombra. 

 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una repisa en lo alto del muro izquierdo del pórtico. 
Marco cuadrado simple cerrado con una línea por el lado inferior. Semicírculo distribuidor 
cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido, 7 
de trazo superior inclinado hacia lo alto. Varilla de un apoyo. Inscripción de fecha en la parte 
superior del marco: AÑO DE 1804.  
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PEDROSA DE VALDEPORRES                               Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Esteban Protomártir. Longitud: -3,7403 Latitud: 43,0103. 
Rectangular horizontal con las esquinas inferiores cortadas a bisel.  
Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1777. 
 

 
Apoyado sobre dos escuadras de hierro en el contrafuerte SO de la sacristía. 

 
Rectangular horizontal, esquinas inferiores cortadas a bisel. VMO. 
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  No está bien orientado: el contrafuerte que soporta el reloj está en esquina y la fachada 
de la iglesia declina solamente  9  grados a levante. En la fotografía superior se aprecia 
que  la cara del reloj  no está en posición vertical. A lo dicho anteriormente, se añade la 
proximidad de la cornisa del tejado de la sacristía que le da sombra (la foto se tomó el 
día 10 de mayo a las 12:34). Se ha utilizado cemento para sujetar las escuadras al muro 
y para unir la esquina superior izquierda desprendida del sillar. ¿Estaba situado  en otro 
lugar? ¿Quizá apoyado sobre el contrafuerte? 
 
  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números  
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 sin brazo, 5 falciforme invertido. Conserva 
la varilla original de un  apoyo, sujeta con plomo y terminada en punta. Inscripción de 
fecha, apenas legible: AÑO 1777. 
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PEÑALBA DE MANZANEDO                                  Merindades de Castilla la Vieja 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -3,7167  Latitud: 42,9074. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Situación del reloj de sol en costado sur de la espadaña. 

 
 

  Iglesia románica de una nave terminada en cabecera recta, con una gran espadaña 
adosada al muro sur y sencilla portada en arco apuntado de una sola arquivolta.   
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Apoyado  en un rebaje practicado 
en el plano inclinado lateral del 
primer cuerpo de la espadaña.  El 
sillar ha perdido la parte superior y 
dos grandes grietas lo atraviesan 
diagonalmente  
 
 Parte  de la inscripción de la fecha 
todavía es visible en la pequeña 
porción del tramo superior del 
marco, asomando junto al orificio 
de la varilla. A mediados del siglo 
pasado, como puede comprobarse 
en la fotografía de la página 
siguiente, todavía conservaba la  
parte izquierda superior. . 
  

   La numeración arábiga ha desaparecido en la zona  castigada por la erosión. Se leen 
las horas desde  las 8 a las 2, las 3 se adivinan bajo el negro de los líquenes. Conserva la 
varilla de un  apoyo, sujeta con plomo, próxima a desprenderse. Estuvo pintado de 
almagre. 
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El reloj de sol está completo. Ca. 1950. 
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POBLACIÓN DE VALDIVIELSO                            Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Pedro y  San Pablo. Longitud: -3,5362 Latitud: 42,8197.  
Rectangular horizontal exento. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 
 

 
El reloj de sol apoyado sobre la cornisa del tejado de la sacristía. 

 
El sillar del reloj se está desmoronando. Inscripción en la parte superior. Siglo XVIII. 
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QUISICEDO                                                                Merindades de Castilla la Vieja 
 
Santiago Apóstol . Longitud: -3,6622  Latitud: 43,0500 Declinación: 9. 
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel.  
Vertical a mediodía. Fecha ilegible.  
 

  
Sillar exento apoyado en el contrafuerte de la esquina suroeste de la torre. 
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Varilla de un apoyo terminada en una bolita. Está doblada hacia la izquierda. 
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Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. Vertical a mediodía. 

 
 Idéntico a los relojes anteriores con escudete distribuidor. Inscripciones muy 
deterioradas: leyenda  "AVE  MARÍA"  grabada en el frontón  y fecha "AÑO DE ..." 
sobre el lado superior del marco. 
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Reloj mecánico de la torre de la iglesia. Mostrador de una sola mano. Año 1857. 
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PUENTEDEY                                                               Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Pelayo. Longitud: - 3,6867  Latitud: 42,9762.  
Forma de lira invertida. Vertical a mediodía.  
 

 
La iglesia de San Pelayo está situada en lo más alto de pueblo. 

 
El reloj de sol se apoya en la cornisa de la esquina sureste del tejado de la sacritía. 
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Varilla de un  apoyo terminada en punta de flecha.  

 
Forma de lira invertida. Vertical a mediodía. 

 
 Modelo de reloj poco habitual (marco de espejo), sólo se ha  inventariado otro igual en 
una casa de Meano (Navarra).  Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de 
la tarde,  grabadas en una banda rebajada que recorre todo el perímetro de la placa de 
piedra. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo terminada en punta de flecha. 
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Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada.  

 
 La línea de las doce no es vertical. Hay algunas líneas que no convergen en el punto del 
la junta del sillar donde se colocó la varilla. Está numerado en romanos. Se distingue la 
numeración desde  las IX  de la mañana a las  V de la tarde. IIII de notación aditiva. 
Varilla de un apoyo desaparecida colocada en la junta.  
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QUINTANA DE VALDIVIELSO                              Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Millán Abad. Longitud: -3,5968 Latitud: 42,8114 Dec.: 2.  
Rectangular en junta de sillar, grabado y pintado. Vertical a mediodía.  
Reloj no nato.  
 

 
Espadaña. Situación de los dos relojes de sol. 
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 La espadaña se edificó en el año 1749, la fecha está grabada en la base del pináculo 
más bajo. El reloj de sol se encuentra grabado a gran altura en su costado sur.  Tenían 
intención de situarlo más bajo, pero se abandonó el proyecto debido a que el lugar 
elegido estaba demasiado cerca del tejado del pórtico. 
 

 
El reloj de sol de la iglesia de San Millán. Debajo el reloj abandonado. 

 



 105 

 Dos hiladas de sillares por debajo del reloj de sol, se inició el trazado de otro. Se 
grabaron cinco líneas verticales que corresponden a los dos tramos verticales del marco  
y a la línea de mediodía. 
 

 
Vertical a mediodía. Mal trazado. 

 
 Está grabado entre las dos juntas del sillar, aprovechándolas como lados superior e 
inferior del marco y para colocar la varilla acodada. Tres líneas  delimitan las dos lados 
verticales de marco, el lado horizontal está sin dibujar.  Horas en arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde, de trazo y tamaño irregular: unos números en posición vertical o 
paralela a la línea horaria correspondiente, otros en posición horizontal. Cifra 5 
falciforme, 4 sin brazo.  Varilla acodada desaparecida, con el orificio del tramo de 
apoyo en el extremo de la línea de las doce.  Líneas y números estuvieron pintados de 
almagre. 
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QUINTANABALDO                                         Merindades de Castilla la Vieja, 1783 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,7289 Latitud: 42,9819.  
Reloj de sol doble: Vertical a mediodía y vertical a septentrión. Año 1783. 
 

 
La posterior construcción del portegado impide la consulta del reloj de sol. 

 
Apoyado sobre el hombro de la espadaña. Obsérvese la varilla horizontal. 

 
 La iglesia está situada en lo más alto del pueblo. Para fotografiar el reloj de sol de 
frente,  hay que acercarse por el camino que  sale del pueblo por debajo de la iglesia.  
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar exento rematado en frontón campaniforme, apoyada sobre el muro 
en el costado sur de la espadaña. Marco rectangular simple con las dos esquinas 
inferiores cortadas a bisel. Escudete distribuidor aparentemente vacío. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas de trazo 
discontinuo. Varilla de un apoyo repuesta, colocada en posición horizontal. Leyenda 
grabada en el interior del frontón: "AVE MARIA". Fecha grabada sobre el lado superior 
del marco: "AÑO DE 1783".   
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a septentrión. 

 
  Dada la posición en que se encuentra el sillar, solo son visibles tres líneas horarias de 
la mañana, y sus correspondientes números: 5, 6 y 7. Tiene también líneas de medias 
horas. El tejado del pórtico, construido posteriormente,  impide que puedan verse las 
horas de la tarde desde la entrada a  la iglesia 
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QUINTANILLA DE VALDEBODRES                     Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,6719  Latitud:42,9845. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
En el tejado del pórtico, sobre la cornisa del frente del muro que lo cierra por el este. 

 
 CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA (2008).  Iglesia de San Miguel Arcángel.  La protección incluye el 
reloj de sol "inserto en una de las fábricas del templo".  
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en una placa de piedra, rematada en frontón muy deteriorado, apoyada sobre 
la cornisa del frente  muro este del pórtico. El frontón está partido: una grieta oblicua 
tapada con cemento atraviesa la placa de un lado a otro. Numeración horaria en 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de  la tarde. Los números de las tres últimas horas de la 
tarde se han perdido  debido a la rotura de la arista del sillar. Inscripción de fecha bajo 
el reloj: año DE 1791. Se distingue una línea recta grabada en la base del frontón, 
posiblemente separaba la inscripción AVE MARÍA, tantas veces repetida en los relojes 
de sol de la zona. La varilla es un alambre torcido que bien se pudo añadir al reloj de sol 
cuando se le tapó la grieta. 
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SAN MARTÍN DE PORRES                                      Merindades de Castilla la Vieja  
 
San Martín Obispo. Longitud: -3,7321 Latitud:  43,0189 Declinación: -14. 
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. Año 1773. 

 
 

 
Declinación a poniente de la fachada de la iglesia de San Martín Obispo: -16. 
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Reloj de sol grabado en un sillar exento apoyado en la cornisa del husillo. 
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 Leyenda:  "AV MRA" (AVE MARIA),  letras A y V superpuestas, M y R trabadas.  Al  
llevar la  leyenda grabada en el interior del escudete distribuidor, en el frontón se ha 
labrado un óvalo de adorno en posición central. Excepto en el modelo de varilla, el reloj 
de sol localizado recientemente en el Monasterio de Santa María de Rioseco y el de  la 
iglesia de San Martín de Porres son exactamente iguales. 
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Relojes de sol con escudete distribuidor 
Maestro cantero de Corconte 
 
  Además de la singular superficie de distribución en forma de escudete, el  reloj de sol 
de la ermita de San Pedro de Corconte presenta un  conjunto de características que 
vamos a encontrar repetidas en otros relojes de sol de la zona:  
 

- Soporte. Placa exenta rematada en frontón campaniforme de dos tipos, con 
ensanchamiento en la base para ganar estabilidad. 
 
- Leyenda. La llevan todos los relojes menos tres. 
 
- Inscripción de fecha. Once de los quince  relojes de sol localizados están fechados.  
 
- Marco rectangular simple con las dos esquinas inferiores cortadas a bisel.  
 
- Superficie de distribución en forma de escudete. 
 
- Líneas de medias horas de trazo discontinuo trazadas desde el escudete distribuidor 
hasta el marco.  
 

 
Grafía de la numeración del reloj de sol de la ermita Corconte. 

 
- Numeración horaria en  arábigos,  de 6 de la mañana  a 6 de la tarde. Grafías: 1 en I 
romana, 2 de base ondulada, 3 de trazo superior  recto, 4 en vela latina, 5 falciforme 
(asociado al frontón tipo "Cornejo")  o falciforme invertido (asociado al frontón tipo 
"Corconte") , 6 y 9 en espiral cerrada, 8 en bucle abierto y cifra 0 de menor tamaño que 
las restantes cifras. 
 
- Varilla de un apoyo. Excepto la del reloj del  Monasterio de Santa María de Rioseco 
que es acodada.  
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Diócesis de Santander 
 
 1.- Ermita de San Pedro. Corconte. VMO. AÑO 1771.  
 
Diócesis de Burgos. Arciprestazgo de Merindades de Castilla la Vieja (excepto Bortedo) 
 
  2.- Iglesia de San Martín Obispo. San Martín de Porres. VMO. AÑO 1773. 
  3.- Iglesia de San Esteban. Villabáscones de Sotoscueva. VM. AÑO DE 1775. 
  4.- Casa. Bercedo. VMO. AÑO DE 1775. 
  5.- Capilla del palacio de Ortiz de la Riva. Bortedo, El Berrón. VMO. AÑO DE 1775.  
  6.- Iglesia  de Santiago Apóstol. Quisicedo. VM. AÑO DE ... (ilegible) 
  7.- Iglesia de San Juan Evangelista. Villavés. VM. Sin fechar. 
  8.- Iglesia de San Nicolás. Ahedo de las Pueblas. VM. Ca. 1773.  
  9.- Monasterio de Santa María de Rioseco. Manzanedo. VM. Ca. 1773..  
10.- San Juan Bautista. Cornejo. VM.  Semicírculo en lugar de escudete. Año 1783. 
11.- Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Quintanabaldo. VM y VS. Año 1783.  
12.- Iglesia de San Cristóbal Mártir. Brizuela. VMO. AÑO DE 1783.  
13.- Iglesia de  El Salvador.  Escaño. VMO. AÑO DE 1784. 
14.- Iglesia de Santa Águeda. Villabáscones de Bezana. VM. AÑO DE 1785.  
15.- Antigua parroquia de San Vicente. Bezana. VM y VS. Año 1786. 
 
El frontón y el escudete distribuidor 
 

 
1.- Corconte (Cantabria). "AÑO 1771". "FUGIT TEMPVS ". Escudete decorado.  

 
  El reloj de sol de la ermita de San Pedro de  Corconte (Cantabria), fechado en 1771, se 
copió en trece iglesias del Arciprestazgo de Merindades de Castilla la Vieja (Burgos).  
 
 Si algo caracteriza a este conjunto de relojes de sol es el pequeño escudete distribuidor. 
En el reloj de la iglesia de Corconte (1771)  el escudete  está partido y lleva una cruz y 
tres barras en diagonal; la tiara, dos báculos colocados en aspa y las  llaves (atributos de 
de San Pedro) decoran los relojes Bortedo (1775),  Brizuela (1783) y Escaño (1784);  la 
leyenda "AVE MARIA" ocupa por completo el  de San Martín de Porres (1773), y en 
los de Bercedo (1775) y Villabáscones de Sotoscueva (1775) se ha grabado la fecha. 
Los  escudetes de los relojes de sol restantes - Monasterio de Santa María de Rioseco, 
Quintanabaldo (1783),Villabáscones de Bezana (1785),   Bezana (1786), Quisicedo, 
Villavés  y Ahedo de las Pueblas- están vacíos. 
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2.- San Martín de Porres . "AÑO 1773", "AVE MARÍA".  Óvalo en el frontón.  

 
 3.- Villabáscones de Sotoscueva. "D. JVAN MARZ. / PEÑA", "AÑO DE 1775". 

 
  4.- Bercedo. "AVE MARIA", "JVAN..." AÑO DE 1775". Fecha manipulada.  

 
  El reloj de sol de Bercedo  lleva bajo el frontón una inscripción grabada en letras 
mayúsculas  de trazo  irregular  de la que solamente se lee JVAN, la primera palabra,  
casualmente el nombre de pila del  cura de Montija, Juan Martínez de la Peña, enterrado 
en la iglesia de Villabáscones de Sotoscueva, donde  dejó su nombre  grabado para la 
posteridad en tres lugares: en su tumba, en las bóvedas y en el  reloj de sol de fecha 
coincidente con el de Bercedo. 
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5.- Bortedo, El Berrón.  "AVE MARÍA", "AÑO DE 1775".  Escudete decorado. 

 
6.- Quisicedo. "AVE MARIA",  "AÑO DE..." 

 
7.- Villavés. No tiene leyenda ni fecha.  

 
8.- Ahedo de las Pueblas. No tiene leyenda ni fecha. Óvalo en el frontón. 
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9.- Monasterio de Santa María de Rioseco. Inscripción ilegible bajo el frontón. 

 
10.- Cornejo. "AVE MARÍA", "AÑO DE 1783". 

Peculiaridad: la superficie de distribución tiene forma semicircular. 

 
11.- Quintanabaldo. "AVE MARÍA", "AÑO DE 1783". 

 
12.- Brizuela. "AVE MARÍA",  "AÑO DE 1783". Escudete decorado.  
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  El reloj de sol de la iglesia de Brizuela lleva otra leyenda grabada en la cara frontal del 
sillar de la base: "SI IN MOMENTI HORA / CLAMA SEMPER ET ORA / ORA DEVN 
SINE MORA”.  El de Escaño lleva la misma leyenda sin la segunda línea: "SI IN 
MOMENTI HORA... / ORA DEVM SINE MORA".  
 

 
 13.- Escaño. "AVE MARÍA",  "AÑO DE 1784". Escudete decorado. 

 
  14.- Villabáscones de Bezana. "AVE MARÍA", "AÑO DE 1785". Escudete decorado. 

 
15.- Bezana. "AVE MARÍA", "AÑO DE 1786". 

 
 Hay otro reloj de sol del siglo XVIII con escudete distribuidor en la iglesia de La Riva, 
pueblo cercano a Corconte, pero  no reúne ninguno de los criterios de clasificación 
enumerados, si exceptuamos el estar grabado en un sillar exento pero carente de 
frontón. En Cantabria el escudete distribuidor perdura, aunque  en contados casos, hasta 
mediados del siglo XIX, en Resconorio, Carrascal de Cocejón y Sel del Manzano, 
localidades cercanas a Corconte. 
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Resconorio  (1855), Carrascal de Cocejón (1859), Sel de Manzano (1863). 

 

Tipos de frontón 
 

 
Frontones campaniformes  tipo "Corconte" y tipo "Cornejo". 

 
  Dos tipos de frontón: campaniforme  tipo "Corconte" (1771-1775) y campaniforme   
tipo "Cornejo". (1783-1786).  
 
Frontón campaniforme tipo "Corconte": 10 relojes.  
 

 El  frontón campaniforme tipo "Corconte" lo llevan  los  relojes más antiguos: Corconte 
(1771), San Martín de Porres (1773),  Villabáscones de Sotoscueva (1775),  Bercedo 
(1775), Bortedo (1775), Quisicedo, Villavés, Ahedo de las Pueblas y Santa María de 
Rioseco.  
 
Frontón campaniforme tipo "Cornejo": 6 relojes.  
 

  El campaniforme  tipo "Cornejo" lo llevan todos los relojes restantes: Cornejo (1783),  
Quintanabaldo (1783), Brizuela (1783), Escaño (1784), Villabáscones de Bezana (1785)  
y  Bezana (1786).  
 
 La superficie del frontón de todos los relojes, excepto  el de Corconte,  está labrada en 
hueco relieve. En el reloj de Corconte se ha grabado la fecha y la leyenda "FUGIT 
TEMPVS", Diez frontones llevan grabada en el interior la leyenda "AVE MARÍA", tres 
están decorados con un óvalo en hueco relieve, y el resto parece estar vacío.  
 
 Geográficamente, todos los relojes se han localizado en dos zonas limítrofes 
diferenciadas también por la cronología. En la norte, los relojes de sol  grabados en 
placas rematadas en frontón  campaniforme tipo "Corconte", y en el sur  los que llevan 
el frontón tipo "Cornejo". 
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Distribución geográfica 
 

Los relojes de Santa María de Rioseco y de Bortedo quedan fuera de la zona de la zona 
enmarcada de negro.  
 

 
 

 
Frontón campaniforme tipo "Corconte" (9 relojes).  Fechas:  1771-1775. 

 
Frontón campaniforme tipo "Cornejo" (6 relojes). Fechas: 1783-1786. 
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El gnomon 
 

 Varilla de un apoyo sujeta con  plomo, excepto en el reloj del Monasterio de Santa 
María de Rioseco que es acodada. La varilla acodada del reloj de sol de Ahedo de las 
Pueblas no parece ser la original. 
 

 El reloj de sol de Bezana la ha perdido, todos los demás la conservan. En las fotografías 
se puede observar que, salvo las de  los relojes de las parroquias de  Corconte y Escaño 
y la acodada de Santa María de Rioseco, no están  bien orientadas.   Las de los relojes 
de Corconte, Bortedo, San Martín de Porres, Villabáscones de Sotoscueva, Quisicedo, 
Villavés, y Brizuela, todas originales, terminan en punta; la del reloj de Quintanabaldo 
está colocada en posición horizontal, y la de Bercedo, de acero inoxidable, se ha 
repuesto recientemente..  
 
La leyenda 
 
  La leyenda  “AVE MARIA”  la portan la mayoría de  los relojes de sol del grupo. En 
todos ellos está grabada en el frontón,  excepto  en el de la iglesia de San Martín de 
Porres que ocupa el interior del escudete distribuidor.  
 
CORCONTE (Cantabria), 1771. “FVGIT TEMPVS”. En el frontón, bajo la fecha.  
 
SAN MARTÍN DE PORRES (Burgos), 1773. "AVE MARÍA". En el interior del 
escudete distribuidor.  
 
BERCEDO (Burgos), 1775. "AVE MARÍA". En el frontón. 
 
VILLABÁSCONES DE SOTOSCUEVA (Burgos), 1775.  En el frontón.  Ilegible.  
 
BORTEDO. El Berrón (Burgos), 1775. "AVE MARIA". En el frontón.  
 
QUISICEDO. Fecha ilegible.  "AVE MARIA". En el frontón.  
 
CORNEJO (Burgos), 1783. "AVE MARÍA". En el frontón.  
 
QUINTANABALDO (Burgos), 1783. "AVE MARÍA". En el frontón.  
 

 
 
BRIZUELA (Burgos), 1783.  "AVE MARÍA". En el frontón. “SI IN MOMENTI HORA / 
CLAMA SEMPER ET ORA / ORA DEVN SINE MORA”. En lacara frontal del sillar que sirve 
de base al reloj de sol.  
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ESCAÑO (Burgos), 1784. "AVE MARIA PURISIMA". En el frontón. “SI IN MOMENTI 
HORA...  / ORA DEVM SINE MORA”. En el sillar que sirve de base al reloj de sol.  
 
VILLABÁSCONES DE BEZANA (Burgos), 1785. "AVE MARÍA".  En el frontón.  
 
BEZANA  (Burgos), 1786. "AVE MARÍA".  En el frontón.  
 
 La mitad de los relojes de sol con leyenda localizados en las iglesias de la Diócesis de 
Burgos se encuentran en este grupo.  
 
Relojes dobles: vertical a mediodía y vertical a septentrión 
 
Iglesia Asunción de Nuestra Señora.  Quintanabaldo. VM y VS.  Año 1783.  
 
Antigua parroquia de San Vicente. Bezana. VM y VS. Año 1786. 
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SAN MIGUEL DE CORNEZUELO                          Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Miguel Arcángel . Primera mitad del siglo XII. 
Longitud: -3,7253 Latitud: 42,8963. 
Grabado circular en la cara del sillar. Líneas de Sexta y Nona. Sin orificio central. 
 

 
 
  Iglesia de una sola nave, presbiterio y ábside semicircular más bajos y estrechos que la 
nave, portada en arco de medio punto y crecida espadaña de dos huecos, ambas a 
poniente. Completa el conjunto el marcado husillo de subida a la espadaña, al que se 
accede desde el pórtico, y la sacristía adosada a la cabecera por su costado norte.  
 

 
 
 El reloj de sol inacabado se encuentra grabado en el estribo de la esquina sureste de la 
nave, dos hiladas de sillares por debajo de la cornisa. 
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Circular en la cara del sillar. Líneas de Sexta y de Nona. 

 
 En el Inventario de relojes de sol canónicos sólo se recoge otro reloj de sol grabado 
fuera del alcance de la mano que carece de  orificio central: el ejemplar número 2 de la 
ermita de San Martín de Tidón (Viana, Navarra). La carencia del orificio central supone 
la imposibilidad de funcionamiento del reloj, a no ser que alguien se subiera a una 
escalera para hacer sombra con el dedo. Se consideran ambos ejemplares como 
canónicos inacabados que nunca llegaron a funcionar. 
 

 
 
 Inscripción funeraria incompleta  grabada a la izquierda del estribo del reloj en un sillar 
cercano al suelo: ERA MCCXXXVIII: MARIA:  OBIT FAM L. ¿Sillar reutilizado? La 
iglesia está fechada en el XII. 
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San Miguel de Cornezuelo. Ermita de la Virgen de las Candelas. 
Longitud: -3,7279 Latitud: 42,8952. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Situación del reloj de sol sobre la cornisa, en la esquina suroeste de la ermita. 

 
Situación del reloj de sol sobre la cornisa, en la esquina suroeste de la ermita. 

 
Se asienta sobre un sillar cúbico apoyado directamente sobre la cornisa en la esquina 
noroeste del tejado.  Rectangular  vertical, grabado en sillar exento rematado en frontón 
curvilíneo. Vertical a mediodía. 
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  La grafía del 1 en la fecha no coincide con la de la misma cifra de las horas. La cifra 1 
en anzuelo nunca aparece asociada al 5 falciforme invertido. Por otro lado, 19.. es una 
fecha demasiado cercana  para la tipología del reloj.  
 

  
Calle principal. Reloj de azulejo. 
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SANTA OLALLA DE VALDIVIELSO                    Merindades de Castilla la Vieja 
 
Casa del “ALMAZEN DE GRANOS”. Longitud: -3,5767 Latitud: 42,8289 Dec.: -18. 
Semicircular en junta de sillar, de 12 sectores. 
 

 
 

   
El reloj de sol del  cortafuegos izquierdo de la casa del almacén de granos. 

 
  El reloj de sol produce la sensación de su belleza; a pesar de su mecanismo simple, nos 
atrae extraordinariamente. No proliferan en esta área, más bien sólo he podido encontrar 
dos; curiosamente en el mismo núcleo rural: Santa Olalla. Uno de ellos, está compuesto 
por una losa de piedra triangular, con el vértice superior matado. Actualmente, está 
situado en una pared semiderruida, orientado al sur. El otro modelo, forma parte del 
cortafuego de una de las casas con solana, a las que he hecho alusión. 
 
 TEMIÑO LÓPEZ-MUÑIZ, María J.  HABITAT Y ENTORNO ECOLÓGICO II (El Valle 
de Valdivielso – Burgos). Revista de Folklore de la Fundación Joaquín Díaz, T 11b, nº 
152, 1991. 
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 La  información sobre los relojes de sol del valle de Valdivielso contenida en el artículo 
anterior me sirvió para localizar el reloj de la casa. El otro reloj citado, aunque di una 

vuelta por el pueblo y pedí información a 
las personas que encontré, no conseguí 
localizarlo. 
 
 La fachada sur de las casas de la calle 
Real, actual carretera,  declinan unos 18º a 
poniente. Declinación tan marcada prueba  
que quién grabó el reloj de sol trazó los 
sectores a ojo. 
 

 Es el segundo reloj localizado en este elemento constructivo (cortafuegos)  localizado 
en esta merindad  (ver el reloj de la casa cural de Landraves). En Cantabria es habitual 
encontrar relojes de sol en esta misma ubicación. 
  

 
Semicircular en junta de sillar, de doce sectores. 

 
 Aunque en la fotografía parece que solamente se han grabado las líneas horarias entre 
las once de la mañana y las cinco de la tarde, en la zona izquierda del semicírculo que 
parece vacía hay otras cuatro líneas más finas que completan la traza. Está numerado en 
romanos. Se leen bien las  horas de la tarde, las líneas horarias se prolongan en la banda 
horaria pasando a formar parte del número en las II, las III y las IIII. Pudo tener una 
varilla polar acodada; en la argamasa de la junta inferior del sillar hay un pequeño 
orificio circular,  del mismo tamaño que el practicado en la junta superior, situado entre 
las líneas horarias de las doce y la una. 
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TOBA DE VALDIVIELSO                                         Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Esteban. Longitud: -3,5584 Latitud: 42,8224. 
Rectangular horizontal exento. Traza desaparecida. Siglo XVIII. 
 

 
Situación del reloj en la espadaña. 

 
 La iglesia conserva la nave románica cubierta con bóveda de medio cañón y una 
sencilla portada en arco de medio punto de arquivolta única decorada con puntas de 
diamante. La cabecera se derribó para ampliar la nave. En el siglo XVIII se levantó a los 
pies una espadaña de tres cuerpos y tres vanos, rematada en frontón. En la repisa del 
primer cuerpo de la espadaña se colocó el reloj de sol. 
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  El orificio de la varilla ha desaparecido debido a la rotura que presenta el sillar en la 
cara superior.  Solo se distinguen algunas líneas en la esquina superior izquierda de la 
cara del sillar. 
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VALDENOCEDA                                                        Merindades de Castilla la Vieja 
 
Casa de los Garza. Longitud: -3,6035 Latitud: 42,8458 Declinación: 42.  
Ovalado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Fachada principal de la casa de los Garza. 

 
El reloj de sol haciendo equilibrios en la barandilla del balcón. 
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 Está grabado en un sillar cuadrangular de aristas redondeadas, apoyado sobre la esquina 
izquierda  de la barandilla del balcón. No parece contar con ningún sistema de sujeción. 
La banda horaria está grabada paralelamente a los bordes de la piedra, de tal manera que 
el reloj de sol no es rectangular ni ovalado.  
 

 
 
 Tiene numeración doble. Los números romanos corren por el interior de la banda 
horaria y los arábigos por el exterior. En la parte inferior es donde mejor se conservan. 
La grafía de las cifras 1, 2, 4, y 5  es característica de los relojes de sol de la segunda 
mitad del  siglo XIX.  4 abierto, 5 de trazo superior desarrollado. Varilla de un apoyo 
desaparecida 
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VALLEJO DE ARREBA Merindades de Castilla la Vieja 
 
Santa Leocadia. Longitud: -3,7256  Latitud: 42,8790. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Reloj de sol empotrado en una esquina del husillo. 

 
 La iglesia de Santa Leocadia consta  de una sola nave terminada en cabecera recta,  dos 
capillas laterales añadidas al lado del evangelio, espadaña de dos huecos sobre el hastial 
de poniente y sencilla portada en arco de medio punto, protegida bajo el pórtico. 
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  El reloj de sol está grabado en una placa de arenisca empotrada en una de las esquinas 
del husillo pentagonal de subida a la espadaña. La placa tiene un orificio en cada una de 
las caras laterales, practicado para su correcta sujeción con hierros. Éstos se han perdido 
o no se llegaron a colocar, porque en la actualidad el reloj se sujeta en el rebaje 
practicado en la esquina con un canto calzado con un callo de herradura. 
 

 
 
   La fecha se ha borrado; las líneas 
horarias también, aunque unos 
puntitos   junto a  los números y sobre 
un  semicírculo paralelo al sector 
distribuidor permiten reconstruir la 
traza. En Cantabria se ha catalogado 
una docena de relojes de sol, con esta 

grafía del 1 con forma de “z”, fechados entre los años 1790 y 1818. El reloj de la iglesia 
de Astráin (Navarra), por ejemplo, también la utiliza. 
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VILLABÁSCONES DE BEZANA                             Merindades de Castilla la Vieja 
 
Santa Águeda. Longitud: -3,7423 Latitud: 42,9692. 
Rectangular  con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía orientado. Año 1785. 
 

 
Reloj exento situado sobre la cornisa en la esquina sureste de la cabecera. 
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Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. VMO. 

 
  Grabado en un sillar exento rematado en frontón campaniforme, apoyado sobre la 
cornisa del tejado en la esquina sureste de la cabecera.  Marco rectangular simple con 
las dos esquinas inferiores cortadas a bisel. Escudete distribuidor cubierto parcialmente 
con cemento. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de 
medias horas de trazo discontinuo que van del escudete al marco. Varilla de un apoyo 
repuesta. Leyenda inscrita en el frontón: AVE MARIA.  Fecha bajo el frontón: AÑO 
DE 1785.  
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VILLABÁSCONES DE SOTOSCUEVA                       Merindades Castilla la Vieja 
 
San Esteban.. Longitud: -3,6738  Latitud:  43,0519. 
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía. Año 1775. 
 

 
Apoyado sobre un contrafuerte, en la cornisa del tejado. 

 
CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL MUNICIPIO MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA (2008).  Reloj de sol en fachada, fechado en 1775. La protección 
alcanza al reloj de sol que se ubica sobre uno de los contrafuertes del edificio.   
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Vista lateral. Varilla de un apoyo doblada.  
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 En el interior del escudete distribuidor lleva grabada la fecha  de construcción en dos 
líneas: "AÑO / DE 1775".  Bajo el frontón  va grabado  un nombre partido en dos 
líneas: "D. JVAN MARZ. / PEÑA",  la segunda  de ellas en el interior del escudete 
distribuidor sobre la fecha. 
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Inscripción: "D. JVAN MARZ. / PEÑA / AÑO DE 1775".  
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¿JUAN MARTÍNEZ DE LA PEÑA? ¿ JUAN FERNÁNDEZ DE LA PEÑA? 

 
  Suponemos que Juan Martínez Peña, "cura y becario deste Montija",  encargó  el reloj 
de sol y ordenó al cantero  que  grabara su nombre en la piedra, de la misma manera que 
lo mandó  grabar  en la bóveda de la sacristía. Por el momento es el único nombre 
propio localizado  que puede asociarse  a este conjunto de relojes de sol con escudete 
distribuidor ,  agrupado bajo el nombre de un supuesto constructor: el  "maestro cantero 
de Corconte", tal sólo porque el más antiguo de ellos, fechado en 1771, se encuentra en 
la ermita del citado pueblo.  Puede ser  casualidad,  pero el reloj de sol más moderno del 
grupo está fechado en 1786, año de la muerte del clérigo. También podría tratarse de un 
cura gnomonista, antecesor de Montes apaiza, que descuidaba su ministerio por 
dedicarse a otros menesteres, entre los que estaba la construcción de relojes de sol. 
 
(85) DE LA PEÑA, la primera parte de cuyo primer apellido -Martínez o Fernández- 
es ilegible en el manuscrito existente en la Biblioteca Nacional, es el autor de las 
Relaciones geográficas enviadas a Tomás López en 1773, relativas a gran parte de 
las Merindades. Este clérigo, residente en Villabáscones de Sotoscueva y que tomó 
este punto como centro para sus informaciones, está enterrado en la iglesia 
parroquial de este término, al pie del altar mayor, bajo una lápida que dice: AQUI 
YACE EL SR BR DN JVAN FRNZ (¿?) DE LA PEÑA CURA Y BECARIO DESTE DE 
MONTIJA SINGULAR BIENHECHOR DESTA IGLESIA Y BENEFICIO LA DEJA DOTADA 
PARA SU CASA. ROGAD A DIOS POR EL. AÑO DE 1786. 
 
 Este sacerdote fue el patrocinador de la ampliación de la nave del templo, hoy con 
cinco tramos y originalmente con dos, y de la construcción de la sacristía, en cuya 
bóveda existe una inscripción en la que se le nombra. También el reloj de sol, 
fechado en 1775, alude a un "de la Peña". A pesar de la valiosa información que le 
facilitó, Tomás López no le cita entre sus colaboradores. 
                                        
 FERNÁNDEZ DÍAZ-SARABIA, Pedro. Notas sobre el Santuario de San Tirso y San 
Bernabé de la Merindad de Sotoscueva. Boletín de la Institución Fernán González. 
2005/2, Año 84, n. 231, p. 389. 
 
Manuscrito de Tomás López (1730-1802):  
M7296 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000137868&page=1 
 
Normas Urbanísticas Municipales de MERINDAD DE SOTOSCUEVA 
Catálogo de elementos protegidos de la Merindad de Sotoscueva 
 
Villabáscones de Sotoscueva.  Iglesia. Reloj de sol en fachada, fechado en 1775. La 
protección alcanza al reloj de sol que se ubica sobre uno de los contrafuertes del 
edificio.   
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VILLANUEVA LA BLANCA                                    Merindades de Castilla la Vieja 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -3,5867 Latitud: 42,9857 Declinación: 18 
Semicircular en la cara del sillar, de 12x30º. Corregido. 
 

 
Situación de reloj de sol  en el muro de cierre  del pórtico por el oeste. 

 
El sillar  se sale del muro para orientar el reloj de sol al sur. Cáliz grabado en el lateral.. 
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Detalle. Numeración romana: VII, VIII, IX.  Líneas corregidas más finas. 

 
Semicircular en la cara del sillar orientado, de 12x30º. D = 50 cm. 

 
  Grabado en  la cara de un sillar situado a 1, 50 metros del suelo en el frente del muro 
que cierra el pórtico por el oeste. La traza de 12 sectores aproximadamente iguales se ha 
corregido con líneas más finas. Numeración romana. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
 El truncamiento del vértice inferior derecho del sillar  sólo lo hemos visto en el reloj de 
sol de la iglesia de  Quintanilla Somuñó.   
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VILLAVÉS                                                                   Merindades de Castilla la Vieja 
  
San Juan Evangelista. Longitud: -3,795  Latitud: 42,9112  
Rectangular con las esquinas inferiores cortada en cuarto de círculo.  
Vertical a mediodía. 
 

 
Sillar exento apoyado en el contrafuerte de la esquina sureste de la nave. 
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Varilla de un apoyo terminada en punta. 
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Rectangular  con las esquinas inferiores cortada a bisel. Vertical a mediodía. 

 
 No tiene inscripciones, tanto el frontón como el escudete distribuidor están vacíos. 
Peculiaridad: las esquinas inferiores están cortadas en cuarto de círculo. 
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VIRTUS                                                                        Merindades de Castilla la Vieja 
 
Santa María. Longitud: -3,8301 Latitud: 42,9785. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
 

 
Sillar exento apoyado en la esquina suroeste del tejado de la capilla sur. 
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 Iglesia románica de una sola nave, ábside semicircular y espadaña de tres huecos a los 
pies. Varias capillas laterales, sacristía y pórtico enmascaran la fábrica románica. El 
reloj de sol está grabado en un sillar exento apoyado sobre el contrafuerte suroeste de 
una capilla lateral abierta al sur. 
 

 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a  mediodía. 

 
 Marco simple. Horas en números arábigos, 6 de la mañana a 6 de tarde. Números, 
líneas y  varilla se han pintado de negro. Varilla de perfil plano, de dos apoyos en ‘Y’.  
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Virtus. Casa junto a la torre del reloj mecánico. Longitud: -3,8326 Latitud: 42,9823. 
Semicircular. Vertical a mediodía.  
 

 
Apoyado sobre una pequeña ménsula en la esquina sureste de la casa. 

 
Varilla de dos apoyos en ‘Y’ repuesta (ferralla de encofrado). 
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Semicircular. Vertical a mediodía.   

 
 Horas escritas en  números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. Las líneas 
horarias se prolongan hasta el borde del sillar,  los números están grabados a la 
izquierda (VI, VII, VIII), encima (IX, X, XI, XII) y a la derecha ( I, II, III, IIII, V, VI) 
de la línea horaria correspondiente. IIII de notación aditiva. El diámetro del reloj es un 
poco mayor que la base del rectángulo, razón por la cual  el constructor se ha visto 
obligado a reducir el tamaño de los números de los extremos  (VI de la mañana,  y V y 
VI de la tarde). Varilla original de desaparecida. 
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Criales. Reloj canónico de Nuestra Señora de las Nieves.  

 
RELOJES DE SOL DE BURGOS  

2. Arciprestazgo de Medina de Pomar 
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LA ALDEA DE MEDINA                                                                  Medina de Pomar 
 
San Juan Evangelista. Longitud: -3,5321  Latitud: 42,8945. 
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular. Líneas añadidas.  
 

  
 

 Torre prismática cuadrangular de carácter defensivo, levantada a principios del siglo 
XVI, formada por un solo cuerpo de gruesos muros, con un gran arco apuntado en su 
cara oeste que da acceso al pórtico que cobija la pequeña portada de la iglesia y la 
puerta del husillo, y dos vanos para campanas en tres de sus caras y uno solo en la cara 
sur.  

 
  La fachada sur de la iglesia declina a poniente, por lo que se aprovechó el muro curvo 
del husillo para orientar los dos pequeños relojes de sol a mediodía; uno de ellos 
grabado en un sillarejo a la altura de la primera aspillera, el otro cercano al suelo. 
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Motivo decorativo grabado sobre el reloj de sol. 

 
Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. . 

 
  Grabado con líneas tan finas que hacen difícil su localización, a no ser por los notorios 
orificios vacíos de una varilla acodada de perfil plano, y un segundo orificio de apoyo 
de sección cuadrada perteneciente a otra varilla en cuyo interior todavía se conserva un 
taco de madera cuadrado. Sobre el reloj una sencilla ornamentación geométrica: rombo 
atravesado por la diagonal mayor y dos ces simétricas unidas por su extremo superior a 
los dos vértices laterales del rombo.  Semicírculo distribuidor cerrado. Numeración en 
arábigos que ha sido retocada. Se leen los siguientes números: 8, 9, 10, 1, 2, 3 y 4. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular.  

 
  Grabado en un sillarejo del husillo, debajo del reloj nº 1, a la altura de la vista. 
Manipulado.  Se le han añadido líneas que han terminado por borrar la mitad inferior del 
borde del círculo. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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ALMENDRES                                                                                     Medina de Pomar 
 
San Millán Abad. Finales del XII. Longitud: -3,4143 Latitud: 42,8924. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Desubicado. 
 

 
Reloj 1. Grabado en un esquinal del  muro de la sacristía, cercano al suelo. 

 
Reloj 2. Excelente ejemplar de reloj canónico grabado a la izquierda de la portada. 
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Sillar procedente del muro sur de la nave. Restos de pintura roja en la junta. 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar,  de 8x45º. Puntos en los extremos de las líneas. 

 

 El canónico  circular de la colegiata de Cervatos  (Cantabria) también tiene puntos 
perforados en los extremos de las líneas. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
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ARROYUELO                                                                                     Medina de Pomar 
 
San Nicolás de Bari. Longitud: -3,3806  Latitud: 42,8344. 
Semicircular en la cara del sillar, de 12  sectores.  
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en un sillar del muro de una capilla lateral. 
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Semicircular en la cara del sillar. Numerado de XII a I.  

 
  El reloj de sol está grabado en un sillarejo del muro sur de una capilla adosada a la 
fachada sur de la iglesia. Tiene 11 sectores. Está numerado en romanos de XII a I (XII, 
IX, VII, V, III, I), y marca las VII a mediodía.  Las medias horas están señaladas con 
líneas cortas.  Originalmente estaba dividido en  12 sectores. El que repasó el reloj se 
saltó  la línea de  las siete de la mañana porque le salían 13 horas. Las líneas superior e 
inferior que traban las tres íes de las III (cuatro de la tarde) no se utilizan en los relojes 
de sol fechados anteriores a 1900. 
 
 En  la iglesia de Covanera, arciprestazgo de Ubierna-Urbel, hay un pequeño reloj de sol 
rectangular con la misma numeración. 
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 Estas dos inscripciones 
están grabadas  en dos 
sillarejos del muro oeste, 
uno a cada  lado de la 
sencilla portada cegada de 
arco apuntado con dos 
arquivoltas, una de arista 
y la otra de baquetón. 
 
  La primitiva iglesia se 
construyó a finales del 
XIII. Dos maestros 
canteros que trabajaron en 
ella dejaron su firma. 

 
 

 
ERA : M CCC XVI : FECIT : HOC : SC(I)PTVM : IOHS : MARTINI 

ANNO : DNI : M CC LXX VIII : () : ME FECIT : S()TE : NICOLAE 
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CRIALES                                                                                             Medina de Pomar 
 
Nuestra Señora de las Nieves. Longitud: -3,3291 Latitud: 42,9184  Declinación: -9. 
Canónico circular en la cara del sillar, de 8x45º. Desubicado. 
 

 
Fachada sur de la iglesia. Las dos portadas románicas. 

 
El reloj canónico se encuentra oculto tras la bola de boj de la izquierda. 

 
 La iglesia de Nuestra Señora de las Nieves cuenta con dos portadas románicas: una 
abierta en el tramo central de la nave de la Epístola y otra que da acceso al pórtico. 
Ninguna de las dos se encuentra en el lugar para el que originariamente fueron 
construidas. 
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                              Nave central.                                       Nave de la Epístola. 
 

  A la primitiva fábrica románica –  nave única con cubierta de medio cañón apuntado y 
presbiterio de tramo recto y ábside semicircular- se le añadieron dos naves estrechas 
cubiertas con bóveda de crucería. La portada se trasladó a la nueva fachada sur. Testigo 
de este traslado es el excelente ejemplar de reloj canónico que se encuentra a la 
izquierda de la portada muy cerca del suelo. 
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 Canónico circular en la cara del sillar dividido en 8 sectores de 45º. Se encuentra 
grabado a la izquierda de la portada, en la segunda hilada de sillares, a 50 cm del suelo. 
Línea de media hora con trazo más fino  entre la Prima y la Tercia, suponiendo que el 
sillar no se haya girado al moverlo de su posición original. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Maquinaria del reloj de la torre 
fabricado por la casa A. Perea de 
Miranda de Ebro. Año 1917. 
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FRÍAS                                                                                                   Medina de Pomar 
 
Casa consistorial. Longitud: -3,2934 Latitud: 42,7627  Declinación: -8. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. ¿Desubicado?  
 

 
 

 
Ayuntamiento de Frías. Situación del reloj de sol y del escudo.  

 
  El escudo que actualmente está empotrado entre el farol y el balcón izquierdo, en la 
fotografía de la página siguiente está situado  entre el balcón izquierdo y el central, a la 
misma altura. A la izquierda del escudo, se distingue otro sillar que ha desaparecido en 
la fachada restaurada. Podría ser el reloj de sol antes de su traslado al lugar que 
actualmente ocupa en la fachada.  
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El reloj de sol y el escudo antes de restaurar la fachada.  

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
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Líneas horarias y numeración emplomadas. 

  
 Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde.  Las líneas  terminan 
en punta de flecha por sus dos extremos. Las horas  están marcadas también por 
pequeños rombos de plomo incrustados en el exterior del marco. El emplomado de las 
líneas se corta siguiendo  un círculo, no así el grabado que continua con trazo muy fino 
hasta alcanzar el polo del reloj.  Varilla de un  apoyo en posición horizontal. 
 
 Para emplomar las letras y las líneas talladas en la piedra, en primer lugar se taladraban 
unos pequeños agujeritos inclinados para sujetar el plomo. Si la placa estaba en posición 
horizontal se trabajaba con plomo fundido o en frío, y si estaba colocada en la pared, se 
hacía en frío ayudándose de un martillo de madera. Después se pulía con cuidado para 
dejar el emplomado a ras de superficie. Las inscripciones emplomadas son frecuentes en 
las lápidas funerarias,  pero sólo en contadas ocasiones se ha utilizado  está técnica en la 
construcción de los relojes de sol burgaleses. 
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Emplomado del gnomon 
 
 Utilización del plomo en la sujeción del gnomon de los relojes de sol, según Benito 
Bails (San Adrián de Besós, Barcelona; 1730 - Madrid; 1797), matemático y arquitecto, 
catedrático de Matemáticas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
 
  En el apartado 119 (págs. 58 y 59) de su libro,  explica cómo se sujeta con plomo  el 
"eje de hierro" (gnomon) de un reloj de sol horizontal :  119. Despues de grabado 
el relox, se le harán dos agujeros correspondientes para sentar el ege, 
cuyos agujeros han de ser algo mayores ácia el fondo que á la entrada, Se 
les aplicará el ege de modo que su base cuadre bien con el plano y que el 
extremo inferior B del ege esté puntualmente en el centro, y en medio de la 
distancia que hay entre las dos líneas de las doce. Se le plantará muy 
perpendicular al plano, arrimándole de cada lado una esquadra; se le 
asegurará con unas cuñitas de madera dejando abierto un resquicio nomas 
para echarle el plomo derretido; así que el plomo se hubiere enfriado, se 
quitarán las cuñas de los demás agugeros  y se llenarán de plomo derretido. 
En estando frio el plomo, se le batirá con un martillo para consolidarlo, 
cortando despues poco á poco con un escoplo el que sobrare. Si acaso el eje 
se ladeare se le enderezará batiendo un poquito el plomo. 
 
 BAILS, Benito, Elementos de matemáticas donde se enseña la especulativa con su 
aplicación a la Dinámica, Hydrodinámica, Óptica, astronomía, Geografía, Gnomónica, 
Arquitectura, perspectiva, y al Calendario. Volumen III. Por D. Joachin Ibarra Impresor 
de Cámara de S. M. Madrid, 1776.   
 

 
 
 Emplomado del reloj de sol de la iglesia  de Celada del Camino  (Burgos). Conserva la 
numeración completa  y también los triangulitos   que señalan las medias horas. 
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MEDINA DE POMAR                                                                       Medina de Pomar 
 
Monasterio de Santa Clara. Longitud: -3,4883 Latitud: 42,9235. 
Sector circular en junta de tres sillares, de 14 sectores aproximadamente iguales. 
Semicircular en junta de sillar.  
 

 
Puerta de acceso al convento vista desde el interior. Al fondo, el alcázar. 

 
Reloj 1. Grabado en un sillar rectangular  a la izquierda de la puerta del compás. 
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 El monasterio de Santa Clara fue fundado por Don Sancho Sánchez de Velasco, 
Adelantado mayor de castilla, y su esposa Doña Sancha García mediante escritura 
otorgada en Baeza el 13 de enero de 1313 y, desde entonces, lo habita una comunidad 
de religiosas clarisas. En el coro de la iglesia están los sepulcros Don Íñigo Fernández 
de Velasco y su esposa María de Tovar, condestables y duques de Frías. Don Íñigo fue 
virrey y gobernador en época de Carlos I y venció en Villalar a los Comuneros. 

 

 
Reloj 1. Sector circular en junta de tres sillares, de 14 sectores. 

 
 Traza de 14 sectores limitada por un sector circular. Numeración arábiga. Se leen el 6 y 
el 8. Varilla en la junta del sillar desaparecida, le han puesto un clavo. La pared declina 
ligeramente a poniente. La línea de mediodía esta girada hacia la derecha. 
 
 Atendiendo a la numeración, el reloj de sol marcaría de cuatro de la mañana a seis de la 
tarde. Lo más probable es que los números se hayan añadido y que el reloj marque 
medias horas. 
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Localizado en la visita al museo del monasterio.  12/10/2011. 

 
Reloj 2. Semicircular en junta de sillar. No se aprecia orificio en la junta. 
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MIJARALUENGA                                                                             Medina de Pomar 
 
San Pedro. Longitud: -3,2006  Latitud: 42,7808 Declinación: -16. 
Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 

 
Situación del reloj de sol en el contrafuerte. 

 
 
 Numeración pintada de negro. Se distinguen  las once, doce y  tres.  Todavía recuerdan 
los más viejos del lugar una varilla horizontal empotrada en la junta del sillar. La pared 
declina a poniente:  la línea de las doce está girada  hacia la izquierda. 



 173 

Mijaraluenga. Casa  nº  25. Longitud: -3,2004  Latitud: 42,7808 
Reloj de sol de azulejo. 

 

 
Casa  nº 25. El reloj de sol colgado sobre el dintel de la puerta. 

 
Reloj de sol cerámico de serie. Vertical a mediodía. 

 

  Observamos este reloj de azulejo algo bastante frecuente en los relojes de serie que se 
colocan en las fachadas de las casas: se suelen poner en paredes declinantes y se gira la 
varilla del reloj en un intento infructuoso de que marque bien las horas. 
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Mijaraluenga. Casa nº 3.  Longitud: -3,20011 Latitud: 42,7810. 
Reloj circular. 

 
 Destaca por su color blanco sobre el 
dintel de la puerta, entre los objetos 
colgados en la fachada de la casa: una 
vieja bicicleta, un arado romano y una 
rueda de carro.  
 
 Por eso nos llamó la atención el disco 
blanco cuando estábamos fotografiando 
el reloj de la iglesia. Está construido 
con una rueda de bicicleta. En el 
espacio libre entre el círculo blanco y 
la cubierta se aprecian los extremos de 
los radios.  
 
 Dicen que no funciona, pero el 
problema se podría solucionar. 
 

 
Casa nº 3.  Situación del reloj. 

 

 
Reloj de sol de tipo popular. 



 175 

MONTEJO DE CEBAS                                                                     Medina de Pomar 
 
San Millán Abad. Longitud: -3,2617  Latitud: 42,7647  Declinación: -2. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en el contrafuerte. 
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 Iglesia de una sola nave de tres tramos 
cubiertos de complicadas bóvedas 
estrelladas. Destaca en ella la portada 
del siglo XVI abierta en el último 
tramo de la nave. 
 
 El reloj de sol está empotrado en lo 
alto del contrafuerte que separa los dos 
primeros tramos de la nave, y de 
modelo muy parecido al de la iglesia 
de Valderrama. 
 
 Remata en frontón  campaniforme, 
roto en su parte izquierda,  con tres 
hexafolios grabados y  pintados de 

almagre  en su interior. Marco rectangular doble. Horas en números romanos, de VI de 
la mañana a VI de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. Los números 
que llevan la letra V se leen desde el interior. IIII de notación aditiva. Medias horas 
señaladas con puntitos. Varilla de un apoyo sujeta con plomo desaparecida.  
 

 
Rectangular horizontal, de 12x15º. 
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QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ                                                 Medina de Pomar 
 
Santo Tomás Apóstol. Longitud: -3,2707 Latitud: 42,7938  Declinación: -1. 
Rectangular horizontal. Desaparecido. 
 

 
Situación del reloj de sol desaparecido en el contrafuerte. 

 
Rectangular horizontal. Hierros de sujeción del reloj de sol. Siglo XVIII. 

 
 Por la posición de los cuatro hierros  en el muro sabemos  que la placa que sujetaron 
era rectangular horizontal. En Navarra hemos localizado también varios relojes de sol 
que utilizan este mismo método de sujeción; uno de ellos, el de la iglesia de Sansol, 
también ha perdido la placa. 
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RANERA                                                                                             Medina de Pomar 
 
Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -3,2991 Latitud: 42,7272  Declinación: -10. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Fachada este. Pórtico y campanario. Siglo XVIII. 
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  Se trasladó el altar a los pies para construir  una entrada por la cabecera de la iglesia 
románica  bajo un pequeño pórtico abierto en arco de medio punto y un campanario 
triangular de dos huecos. También se labró un prisma cuadrangular irregular sobre 
ménsula acampanada,  en un sillar de la esquina sureste,  con una de sus caras  orientada 
al sur donde se grabó el reloj de sol. 
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Cara oeste                       Cara inferior: esviaje. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Marco rectangular doble. Semicírculo dostribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los números de las seis de la mañana y de 
las seis de la tarde se han perdido por la rotura de las aristas laterales  de la car 
asuperior. Sin líneas de medias horas. Varilla de un apoyo repuesta. 
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Relojes de sol grabados en la fachada sur de la iglesia románica 
 
Radial de 10 líneas en la cara del sillar. Sin orificio. 
Radial en la cara del sillar. Sin orificio. 
Radial de 12 líneas en la cara del sillar. Sectores aproximadamente iguales. 
 

 
        Fachada sur. Siglo XII.         Fachada este. Pórtico y campanario. Siglo XVIII. 

 
Muro sur de la iglesia románica. Situación de los relojes 1, 2 y 3. 
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Reloj 1. Radial de 10 líneas en la cara del sillar. 

 
Reloj  2. Radial en la cara del sillar. 

  



 183 

 
Reloj 3. Radial  en la cara del sillar, de 13 sectores aproximadamente iguales. 

 
  Reloj 1. Radial de 10 líneas, algunas de ellas no convergentes, grabado en  la cara de 
un sillar cuadrado de la esquina de la cabecera de la iglesia románica, a 2, 70 metros de 
altura. Sin orificio para la varilla. 
  
  Reloj 2. Radial en la cara del sillar,  situado a 1,20 metros del suelo bajo el pequeño 
ventanal en arco de medio punto cegado,  grabado con líneas de trazo descuidado, 
algunas de ellas curvas. Se le cuentan más de doce líneas, alguna de ellas por encima del 
horizonte. Sin orificio para la varilla. 
 
  Reloj 3. Situado a la izquierda del ejemplar nº 2, a 1,60 metros del suelo. Tiene 12 
líneas trazadas a ojo y  los sectores de la tarde más cerrados.  Las líneas horarias de la 
mañana están limitadas por un arco de circunferencia, las de la tarde se prolongan hasta 
alcanzar el  borde del sillar. Orificio poco profundo perforado muy cerca de la junta. 
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SAN MARTÍN DE DON                                                                    Medina de Pomar 
 
San Martín Obispo. Siglo XVI. Longitud: -3,1782  Latitud: 42,7720 Declinación: -8. 
Grabado circular en la cara del sillar. Muy deteriorado. 
Semicircular  en la cara  del sillar. Líneas añadidas. 
 

 
Grabados en el zócalo del contrafuerte de a esquina suroeste de la nave. 
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Grabado circular en la cara del sillar.  

 
   De pequeño tamaño, unos 10 cm de diámetro, y muy deteriorado. No obstante, lo que 
se aprecia del dibujo en la superficie del sillar, permite clasificarlo como circular de 8 
sectores aproximadamente iguales. Carece de  orificio central. 
 

 
Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar  Líneas añadidas. 

 
   Grabado de pequeño tamaño situado  bajo el anterior.  Semicírculo distribuidor 
atravesado por las líneas horarias. Desde el orificio de la varilla,  que apenas cuenta con 
la profundidad  necesaria para sujetarla, parte un excesivo número de líneas horarias de 
trazo irregular, algunas de ellas de grabado reciente. 
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Reloj de azulejo de serie. . 

 
  Situado en la fachada de la primera casa a la entrada del pueblo. Generalmente los 
relojes de sol de azulejo se suelen colgar de una escarpia, en esta ocasión se ha 
empotrado añadiendo una greca alrededor.  
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SAN MARTIN DE  LOSA                                                                 Medina de Pomar 
 
San Martín Obispo. Longitud: -3,1854  Latitud: 42,9587  Declinación: -2. 
Circular en relieve. Vertical a mediodía. Año 1851. 
 

 
Situación del reloj de sol en la torre. 

 
  Está labrado en un sillar esquinero del primer cuerpo de la torre, a la altura del alero 
del tejado de la casa cural. La torre se construyó en 1851, según se lee en la inscripción 
grabada en la cornisa del tejado del campanario. En la misma fecha se construyó el reloj 
de sol.  
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Cornisa del campanario. AÑO 1851. Cifra 1 “en anzuelo”. 

 
Circular en relieve. Vertical a mediodía. 

 
 La situación del orificio de la varilla  en la parte superior del círculo ha tenido como 
consecuencia, por falta de espacio,  la eliminación de las líneas  y de los números de las 
seis de la mañana y las seis de la tarde.   
 
Las líneas horarias parten del pequeño círculo distribuidor grabado alrededor del polo  y 
terminan en la corona circular. Líneas de medias horas más cortas.  Horas en números 
arábigos,  de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Cifra 4 de grafía abierta, 5 de trazo superior 
horizontal desarrollado. Varilla de un apoyo colocada en posición horizontal. 
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URRÍA                                                                                                 Medina de Pomar 
 
San Vicente Mártir. Longitud: -3,4540 Latitud: 42,8459 Declinación: -3 
Reloj triple. Vertical a mediodía, vertical a poniente y vertical declinante a levante.  
Año 1757. 
 

 
Posición de los relojes de sol 1 y 2  en la esquina suroeste de la iglesia. 

 
La iglesia se reconstruyó a finales del XVIII. Hay dos fechas grabadas en la fachada sur. 
Una de ellas, 1757, en el reloj de sol meridional, la otra en una curiosa inscripción 
grabada en el frontón de la portada: UN MISERABLE CON LA AYUDA DE UN 
PODEROSO ME FECIT AÑO DE 1779.  El reloj de sol meridional y el vertical a poniente 
están situados en la esquina suroeste de la iglesia a diferentes alturas; el declinante a 
levante, en un contrafuerte en esquina que pudo pertenecer a la anterior cabecera de la 
iglesia. 
 
 Cuadrante vertical a mediodía.  Típico ejemplar de reloj de sol del siglo XVIII, grabado 
en una placa rectangular de arenisca sobresaliente del muro. Marco rectangular simple. 
Semicírculo distribuidor determinado por los extremos superiores de las líneas horarias. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de idéntica grafía que los 
de  los otros dos cuadrantes. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos en Y, 
de perfil plano, desaparecida. Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del 
marco: 1757. 
 
  Cuadrante vertical a poniente. Está grabado  en el mismo tipo de piedra que el reloj 
meridional; el cambio de coloración es debido a la orientación de la pared. Consta de 
siete líneas horarias paralelas numeradas en arábigos de 2 a 8 de la tarde. La varilla 
horizontal estuvo situada en el lugar donde la línea de las seis corta la junta del sillar. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fechado en 1757. 

 
Reloj 2. Vertical a poniente. 
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La pequeña línea horizontal de la cifra 7 es producto de la erosión (vacuola). 

 
Reloj 3.  Vertical declinante a levante. Contrafuerte de la esquina suroeste. 

 
Grabado en la parte alta  del contrafuerte situado en el rincón formado por  la cabecera 
con la capilla lateral.  Modelo radial con los números de las horas en arábigos, de  4 a 
12 de la mañana,  grabados  en el extremo de la línea horaria correspondiente. Varilla en 
posisión horizontal colocada en la junta del sillar. 
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VALDERRAMA                                                                                Medina de Pomar 
 
La Santísima Trinidad. Longitud: -3,2542 Latitud: 42,7337 Declinación: -21. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado  en lo alto del contrafuerte del centro de la nave. 

 
La fachada principal declina a poniente. La placa del reloj está girada. 
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 La iglesia se encuentra aislada al norte del pueblo. Es una construcción de una sola 
nave de tres tramos cubiertos con bóvedas estrelladas, a la que se le han añadido una 
capilla más baja en el primer tramo,  la sacristía a la cabecera, la torre a los pies y un 
pórtico neoclásico de cuatro arcos. Sobre el contrafuerte del centro del pórtico se sitúa 
el reloj de sol. 

 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Está grabado en una placa de arenisca rectangular de esquinas rebajadas, rematada en 
frontón  de arco rebajado, con tres pequeños hexafolios grabados en su interior. Horas 
en números romanos,  de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados en posición 
paralela a las líneas horarias.  Las horas que llevan la letra V se leen desde dentro. Las 
líneas horarias- igual que en el reloj de sol de la de Montejo de Cebas han servido al 
cantero para grabar los números: el tramo de línea horaria que grabado en marco  pasa a 
formar parte del número. VIIII de notación aditiva. 
 
  Los dos orificios circulares parecen indicar que el reloj ha tenido una segunda varilla. 
La original pudo ser de un apoyo (ver reloj de sol de Montejo de Cebas).  
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VILLAESCUSA DE TOBALINA                                                     Medina de Pomar 
 
San Román Mártir. Longitud: -3,2094 Latitud: 42,7934 Declinación: -17. 
Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada. Ca. 1500. 
Reloj de sol numerado más antiguo de Burgos. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en la zona baja del contrafuerte. 
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          La letra  'V' en el reloj de sol de Santo Tomás de Haro. 

 
Circular en  la cara del sillar. Meridiana desviada.  

 
 Grabado en un círculo rebajado de 20 cm de diámetro, a 1,80 metros del suelo. Mal 
trazado. La línea de mediodía está desviada hacia la izquierda: la pared declina a 
poniente. Numeración  romana siguiendo el borde exterior del círculo, de VII de la 
mañana a VI de la tarde.  IIII de notación aditiva. Horas de la mañana reescritas: 
obsérvese la grafía original de la ‘V’ en las cinco y las seis de la tarde. Varilla 
desaparecida. 
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VILLALUENGA DE LOSA                                                              Medina de Pomar 
 
Casa. Longitud: -3,2633 Latitud: 42,9605. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, XI, XII, I, II, 3, 4, 5, 6, 
 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar orientado, empotrado en la esquina de una casa. Numeración 
horaria combinada. En los dos tramos verticales de la banda horaria se han escrito las 
horas en arábigos –(6, 7, 8, 9, 10 y 3, 4, 5, 6), y en el tramo horizontal se han escrito en 
romanos (X, XI, XII, I, II). Varilla acodada de perfil plano, sujeta con plomo. 
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VILLAPANILLO                                                                                Medina de Pomar 
 
San Quirico y Santa Julita. Longitud: -3,3939 Latitud: 42,8466.Declinación: -4. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
Reloj de sol grabado en el contrafuerte situado a la derecha de la portada. 

 
La  iglesia de San Quirico y Santa Julita está situada al oeste del pueblo, tiene una sola 
nave de tres tramos y cabecera poligonal. La portada en arco de medio punto está 
flanqueada por dos columnas a ambos lados, sobre el entablamento  se apoya una 
hornacina con una imagen de San Miguel Arcángel bajo una cruz y un escudo a cada 
lado.  
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Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 

  
Grabado en el contrafuerte situado a la derecha de la portada, aprovechando la junta de 
un  sillar,  a unos dos metros y medio de altura, se encuentra el reloj de sol.   Marco 
doble. Horas en números arábigos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El polo del reloj 
está marcado con un pequeño orificio en el sillar superior, insuficiente para sujetar una 
varilla. El orificio abierto en la argamasa de la junta del sillar indica el lugar donde se 
encontraba la varilla de índice. 
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Valpuesta. Reloj canónico de Santa María. 
 

RELOJES DE SOL DE BURGOS  
3. Arciprestazgo de Miranda de Ebro 



 200 

AMEYUGO                                                                                          Miranda de Ebro 
 
Casa en la plaza. Longitud: -3,0616  Latitud: 42,6657. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Localizado por A. Ribera. 
 

 
Situado en la esquina suroeste de la segunda planta de la casa. 

 
 La plaza  está rodeada por los edificios más importantes del lugar: iglesia,  casa torre,  
ayuntamiento y dos casonas que la cierran por sus costados norte y sur. En una de estas 
casas, la situada al costado sur de la plaza,  se encuentra el reloj. 
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Detalle del sillar donde está grabado el reloj. El cable de costumbre. 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Aunque apenas se aprecia en la fotografía, las horas están escritas en números arábigos. 
Son legibles desde  las diez de la mañana a las seis de la tarde. Cifra 4 abierta Como 
carece de banda horaria, los números se han escrito en los extremos de la líneas 
horarias. A la izquierda si el número es de una sola cifra, a ambos lados si es de dos. 
Varilla de un apoyo desaparecida.  
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Ameyugo. Casa a la salida del pueblo, dirección Burgos. 
Longitud: -3,0625  Latitud: 42,6548. 
Reloj de azulejo. Vertical a mediodía. 
 

 
El reloj sobre el cuadrado pintado de azul. 

 
La fachada declina a poniente. Solución: el conocido truco de girar la varilla. 
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Ameyugo. Monasterio de Santa María de Obarenes.  
Longitud: -3,1287 Latitud: 42,6849 Declinación: -4. 
Rectangular  horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1805. 
 

 
 

 
Ruinas del monasterio de Santa María de Obarenes. 

 
 En 1781 un incendio  destruyó prácticamente todo el monasterio, excepto la iglesia, 
pero fue restaurado en tan solo cuatro años.  Manuel Alvarado, su último abad, murió en 
el año 1835, coincidiendo con la desamortización que acabó con el monasterio. 
Actualmente es de propiedad particular. 
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El reloj de sol está situado sobre el escudo que remata la portada. Dec.: -4. 

 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Ha tenido dos varillas de doble apoyo, 
una de ellas mal colocada. Fechado en 1805. En las esquinas inferiores se lee la 
siguiente inscripción en letras capitales: “M L. F C” (¿M L. FECIT?). 
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Relojes de sol de Manuel Echanove en Ameyugo y Monasterio de Rodilla 
 
 La hoja octava del Plano del Camino -  Desde la Ciudad de Burgos –Hasta- El confín 
de la provincia de Álava- Fabricado a expensas de S. M. en virtud de sus Reales 
Órdenes de Junio de 1787 y 13 de Julio de 1788- Dividido en quatro hojas de a media 
jornada- con extensión hasta la Ciudad de Vitoria-Y- En otras quatro hojas van 
dibuxados sobre escala mayoreos principales Puentes del mismo Camino y otras varias  
obras executadas para mayor comodidad  de los que lo usa., depositado en el fondo 
histórico de planos  del Ministerio de Madrid, del arquitecto Manuel de Echanove, 
contiene la descripción y los dibujos de los siguientes postes del Camino Real: 
 
   1º Pirámide que se ha lebantado en la división de Castilla y Álava cuya planta va 
señalada con la letra A en la hoja primera. 
   2º Poste que se va a lebantar en la división del camino, que biene de Burgos a Vitoria 
y Bilbao y va señalado con la letra B en la hoja segunda. 
   3º Pedestal que se ha lebantado en la cumbre de Monasterio para acomodo de un 
cuadrante solar. 
    4º Un trozo de coluna que en lo más alto de las cuencas se ha fabricado para formar 
sobre una rueda que señala los puntos de la Brúxula y sirva a los viajeros que quieran 
hacer observaciones geográficas desde aquel elevado sitio. 
 
 Poste nº 1 del Camino desde la ciudad de Burgos al confín de Álava 
 

  
                Cara oeste: dirección Vitoria.              Cara este: dirección Burgos. 
 
  La pirámide citada en primer lugar aún se puede ver a la entrada de Miranda de Ebro, 
marcando el límite entre las provincias de Álava y Burgos.  Bajo los escudos de las dos 
provincias están grabadas dos  inscripciones  que conmemoran la construcción del los 
tramos alavés y burgalés del Camino Real de Postas.  El tramo alavés se construyó bajo 
la dirección de Francisco Echanove, padre de Manuel. 
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  El poste consta de dos cuerpos: una esbelta pirámide con los escudos de Álava y de 
Burgos apoyada en una base cuadrangular en la que se insertan tres lápidas con 
inscripciones, dos de ellas conmemorativas, todavía legibles. 
 
 La del lado oeste, situada bajo el escudo de Burgos, dice así: 
 

REYNANDO CARLOS III. 
AÑO DE  M. DCC. LXXX. VII. 

SE RECTIFICO Y CONSTRUYO EL CAMINO 
DESDE ESTE CONFIN A BURGOS 

SE ACABO LA OBRA 
EL AÑO DE  M. DCC. XCI. 
REYNANDO CARLOS IV. 

A EXPENSAS DE LA RENTA 
DE CORREOS 

SIENDO SUPERINTENDENTE GENERAL 
DE ELLA Y DE CAMINOS 

DON JOSEPH MONINO 
CONDE DE FLORIDABLANCA 

DIRECTOR PATRIOTICO 
DE LA OBRA 

D. PEDRO JACINTO DE ALAVA 
ARQUITECTO 

D. MANUEL DE ECHANOVE 
 

 La inscripción  de la cara opuesta del pedestal, situada bajo el escudo de Álava, se 
refiere al tramo del Camino Real de Postas que discurre por territorio alavés: 
 

EL CAMINO DESDE ESTE CONFIN 
HASTA EL DE GUIPUZCOA 

SE CONSTRUYO A EXPENSAS 
DE ESTA PROVINCIA DE ALAVA 

EL AÑO DE  M. DCC. LXV. 
SIENDO DIPUTADO GENERAL 

EL MARQUES DE LA ALAMEDA 
CONCLUYOSE 

EL DE M. DCC. LXXII. 
SIENDO DIPUTADO 

D. FRANCISCO XAVIER DE URBINA 
SE PERFECCIONO 

EN EL  M. DCC. XC. 
SIRVIENDO EN AQUEL EMPLEO 

D. MANUEL DE LLANO 
ARQUITECTO 

D. FRANCISCO DE ECHANOVE 
 
(Tras la reforma de la N-1 el poste  nº 1  del Camino real  ha quedado situado en el 
interior de una gran rotonda.) 
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 La tercera placa, situada en la cara del poste  paralela al camino, señala el límite entre 
las dos provincias: 
 

 
CONFIN DE CASTILLA Y ALAVA 

 
  El poste del confín de Álava con Castilla la Vieja llama la atención de los viajeros del 
recién reconstruido Camino Real de Postas a Francia. A continuación se reproducen 
varios testimonios recogidos por Julio-César Santoyo, en el libro Viajeros por Álava 
siglos XV a XVII.  
 
 Gaspar Melchor  de Jovellanos lo describe en el  Segundo diario (6 de agosto a 29 de 
noviembre de1791) a su paso por Miranda: “Antes de llegar, como a un cuarto de legua, 
se está acabando un monumento de buena arquitectura. Es una pirámide sobre cuatro 
frentes, cortada la cúspide, con alguna escultura e inscripción en las dos direcciones del 
camino, que no pude ver; acaso es el divisorio de Álava y Castilla”.  El poste nº 1 se 
estaba construyendo en 1791. Manuel de Echanove escribe en su informe, 
aproximadamente un año más tarde, que ya estaba levantado. La placa de catalogación 
del P. G. O. U. señala que la pirámide estaba rematada por un frutero, actualmente 
desaparecido. 
 
 Jean François Bourgoing en su obra De Tableau de l'Espagne Moderne, publicada en 
1797, seis años después de levantar el poste, le dedica también unas líneas:  “Poco 
después se llega a la Puebla y Armiñón; tras haber franqueado un ribazo, aparece ante el 
viajero un camino recto que lleva a Miranda. Cuando se ha recorrido la mitad de este 
camino, se encuentra una columna de mármol con una inscripción que indica que aquél 
es el límite entre la provincia de Álava y Castilla; tal vez sea un monumento demasiado 
pomposo para el caso”. 
 
  Al viajero alemán Heinrich Friedrich Link no le sorprende la pomposidad del poste. 
En su libro Bemerkungen auf einer Reise dürch  Frankreich, Spanien und vorzüglich 
Portugal, publicada en 1801, apenas le dedica dos líneas:  “Antes de llegar a Miranda 
de Ebro se puede ver a la orilla del camino el mojón que separa Álava de Castilla la 
Vieja”. 
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  En De Cantábrica, conocida también como Vascónica, Guillermo de Hunboldt a su 
paso por Álava los días 17 y 18 de octubre de 1799, también le dedica unas líneas al 
poste del confín:  “Por Miranda se cruza el Ebro, que a pesar de encontrarse tan lejos de 
su nacimiento, sólo parece un arroyo insignificante. En seguida de pasar Miranda, una 
columna con una inscripción señala el límite entre Álava y Castilla”. 
 
Poste nº 2 del Camino desde la ciudad de Burgos al confín de Álava 
 

 
 
 La flecha azul señala el lugar donde estuvo situado el poste nº 2. El camino que se 
dirige al oeste, actualmente clausurado, es el camino a Vitoria; el que se dirige al norte, 
es el de Bilbao.   La flecha roja indica la situación actual del poste Nº 2, llamado de “la 
cuba”, tras el traslado de su primitivo emplazamiento. Actualmente se encuentra al 
borde del carril de salida de la  N-1. En este cruce se puede tomar la carretera local BU-
721 que se dirige a Ameyugo o la comarcal CL-625 que discurre por el mismo itinerario 
que el  Camino Real de Bilbao. 
 

 
Dirección Bilbao: el camino pasaba bajo el pueblo de Encío. 

 
 Al fondo se encuentra la iglesia de Encío, dominando desde un altozano la bifurcación 
del camino: hacia el oeste el Camino de Santander y hacia el norte el Camino de Bilbao. 
Siguiendo la dirección del indicador de la derecha del poste  se entra Ameyugo 
siguiendo el trazado del Camino Real de Postas a Francia. 
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Dirección Vitoria: el Camino Real pasaba por Ameyugo. 

  
 

  El poste  tampoco mantiene la orientación que tenía antes del traslado. Así parece 
indicarlo la orientación actual de las dos  inscripciones, "CAMINO DE BILBAO"  y 
"CAMINO DE VITORIA", grabadas en dos caras contiguas del último sillar.  
 
 La diagonal de la base del pilar está orientada en dirección norte-sur; las inscripciones 
están orientadas al sudoeste y sudeste, respectivamente.  
 
 La cuba del remate hace referencia al toponímico:  
 
CAMINOS: Los hay para todos los puntos: la citada carretera de Francia en cuyo 
estremo se enlaza con la de Vizcaya, y vuelve a aparecer, a la 1/2 leg. tomando la 
der. en el térm. que llaman la Cuba, donde existe una magnífica pilastra, alégorica 
a este nombre en su cúspide, y con un reloj de sol: en el centro tiene dos 
inscripciones: una al O. dice: Camino de Vitoria,  y otra al S. Camino de Bilbao.  
 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar 
por Pascual Madoz. T. XII, Madrid, 1949. P.  
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 Ambas orientaciones están de acuerdo con las direcciones que toman los dos caminos 
en la bifurcación señalada en la fotografía con una la flecha azul, pero no coinciden con 
las del poste en su actual emplazamiento. 
 

   
            Dibujo de Manuel Echanove 
  
  Poste de camino formado por un pilar cuadrangular de 90 cm de lado de unos cuatro 
metros de altura, construido con grandes sillares y colocado sobre una grada, con una 
cuba a modo de remate a la que el último sillar del pilar le sirve de peana. En lo alto de 
dos de sus caras contiguas dos cartelas indican la bifurcación del camino. En una de las 
caras de la cuba lleva grabado un reloj solar. 
 
 Se observan en la obra terminada algunas diferencias con el dibujo original  de Manuel 
Echanove:  
 
  La inscripción que dice "CAMINO DE FRANCIA" se ha sustituido por "CAMINO 
DE VITORIA".  La altura de los sillares es menor en el dibujo, las ocho hiladas de 
sillares se han quedado en siete.  El pequeño cubo adosado a la cuba  no está en el poste.  
La varilla del reloj está mal situada en el dibujo: la traza es semicircular, debería 
encontrarse en el centro de la tapa de la cuba.  
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La cuba que da nombre al poste del Camino Real. 

 
 

 Reloj semicircular grabado en la tapa de una cuba de piedra. Traza semicircular vertical 
a mediodía, numeración de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pequeñas líneas de horas y 
medias horas grabadas solamente en la corona circular y varilla emplomada de un  
apoyo. 
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Ameyugo. Camino Real de Postas. Al fondo del camino estuvo situado el poste nº 2. 

 
Encío. Los paredones del camino abandonado de Logroño a Santander. 

 
  Manuel de Echanove firma el Plano del Camino en Vitoria, el 13 de agosto de 1792. 
Dos de los cuatro postes estaban levantados en esa fecha. En el dibujo del poste de 
Monasterio figura el año 1792 como fecha de construcción. Echanove dice que el poste 
Nº 2, este de Ameyugo, se “va a lebantar”. Se puede fechar el reloj a finales del año 
1792 o en el siguiente año. 
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 A finales del XVIII se intenta construir un camino de carretas para transportar en cubas 
el vino que hasta entonces se llevaba en pellejos a lomos de mulas. En un informe 
enviado a Floridablanca, el 6 de febrero de 1783, los regidores del ayuntamiento 
santanderino hablaban de que en los años de excedentes los riojanos tiraban el vino, y 
de que para embarcarlo para la exportación era necesario transportarlo en barricas “lo 
que no puede verificarse si se transportan en corambres como sucede en el día por 
defecto de la carretera, pues que el mal gusto de la pez hace despreciable, cuando no 
aborrecible cualquier vino”. 
 
  El 12 de abril de 1788 Carlos III firmaba la Real Cédula de aprobación del camino 
principal de La Rioja a Santander. La guerra contra Francia retrasó las obras. En 1794, 
Manuel de Echanove, arquitecto del camino, reconoció con varios miembros de la 
Sociedad Económica de La Rioja los tramos en obras y redactó un memorial. Hasta la 
citada fecha la mayoría de los fondos recaudados habían sido destinados al puente de 
Torremontalvo. Las discordias entre los pueblos que debían aportar dinero retrasaban 
los trabajos en La Rioja. El camino avanza en la provincia de  Santander donde en 1803 
se trabajaba a gran ritmo; al año siguiente el camino quedo abierto hasta el puerto del 
Escudo. Por el contrario, en La Rioja las obras iban a ritmo muy lento. La mala cosecha 
de 1803-1804 determinó la subida del precio del grano, y con ello el hambre 
generalizada. Parte de los fondos reservados al camino se dedicaron a la compra de 
granos con la consiguiente paralización de las obras.  
 

 
El camino abandonado. En las tierras de labor, el monasterio de Obarenes. 

 
 El proyecto se abandonó cuando ya se habían construido unas tres leguas desde el 
pueblo de Encío, a través de los montes Obarenes. Testigos de este camino son los 
paredones levantados a la derecha del arroyo que baja encajonado desde el monasterio 
de Santa María de Campajares.  
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 Manuel de Echanove conocía bien su trazado ya que es autor de un memorial del 
camino de Agoncillo a Santander, suyo es el puente de Torremontalvo sobre el 
Najerilla, y también el proyecto del puente  de Casalarreina sobre el río Oja, que no se 
llevó a término.  
 
 La cuba del poste no es un adorno casual, alude  al toponímico y, por extensión,  a esta 
nueva ruta del vino que se quería construir con el fin de facilitar su exportación  a través 
del puerto de Santander. 
 
  El antiguo trazado pasaba por Soliá y Liérganes, salvando la divisoria de aguas por el 
puerto de la Lunada, y siguiendo por Medina de Pomar y Frías, llegaba a Ameyugo a 
través de los montes Obarenes, y entraba en la Rioja por Bujedo.  
 
  Ya en tierras riojanas discurría por Cellorigo, Haro, Gimileo, Briones, monasterio de la 
Estrella, Torremontalvo, Cenicero, y continuaba por Fuenmayor hasta llegar a Logroño 
y Agoncillo.  
 

 
La Bureba. Al fondo los montes Obarenes. 

 
 El terreno de Frías a Ameyugo es tan escabroso y elevado, y tan difícil de pasar en 
invierno, que obligó a su abandono y a la elección de una ruta más practicable. 
 
  El nuevo trayecto del camino iniciado en 1833 salía de Pancorbo, atravesaba la 
Bureba, llegaba a Oña y seguía el río Ebro aguas arriba, para acabar uniéndose en 
Valdenoceda con el camino que llegaba de Santander que ya estaba construido.  
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Poste nº 3 del Camino desde la ciudad Burgos al confín de Álava 
 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. Desaparecido. Año 1792. 
Longitud: -3,4905 Latitud: 42,4433. Autor: Manuel de Echanove. 

 
 En la hoja octava del Plano del 
camino desde la Ciudad de Burgos 
hasta el confín de Alava, Miguel de 
Echanove relaciona y dibuja los seis 
postes que se construyeron. 
 
 En la “Explicación de postes 
dibuxados” aparece con el número 
tres  el de Monasterio de Rodilla 
descrito así: “Pedestal que se ha 
lebantado en la cumbre de 
Monasterio para acomodo de un 
cuadrante solar”. 
 
 Actualmente sólo queda el pedestal  
del reloj, situado cerca de la fuente, 
en la subida al puerto de la Brújula, 
a la derecha de la carretera N-1. 
 
  El  boceto de Manuel de Echanove 
puede darnos una idea de cómo era 
el reloj que se quería “acomodar” 
sobre el pedestal. Estaba grabado en 
una rueda con forma de timón, y el 
cuadrante era vertical a mediodía, 
semicircular, con la varilla de apoyo 
único  situada en el centro y las 
horas en el exterior escritas en 
números romanos.  En el dibujo de 
Manuel de Echanove lleva escrita la 
fecha de construcción.  
 
  El pedestal levantado es una 
pilastra cuadrangular 83 centímetros 
(la medida coincide con la vara 

castellana) de lado y 2,20 metros de altura. En la página siguiente la podemos observar 
fotografiada desde su cara sur.   En la superficie de la cara superior no existe rastro de 
asentamiento del sillar de la peana del reloj de sol, razón  por la que no se puede 
asegurar si llegó a colocarse. 
 
 Quizá alguno de los viajeros que escribieron sobre el camino haya dejado alguna 
noticia que nos permita confirmar el “acomodo del cuadrante solar” sobre el pedestal. 
Pascual Madoz nada dice en los artículos referidos a  Monasterio de Rodilla y 
Quintanapalla, los dos pueblos del Camino Real más cercanos. 
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El poste nº 3 del camino Real de Burgos al confín de Álava. Cara sur. 
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Poste nº 4 del Camino de la ciudad de Burgos al confín de Álava 
 

 
 
 Así  describe Manuel Echanove, en el 
Plano del camino, el poste nº 4 que da 
nombre al puerto: “Un trozo de coluna 
que en lo más alto de las cuencas se ha 
fabricado para formar sobre una rueda 
que señala los puntos de la Brúxula y 
sirva a los viajeros que quieran hacer 
observaciones geográficas desde aquel 
elevado sitio”. 
 
 Por la escala del dibujo de Echanove 
podemos conocer, aproximadamente, la 
altura y el diámetro de la  columna. 

 
Pie castellano: 0,27 m 

Altura: 1,20 m 
Diámetro: 0,94cm 

 
 
 
 Este poste de la brújula fue sin duda el 
que le dio nombre al puerto, tal y como 
hoy lo conocemos.  
 
 

  
 En el Diccionario Geográfico de España y Portugal de Sebastián de Miñano, 
publicado en 1827, se nombra la Brújula: 
 
 “A 1 legua entre esta villa de Quintanapalla y la de Monasterio, está la Brújula, que es 
uno de los sitios más altos de España. Y sus vertientes del E. van dirigiéndose por el 
Ebro a Tortosa y al Mediterráneo, las del O. van al Duero que las conduce al Océano.” 
 
 En la misma obra, en el artículo referente a Tuy, hay una curiosa noticia referida a los 
relojes de sol colocados en los postes indicadores  de las leguas:  
 
 “En las pirámides, en cuyo pedestal está señalado el número de leg. que dist. de La 
Coruña, están delineados relojes de sol, cuyos ejes ó agujas están igualmente 
destrozados como los más de los árboles quedando el público sin el beneficio que de 
uno y otro resultaría a los pasageros”. 
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 AYUELAS                                                                                           Miranda de Ebro 
 
 San Andrés. Longitud: -3,0389 Latitud: 42,6968. Declinación: 4. 
 Semicircular en junta de sillar. Deteriorado. 
 

 
Situación del reloj de sol grabado en el muro bajo el pórtico. 
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 Iglesia gótica de nave única construida en el siglo XVI. En el siglo XVIII se le 
adosaron a la fachada sur la sacristía y el pórtico que cubre la portada dejando en 
sombra el reloj de sol grabado en el muro. 
 

 
Estado del reloj de sol en el año 2007. 

 
El reloj de sol en el año  2010. 

 
 El  pequeño reloj está grabado a la izquierda de la portada, a la altura de la vista. 
Aprovecha la junta del sillar para colocar la varilla  Está bastante deteriorado. Líneas 
horarias repasadas. Orificio ocluido. 
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BARDAURI                                                                                          Miranda de Ebro 
 
Santa Marina. Longitud: -2,9507 Latitud: 42,6710. Declinación: 3. 
Dos canónicos circulares en la cara del sillar muy deteriorados. 
 

 
Portada de la iglesia de Santa Marina. Siglo XII. Relojes canónicos. 

 
 Templo de una sola nave con cabecera recta y bóvedas de crucería. Portada en arco de 
medio punto con dos arquivoltas decoradas con billetes y bolas que se apoyan en 
jambas terminadas en capiteles de forma troncopiramidal invertida y dos columnas con 
capiteles decorados con sendos jinetes.   Si miramos con detenimiento a la derecha de la 
portada, en el tercer sillar contando desde el suelo, encontraremos dos pequeños 
orificios que nos permiten localizar los dos relojes canónicos de la iglesia de Santa 
Marina. 
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Reloj 1.  Canónico circular en la cara del sillar. 

 
Reloj 2. Canónico circular en la cara del sillar. 

 
 Los dos relojes se encuentran en bastante mal estado de conservación. El ejemplar nº 1 
conserva la mitad del círculo y algunas líneas horarias. El nº 2, situado a la derecha del 
anterior y de menor tamaño, se localiza gracias al orificio de la varilla y al arco de 
circunferencia que todavía conserva en la parte superior  derecha. 
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BUJEDO                                                                                               Miranda de Ebro 
 
Santa María y San Juan. Longitud: -3,0177 Latitud: 42,6499 Declinación: 14.  
Canónico circular en la cara del sillar. ¿12x30? Deteriorado. Año 1432. 
 

 
1. Reloj canónico e inscripción de fecha. 2. Inscripción de fecha. 

 
  En la iglesia de Bujedo se acondicionó una antigua casa torre como campanario. En un 
sillarejo esquinero situado a la altura de las dos ventanas cuadradas que se abrieron en la 
torre al perder su función defensiva, se encuentra grabado el reloj.  Lo poco que queda 
de la traza, cinco líneas horarias y el orificio de la varilla, nos permite definirlo como 
circular en la cara del sillar de 12x30º. La particularidad  de este reloj canónico es que 
está fechado.  
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El reloj canónico de la iglesia de Bujedo. 

   
  Cara oeste del sillarejo en el que está grabado el reloj. Año de MCCCCXXXII. 
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 Esta segunda inscripción se encuentra grabada a altura considerable en el dintel de una 
sola pieza  de la pequeña ventana doble abierta en el muro sur. 
 

 
 

   
 

 
Detalle de la inscripción grabada en la ventana de  la torre. 

  
 

“ANNO DOMINI M  CCCC  XXX VI” 
 
  Las dos primeras palabras están abreviadas por contracción que es el tipo de 
abreviatura más perfecta porque indica la desinencia: ANNO DOMINI.  A continuación 
viene escrita  la fecha expresada en números romanos.  
 
 Para representar el millar se utiliza el mismo tipo de letra “M” que hemos visto en el 
reloj canónico circular de San Miguel de Foces.  
 
 Las centenas se representan con cuatro ces trabadas. La regla de la numeración romana 
en virtud de la cual las letras I, X, C no pueden repetirse más de tres veces, no se 
cumple desde la época romana hasta la Edad Media. La repetición de la letra I cuatro 
veces perdura en los relojes de sol hasta la época actual.  Las decenas  y las unidades no 
necesitan explicación. 
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 Las dos inscripciones parecen haber salido de la misma mano.  El reducido tamaño del 
sillar obligó al cantero a partir la inscripción de la fecha en dos líneas.  
 

 
 

   
Inscripción de la fecha del reloj de sol 

 
“ANNO DOMINI M CCCC XXX II” 

 
 En la primera línea sólo se lee la primera palabra abreviada: ANNO;  la  segunda 
palabra, DNI (domini),  casi ha desaparecido como consecuencia de la erosión de la cara 
del sillar.  
 
 En la segunda línea podemos recomponer la fecha escrita en números romanos. Son 
perfectamente legibles la M de los millares y las cuatro ces trabadas de los cientos. Las 
tres equis correspondientes a las decenas están desfiguradas, y en las unidades creemos 
ver dos palos. 
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Panel informativo colocado a la izquierda del arco del pórtico. Año 2013. 
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ENCÍO                                                                                                  Miranda de Ebro 
 
San Cosme y San Damián. Longitud: -3,0872 Latitud: 42,6702. Declinación: 23. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Deteriorado. 
 

 
 

 
En lo alto la iglesia del pueblo, en la ladera sur la ermita. 

 
 Siguiendo desde Miranda la N-1  y cogiendo después en Ameyugo  la carretera C-625, 
a unos 2 km del cruce encontraremos Encío. Al llegar al pueblo hay que tomar la pista 
que se dirige a Cubilla. En esta pista que sigue el trazado del camino real que en el siglo 
XVIII se quiso construir desde La Rioja a Santander, a unos 300 m del cruce, 
encontraremos una pequeña zona de aparcamiento desde donde arranca el empinado 
sendero que nos permitirá acceder a la iglesia, pasando antes por la ermita y las 
arruinadas casas del pueblo. 
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Portada de la iglesia San Cosme y San Damián de Encío. Situación del reloj. 



 229 

 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 

 
  Grabado a la derecha de la portada a poca distancia del suelo. Está bastante 
deteriorado. Se distingue  parte del círculo y las líneas principales del reloj: Prima, 
Tercia, Sexta, Nona y Vísperas. La línea de Sexta se prolonga hasta  el sillar inferior. 
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Encío. Ermita. Longitud: -3,6689  Latitud: 42,0873 .  
 

 
Muro sur del presbiterio. Situación del reloj canónico. Dec.: 6. 

 
Canónico circular en la cara del sillar, de 8x45º. 

 
 Grabado en el muro sur de la cabecera a la altura de la vista. Se conserva con buen 
trazo el círculo exterior. Casi todas las líneas están borradas. Aunque parece tener 
alguna línea añadida, se distinguen las líneas de Tercia, Sexta, Nona y Vísperas. 
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GUINICIO                                                                                            Miranda de Ebro 
 
 Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -3,0268  Latitud: 42,7329  Dec.: 23. 
 Circular en junta de sillar. Traza semicircular. MD. 
 

 
Reloj de sol en el contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera. 

 
Panel informativo colocado el año 2009. 
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  En el panel informativo colocado en 2009,  se hace referencia al reloj: “A finales del 
XVII se realizará la última gran transformación del templo. Se le aumenta la altura 
de la nave hasta hacerla coincidir con la cabecera y se le sustituyen las antiguas 
bóvedas por unas de arista. Como detalle curioso, en el contrafuerte adosado al 
muro orientado al Sureste, aparece un reloj solar, tallado en la piedra y con 
numeración romana.” 
 

 
Circular en junta de sillar. Traza semicircular. Meridiana desviada.  

 
La iglesia, construida en el siglo XVI, tiene una sola nave de cuatro tramos cubiertos de 
bóveda de terceletes. El reloj solar, circular en junta de sillar, está grabado en el 
contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera.   

 
 Traza semicircular  grabada hora a hora con la ayuda de otro reloj. Meridiana desviada 
hacia la derecha, como consecuencia de la declinación a levante de la cara del 
contrafuerte.  Horas en números romanos, de VI de la mañana a III de la tarde, grabados 
en la banda semicircular. Medias horas señaladas por puntos, de la misma manera que 
en el reloj radial de Montañana. Varilla acodada desaparecida. Orificio del polo cubierto 
de argamasa; el del tramo de apoyo todavía lo conserva en la junta inferior del sillar. 
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IRCIO                                                                                                   Miranda de Ebro 
 
San Pedro. Longitud: -2,8985 Latitud: 42,6541 Declinación: 26. 
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x30º. 
Círculos concéntricos con orificio central. 
 

 
Portada primitiva de la iglesia de San Pedro. Finales del siglo XV. 

 
 Están grabados en dos sillares contiguos, a 2,5 m del suelo, en la jamba derecha de la 
primitiva portada de la iglesia. 
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  Pequeño reloj circular  de 22 cm de 
diámetro y   orificio central,  grabado 
con trazo muy fino  
 
 Traza semicircular  y corona donde se 
han señalado las horas con una rayita.   
 
 Horas  en números romanos grabados 
siguiendo el borde exterior del  círculo, 
de VI de la mañana a VI de la tarde. Se 
leen las VI, VII, VIIII,  X, XI, XII, II y 
III.  
 
La mitad izquierda está mejor 
conservada, la derecha está cubierta 

parcialmente de líquenes.  VIIII de notación aditiva: en la imagen de arriba vemos que 
en las nueve se repite cuatro veces la  letra I. 
. 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x30º. 
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 Grabado. Círculos concéntricos con orificio central. Sin líneas horarias. 
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MIRANDA DE EBRO                                                                         Miranda de Ebro 
 
Santa María de Altamira. Longitud: -2,9531 Latitud: 42,6836 Declinación: 32. 
Circular grabado, pintado, inscrito en un cuadrado. Vertical declinante  a levante. 
Corona circular. Reloj de sol desaparecido. 
 

 
Iglesia de Santa María de Altamira. 

   
Añastro. Año 1745.                                      Treviño. Año 1725. 

 
 Reloj 1.  Está situado a la derecha del arco de acceso al pórtico que fue construido en el 
año 1741, según la inscripción grabada en el dintel de la ventana situada a la derecha del 
reloj.  Podría ser también ésta la fecha de construcción del cuadrante. El mismo modelo 
se repite en las iglesias de varias localidades del Condado de Treviño: Villanueva de la 
Oca (ca. 1742),  Añastro (1745), Treviño (1725) y La Puebla de Arganzón. También lo 
podemos ver en localidades de la Comunidad de la Rioja, por ejemplo, en la iglesia de 
San Asensio y palacio Salazar de Haro. 
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Reloj 1. Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado. VDL. 

 
 Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado. Las líneas horarias parten de un 
círculo trazado alrededor del orificio de la varilla que se encuentra desplazado hacia la 
derecha y terminan en la banda de las horas. Numeración romana de IIII de la mañana a 
IIII de la tarde. Las medias horas van indicadas por líneas más cortas y por puntos 
pintados entre los números. Varilla polar acodada de dos apoyos. El orificio de apoyo, 
como es habitual en este modelo de cuadrante, se sitúa en la circunferencia que limita 
las líneas de las horas. 
 

 
Reloj 2. Corona circular grabada en el contrafuerte. 
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   En el contrafuerte que separa los dos primeros tramos de la nave, justo por encima del 
tejado,  se puede ver grabada una gran corona circular. Podría tratarse de otro reloj de 
sol. Debemos observarlo desde más cerca para confirmarlo. 
 

 
Santa María de Altamira. Ca. 1900. 

 
Santa María de Altamira. Ca. 1950. 
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  En la fotografía de la página anterior se ha señalado con 
un círculo rojo el lugar donde se encontraba grabada la 
corona circular. La cubierta del pórtico ha desaparecido 
sustituida por la actual terraza de barandilla abalaustrada. 
El reloj declinante a levante apenas se distingue en la 
fotografía  pintado  en el muro entre el arco de acceso al  
pórtico y la ventana. En el recorte se aprecian algunos 
detalles: el plano del reloj estaba pintado de blanco, en las 
cuatro esquinas lucía unos motivos decorativos 

desaparecidos.  La varilla original de dos apoyos en  forma de Y ha sido sustituida por 
una acodada.  
 
Sant Pol, sense nou logotip per plagi 
 
 El Jurat del “Concurs de creació del nou logotip de Sant Pol de Mar” l’ha desestimat en 
constatar que el logotip més votat (el número 13) “és un plagi“. Ara, el jurat, que es va 
reunir dilluns passat 24 de gener a l’oficina de Turisme de l’Ajuntament, es reserva el 
dret de realitzar una nova convocatòria. El concurs es va organitzar per escollir un únic 
logotip que serà el representatiu de Sant Pol de Mar a les Fires i actes, al material de 
promoció i de marxandatge. 
 

 
 
 Segons l’acta del jurat – el logotip número 13 – que amb 686 votss’havia situat en 
primera posició – és una còpia del rellotge de sol que hi ha a l’església de Santa Maria 
d’Altamira, de Miranda de Ebro, a Burgos. 
 
 D’altra banda, els logotipsnúmero 19 i 11, segon i tercer classificat respectivament, han 
rebut els premis corresponents com a guanyadors del segon i tercer premi, dotats 
cadascun amb 50 euros i un diploma acreditatiu. 
 
El conjunt de logotips va rebre un total de 2.322 vots, una alta participació que el jurat 
va agrair en la mateixa sessió. 

Diari Mareme, 8 de gener de 2011 
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Miranda de Ebro. Polideportivo municipal de Anduva. 
Longitud: -2,9325 Latitud: 42,6782. 
Reloj ecuatorial. Autor: Asociación Astronómica Mirandesa Orión. Año 2000. 
 

 
 
Inmaculada López / Diario de Burgos, 07/05/ 2000  
 
 Después de varios meses de trabajo, y siempre contemplado como un 
hobby más, la Asociación Astronómica Mirandesa Orión ha colocado en el 
recinto del polideportivo municipal de Anduva un gran reloj de sol, cuyo 
volumen es de aproximadamente 550 litros, lo que supone un peso 
ligeramente inferior a los dos mil kilos.  
 
 Este reloj, que en próximas fechas será inaugurado de forma oficial, ha 
sido cedido por el citado colectivo al pueblo de Miranda, con el fin de que 
pequeños y mayores puedan utilizarlo, lean la hora con él y, en definitiva, lo 
disfruten. Javier Martín, uno de los miembros de Orión, propuso tiempo 
atrás a sus compañeros la idea de confeccionar este reloj solar, tras lo cual 
todos los socios se pusieron manos a la obra.  
 
Lo que está claro es que hoy por hoy nadie necesita de un reloj solar para 
saber la hora. Pero lo curioso es utilizar este reloj rememorando a 
civilizaciones que ya lo usaban en la antigüedad. Pueblos como los aztecas, 
los incas o los mayas se valían del sol para orientarse en el tiempo.  
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 Sin duda, los mirandeses que se acerquen hasta el polideportivo tendrán la 
curiosidad de saber la hora que es a través de este singular aparato, que 
puede ser maniobrado por cualquiera. Así lo explicaron los integrantes de 
Orión el pasado viernes por la tarde, cuando el reloj fue instalado junto a 
las taquillas de las piscinas de verano del polideportivo. De hecho, quien se 
acerque al mismo puede seguir los pasos que en el reloj se indican para leer 
ahora. Tal y como se señala, para realizar una lectura correcta hay que 
orientar la placa existente en el reloj hacia el sol, de modo que la zona 
iluminada proyectada sea lo más ancha posible. El siguiente paso es 
localizar el punto que marca la fecha actual en la curva calendario. La 
sombra de ese punto sobre la escala horaria indicará la hora exacta.  
 
 El reloj solar colocado en el polideportivo consta de tres piezas de 
hormigón unidas entre sí. La primera es una peana que da estabilidad al 
conjunto, mientras que la segunda constituye el soporte que permite dar la 
inclinación adecuada de acuerdo con la latitud de la ciudad de Miranda. La 
pieza más importante y la más complicada de realizar es la tercera, que 
consiste en un doble arco sobre el que se coloca la regla horaria con 
divisiones de un minuto que permite hacer la lectura de la hora, y una tabla 
en la que se ha recortado la ecuación del tiempo para poder dar al reloj una 
precisión máxima.  
 
 La idea de la Asociación Orión es inaugurar el reloj en un día apropiado, ya 
que se precisa de un cielo completamente estrellado para ajustar la 
alineación del reloj con la Estrella Polar, de forma que se consiga la máxima 
precisión horaria. El presidente de Orión, Adolfo Jiménez, señala que «esto 
es una forma natural de guiarse por el sol» y expresa su confianza y la de 
sus compañeros en que se cuide entre todos el reloj para que los 
mirandeses puedan disfrutar de él.    
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Javier Martín fue el ideólogo del reloj y los cálculos necesarios para ajustar la hora solar a la civil. - Foto: R.C.G. 
 

El único que nunca se atrasa 
Raúl Canales / Miranda - domingo, 21 de junio de 2015 
diariodeburgos.es 
 
La asociación astronómica Orión restaura el reloj solar situado desde hace 
casi 20 años en la entrada de las piscinas municipales • Su uso es más 
sencillo y preciso de lo que parece. 
 
Llegas cuatro minutos tarde» me recrimina Javier Martín nada más 
acercarme al punto de encuentro. No hay excusa posible. El reloj solar en el 
que hemos quedado me delata, y precisamente él sabe mejor que nadie 
como mirar la hora en dicho aparato ya que fue su creador. 
 
Casi dos décadas después, esta estructura que preside la entrada a las 
piscinas municipales sigue marcando el paso del tiempo como el primer día. 
Su uso es mucho más sencillo de lo que parece a simple vista. La clave está 
en la  placa en forma de ocho y paralela al eje de la tierra,  que ayuda a 
corregir la ecuación del tiempo. Y es que como el sol no siempre está en el 
mismo punto en la mediodía local, hubo que  subsanar ese desfase para 
adaptar la hora solar a la civil. 
 
Así el usuario solo tiene que orientar la placa buscando la  mayor 
proyección posible de los rayos, fijarse en el mes y día marcados en la 
misma, y sabrá la hora. El resultado es preciso. «Puede haber una 
diferencia de un par de minutos con el reloj que llevamos en la muñeca», 
apunta Martín, presidente de Orión, asociación astronómica que donó el 
aparato a la ciudad, y que en los últimos días ha acometido las labores de 
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limpieza y acondicionamiento necesarias para evitar el desgaste propio de 
las condiciones climatológicas. 
 
En una época en la que la comodidad tecnológica nos lleva a ignorar con 
frecuencia las señales de la naturaleza, muchos pasan por su lado sin 
reparar en su presencia. Pero también hay quienes se detienen y deciden 
probar. Quizá haberlo colocado en un lugar más céntrico de la ciudad 
hubiera ayudado a que tuviera más impacto  pero «en un parque también 
estaba más expuesto a actos de vandalismo. Además la entrada a las 
piscinas es un lugar idóneo, porque es muy concurrido en verano, cuando 
hay más sol», explica Martín. 
  
Mirar al cielo 
 
Cuando el sol se esconde, el cielo todavía tiene  mucho que decir. «La vida 
en las ciudades no ayuda en este sentido, porque hay mucha contaminación 
lumínica y se pierde el placer de disfrutar de un cielo oscuro en el que poder 
admirar las diferentes estrellas», razona Martín. 
 
Los que anoche acudieron a la jornada de observación planteada por Orión 
pudieron ver a Saturno en su punto más próximo a la tierra y distinguir sus 
anillos, y gracias a la conjunción de Venus, Júpiter y la luna, comprobar el 
curioso fenómeno de acercamiento progresivo a nuestro planeta que los dos 
primeros realizarán hasta el día 30 del presente mes. 
 
«Siempre tratamos de buscar cosas que sean fácilmente visibles, para todos 
los públicos, porque no hay un gran conocimiento astronómico», admite el 
presidente de la asociación, quien destaca que a través de este tipo de 
iniciativas se van inculcando conceptos básicos como que «los planetas no 
siempre se ven en el mismo punto porque tienen movimientos cíclicos y 
quizá hoy vemos Venus en un sitio y en dos meses ya no está ahí y aparece 
por otro lado».   
 
La agenda veraniega del colectivo todavía incluye más citas con el cielo 
estrellado, sobre todo la esperada lluvia de Perseidas, la que congrega más 
asistentes por su sencillez. No hace falta telescopio. Basta con estar 
cómodamente tumbado y esperar que una mota de polvo atraviese la 
atmósfera a toda velocidad y se inflame para ver una estrella fugaz. Y en 
ese momento, pedir un deseo. 
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Miranda de Ebro. CEIP Comarcal ‘Los Ángeles’ de Miranda de Ebro.  
Reloj solar pintado en el patio del colegio.  

 

 
XV Semana Cultural. Año 2009. 

 
 Reloj analemático calculado por la ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA MIRANDESA 
ORIÓN con motivo del Año Internacional de la Astronomía. 
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Miranda de Ebro. San Miguel del Monte. Longitud: -2,9695 Latitud: 42,6410. 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 

 
La fachada lateral declina 59º a poniente. 

 
Residencia  de San Miguel del Monte. Portada del Monasterio. Situación del reloj. 

 
  San Miguel del Monte, llamado también San Miguel de la Morcuera, es un antiguo 
monasterio que perteneció a la Orden de San Jerónimo. Fue fundado a finales del siglo 
XIV y ampliado durante los siglos XV y XVI en el periodo de  transición del  gótico al 
renacimiento. De las viejas edificaciones sólo quedan en pie los muros de la iglesia y la 
crujía norte del claustro. El resto del recinto fue rehabilitado en el siglo XX para 
construir una residencia de ancianos. 
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Detalle de la numeración. 12 (M), 1, 2 y 3 

 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada hacia la izquierda. 

  
Grabado en la cara sur de un sillar de la esquina derecha de la fachada principal, a unos 
dos metros de altura.  El constructor aprovechó  la junta para colocar  la varilla, pero la 
han tapado con cemento en la restauración. Lleva algunas horas escritas en números 
arábigos: 12, 1, 2 y 3. El mediodía también está indicado con la letra M.  
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 MONTAÑANA                                                                                    Miranda de Ebro 
 
 San Andrés. Longitud: -3,0175  Latitud: 42,7268 Declinación: -6. 
 Radial en junta de sillar, de 12x30º. . 
 Tres grabados circulares. 
 

 
Situación del reloj de sol en el muro sur de la sacristía. 

 
Radial en junta de sillar, de 12x15º.  Fotografiado el 2/12/2010 a las 12:14. 
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  Las dependencias añadidas a la fachada sur, pórtico y sacristía, ocultan la iglesia 
románica (siglo XIII) formada por una sola nave de dos tramos cubiertos con bóveda de 
cañón rebajado, y ábside semicircular más estrecha que la nave, cubierta con bóveda de 
horno. La portada, protegida bajo el pórtico, se abre al sur en arco de medio punto con 
tres arquivoltas decoradas con formas geométricas y vegetales, y dos columnas a cada 
lado rematadas por capiteles con decoración vegetal. 
 
  El reloj de sol se encuentra grabado en un sillar alargado situado a la izquierda de la 
ventana de la sacristía. Los dos  relojes canónicos se encuentran a los lados de la 
portada. Sobre el reloj de la derecha hay un grabado circular sin orificio central.  
 

 
 

 
Restauración reciente: varilla y números repasados. D = 40 cm. 

 
 Había pasado desapercibido en las dos visitas realizadas anteriormente a la iglesia. La 
reposición de la varilla ha facilitado su localización.  Horas en  números arábigos, 
repasados recientemente, de 6 de la mañana a la 6 de la tarde.  Pequeños puntos señalan 
las medias horas. Varilla horizontal pintada de rojo. 
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Situación de los tres pequeños círculos grabados de la portada. 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar repasado de negro con orificio central. Líneas. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar con orificio central. 

 
Grabado. Circular en la cara del sillar. Sin orificio. Líneas. 

 
   Los tres tienen en mismo tamaño, medio palmo aproximadamente. Posiblemente se 
encontraban en mejor estado de conservación antes de picar la piedra de la portada para 
eliminar las capas de encalado. 
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ORÓN                                                                                                   Miranda de Ebro 
 
San Esteban. Longitud: -2,9802  Latitud: 42,6708 Declinación: 13. 
Circular grabado. Meridiana desviada. 
Circular grabado y pintado. Vertical a mediodía. 
 

 
Iglesia de San Esteban. Situación de los dos relojes de sol. 

 
 La iglesia de San Esteban,  construida en el siglo XVI, cuenta con una sola nave de tres 
tramos cubierta con bóvedas de crucería estrellada, cabecera ochavada y una gran torre 
adosada a los pies. La torre tiene planta rectangular con contrafuertes esquineros; los 
internos rectangulares rematados por pináculos y los externos forman torreones  
circulares coronados por  formas cónicas con gárgolas y  pinaculillos. 
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 En el siglo XVIII se le añade un pórtico de triple arcada en ángulo. Coincidiendo con  
la construcción del pórtico o en fechas cercanas, se graban los dos relojes de sol en los 
contrafuertes de la torre que miran al sur.  
 
 No tenía muchos conocimientos de Gnomónica el cantero que construyó los dos 
relojes. Como era habitual entre los de su oficio, utiliza una plantilla con una traza 
vertical a mediodía sin tener en cuenta la declinación a levante de la pared de la iglesia. 
Intenta solucionar el problema girando la traza hacia la derecha para hacer coincidir el 
mediodía con la línea de las doce, y tantea después con la varilla dándole distinta 
orientación (obsérvense los dos orificios de apoyo),  tratando inútilmente  de hacer 
funcionar bien al reloj. Cae por fin en la cuenta de que la traza debe estar orientada al 
mediodía y la graba en en  el muro curvo del husillo en  la esquina suroeste de la torre. 

 

 
Reloj 1. Traza vertical a mediodía girada hacia la derecha. Dos orificios de apoyo. 

 
Tampoco fue muy preciso el cantero al grabar en el muro el segundo reloj. Aunque 
corrigió la numeración grabándola desde fuera, podemos observar a simple vista,  
siguiendo las juntas horizontales de las hiladas de sillares, que la traza está mal 
dibujada, ya que  no es simétrica.   En la página siguiente podemos comprobar que el 
reloj nº 2 tampoco está bien orientado. 
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Reloj 2. Circular grabado y pintado. Vertical a mediodía. MC. 

 
 Los dos relojes llevan las horas escritas en números romanos de VI de la mañana a VI 
de la tarde. En el reloj 1 se leen en tres tramos: VI, VII y IIX desde el interior; IX, X, 
XI, XII, I, II, III y IIII desde fuera,  V y VI desde dentro. El número IIX (VIII) es 
sustrativo. 

 
  Dos relojes alaveses -iglesias de 
Basabe y Quintanilla de Valdegovía-, 
también mal calculados, repiten esta 
misma grafía.  En el reloj número 2 
todos los números horarios están 
correctamente escritos y se leen 
desde fuera. 
 
 El modelo de reloj responde a las 
características del conjunto de relojes 
circulares, grabados y pintados de la 
cuenca Treviño-Miranda (Santa 

María de Miranda de Ebro, Añastro, Treviño, Villanueva de Oca, La Puebla de 
Arganzón.) fechados todos ellos en la primera mitad del siglo XVIII. También se 
encuentra representado este modelo de reloj de sol en La Rioja, grabado por las mismas 
fechas, en las iglesias de Cellorigo y San Asensio, en  la ermita de  Davalillo,  y en  la 
iglesia de Samaniego, en la Rioja Alavesa.  



 254 

  
Fotos del 17/02/2011. Los relojes de sol siguen con las varillas dobles. 

 
 Es bastante frecuente colocar varillas horizontales en los cuadrantes que las han 
perdido. Resulta bastante más raro verlas a pares. Es el de los relojes de Orón un caso 
único. Hasta este verano los habíamos conocido sin varilla. 
 
 Un vecino del pueblo me informa de que en la parte posterior de la lápida de los caídos, 
hasta no hace mucho tiempo colocada en la fachada de la iglesia, había aparecido un 

reloj de sol.   
 
La lápida se encuentra 
actualmente depositada al 
fondo del cementerio del 
pueblo, apoyada contra  la 
tapia de bloques.  Al darle 
la vuelta apareció un 
excelente cuadrante de 
reloj mecánico, fechado en 
1887, recortado por uno de 
sus lados para encuadrar el 
texto escrito en la cara 
posterior.  
 
 La mancha de cemento en 
el centro de la placa indica 
el lugar donde estaba el 
orificio del eje del reloj 

(por la otra cara el orificio se ha disimulado con una pequeña pieza de mármol).  
 
 Cifra 1 de anzuelo. Sólo en el reloj declinante a levante de Llanteno (Álava) he 
encontrado esta variante de la cifra 1 con el extremo inferior enrollado. Grafía 
característica del siglo XIX. 
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Cuadrante de reloj mecánico. Año 1887. Cifra 1 con forma de anzuelo. 

 
La muestra del reloj mecánico ha vuelto al pórtico. Foto del 17/02/2011. 
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Año 2014.  Reloj de sol del torreón. Siguen puestas las dos varillas. 
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PANCORBO                                                                                        Miranda de Ebro 
 
Casa. Carretera de Logroño, nº 17. Longitud: -3,1120 Latitud: 42,6286. 
Reloj de sol de azulejo. 
 

 
Otro modelo más... 
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SAN MILLÁN DE SAN ZADORNIL                                                Miranda de Ebro 
 
Chalé. 
Material: cerámica 
Leyenda: "CUI DOMUS HUIC  HORA". A cada casa su hora. 
Tipo: vertical a mediodía 
Autor: R. RAMON FECIT 
Fecha: 2006 
 

 
 
 
 Reloj de sol vertical a mediodía, todavía sin colocar, 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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SAN ZADORNIL                                                                                 Miranda de Ebro 
 
San Saturnino. Longitud:-3,1570 Latitud: 42,8415 Declinación: 5. 
Dos canónicos circulares en la cara del sillar, de 8 sectores iguales. 
Grabado que imita los dos canónicos anteriores. 
Semicircular en junta de sillar. 
 
 San Zadornil (junto con los tres pueblos de su jurisdicción) y Valpuesta están situados 
geográficamente y relacionados históricamente con el valle alavés de Valdegovía. La 
reconquista de esta zona se inicia el año 804 cuando el Obispo Juan reconstruye una 
pequeña ermita en Valpuesta y establece allí una sede episcopal que perdurará hasta 
1087, año en que es absorbida por la Diócesis de Burgos. 
 
En esta misma época hubo dos pequeños monasterios en esta localidad. Alrededor de 
uno de ellos, San Saturnino de Unceca (897), nace el pueblo de San Zadornil, al que el 
conde Fernán González concede fuero el año 955.  No es casualidad que su iglesia esté 
dedicada a San Saturnino. Excepto la cabecera, construida en el siglo XVII,  la iglesia 
conserva la nave, la portada y la torre románicas. Da acceso al pórtico otra portada 
románica muy sencilla de arco de medio punto procedente de alguna iglesia cercana. 
 

 
Iglesia de San Saturnino. Pórtico y torre. 
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 Hay tres relojes canónicos en la iglesia de San Saturnino: uno en la portada de la iglesia 
y otros dos  en la que da acceso al  pórtico. 
 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º.  

 
  Situado a la derecha de la portada de la iglesia, cercano al suelo y en bastante buen 
estado de conservación, guarecido bajo el pórtico de las  inclemencias del tiempo. 
Circular en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º. Línea doble de Nona. Orificio de la 
varilla cubierto de cal. 
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Portada románica de acceso al pórtico. Relojes nº 2 y nº 3. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º. 

 
  Grabado bajo la imposta, a la izquierda de la portada de acceso al pórtico. Trasladado 
de su primitivo lugar de ubicación. 
 

 
Reloj 3.  Canónico circular en la cara del sillar. Manipulado. 

 
  Bajo el ejemplar anterior, de menor tamaño, grabado con descuido y más cercano al 
suelo. Manipulado. Conserva las tres líneas principales. 
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 En el primer cuerpo de la torre románica, 
coincidiendo con las obras de ampliación de la 
iglesia por la cabecera, se abrió un vano 
rectangular para dar luz a la sacristía situada 
en el primer cuerpo de la torre. El sillar que 
adintela la ventana se aprovechó para grabar 
un reloj de sol. 
 
  Numerado en romanos, de VII de la mañana 
a VI de la tarde. La horas que llevan la letra V 
y las IX se leen  desde el interior. IIII de 
notación aditiva.  Las medias horas se indican 
con dos puntos  sobre las semicircunferencias 
de la corona.  
 
 No hace mucho tiempo, cubrieron con 
cemento la junta del sillar y le colocaron una 
varilla horizontal descentrada que ha 
desaparecido. 
 

Reloj 4. Semicircular en junta de sillar. Mal trazado. 
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SANTA MARÍA RIBARREDONDA                                                 Miranda de Ebro 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,1794  Latitud: 42,6422 Declinación: -12. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 
 

 
 

 
Situación del reloj solar en el contrafuerte. 

 
  Está situado a gran altura, empotrado en el contrafuerte del arco que separa los dos 
primeros tramos de la nave. Este primer tramo fue construido por Fdo. de Repide en 
1583, según se lee en una inscripción grabada en un sillar en el centro del muro bajo la 
cornisa. El cuadrante se construyó en el  XVIII. 
 
 Grabado en un sillar rectangular empotrado que se sale de la pared para orientar su cara 
al mediodía. Las líneas horarias parten del orificio de la varilla y terminan en la banda 
de las horas. Horas en números romanos,  de VI de la mañana a VI de la tarde. Varilla 
polar acodada desaparecida 
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El cable atravesaba el reloj de sol. Año 2005. 

 
El reloj de sol en la actualidad. 

 
  Una de cal y otra de arena: la cara del sillar limpia de líquenes, el cable ya no atraviesa 
el reloj, pero la varilla de un apoyo que le han colocado está mal orientada. 
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VALPUESTA                                                                                       Miranda de Ebro 
 
Colegiata de Santa María de Valpuesta. Longitud:-3,1242 Latitud: 42,8657. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
 

 
Vista de Santa María de Valpuesta desde el Raso. Ábside y torre. 

 
 
En la fotografía superior destaca sobre el 
caserío la colegiata de Santa María. El actual 
templo se construyó a mediados del siglo XIV.  
 
 El ábside poligonal se abre en amplios 
ventanales y está reforzado por cuatro potentes 
contrafuertes. Si nos situamos frente a la 
cabecera, comenzando a contar por la parte 
izquierda, en el contrafuerte que ocupa el 
segundo lugar se localiza el reloj. El hecho de 
estar trazado en la misma esquina y orientado 
a levante, induce a pensar en la reutilización 
de un sillar procedente de la anterior iglesia 
románica, construida a principios del siglo 
XII, de la que se conservan restos de la planta 
adosados al costado sur del actual templo. 
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Grabado en uno de los contrafuertes de la cabecera. Siglo XIV. 
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Circular en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º. Declinación:68º. 

 
 Desconocían en Valpuesta la existencia de este reloj de sol. En una visita que hicimos a 
la iglesia,  dejamos unas líneas escritas sobre los relojes canónicos en el cuaderno de 
visitas explicando su funcionamiento y utilidad, acompañadas de un dibujo esquemático 
señalando su situación.  
 
 Se encuentra en muy buenas condiciones de conservación.   Conserva un fragmento de 
varilla de madera en el interior del orificio. 
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Valpuesta. Torre de los Velasco. Longitud:-3,1245 Latitud: 42,8665 Declinación: -4. 
Circular grabado, pintado e inscrito en un cuadrado rehundido.  Vertical a mediodía. 
 

 
Torre de los Velasco. Siglo XV. Situación de los tres relojes de sol. 

 
   Reloj 1. Antes de trazarlo, se labró en el muro de la torre un cuadrado rehundido poco 
profundo a media altura entre las dos saeteras, cubriendo después con una visera de 
ladrillo la parte superior para proteger el reloj grabado y pintado en el interior 
previamente enlucido.  
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Decoración de color rojo y negro  en las cuatro esquinas. Declinación:-4. 

 
Reloj 1. Circular inscrito en un cuadrado. Vertical a mediodía. 

 
  Las líneas de las horas y de las medias parten de un doble círculo que tiene como 
centro el polo y terminan en el círculo exterior, donde no se observa rastro alguno de 
numeración horaria.  A pesar de la protección del tejadillo, se encuentra bastante 
deteriorado; aun así  se conserva lo suficiente de la traza para reconstruirlo. Se 
distingue también el orificio de apoyo de la varilla. El muro sur de la torre declina 
ligeramente a poniente.  La portada y la torre de Santa María están orientadas al  norte; 
un buen lugar el torreón de los Velasco para colocar el reloj de sol de la colegiata. 
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   Es bastante frecuente encontrar 
líneas eléctricas o telefónicas pasando 
cerca de los relojes de sol. Valpuesta 
es un buen ejemplo.  Nada más entrar 
en el pueblo se puede ver una farola 
en un contrafuerte de la colegiata 
situada justo encima del reloj de sol 
canónico. Siguiendo el tendido 
eléctrico, encontramos en el otro 
extremo de la plaza otra farola en la 

esquina de la torre de los Velasco a la altura de reloj de sol del XVIII. De la caja de 
registro que se ve en la fachada del torreón baja un tubo hasta el suelo pasando por 
delante del pequeño reloj de sol nº 2  grabado en la parte baja de la torre. . 

 

 
Reloj 2. Circular en junta de sillar. Vertical a mediodía. 

  
   Pequeño reloj circular  en junta de sillar de 28 cm de diámetro, vertical a mediodía, 
grabado a la altura de la vista en el quinto sillar de la esquina sureste de la torre de los 
Velasco.   La junta del sillar  facilita la perforación del orificio de la varilla a la vez que 
funciona como línea horaria de las seis (mañana y tarde), característica ésta que sólo 
habíamos visto en cuadrantes de modelo semicircular. Las líneas horarias parten 
directamente del orificio de la varilla y terminan en la circunferencia interior de la 
corona circular donde se han grabado  las horas en números romanos, de VII de la 
mañana a V de la tarde. Las VII, VIII, IV y V se leen desde dentro. IV de notación 
aditiva. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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  Fotografiado el 30 de octubre de 2014. 

 
Reloj 3. Circular en la cara del sillar, de 24x15. 

 
  Reloj circular  de 23 centímetros de diámetro grabado  con trazos muy finos en  la 
esquina derecha de la torre,  un sillar por encima del reloj número dos. Tiene la 
horizontal ligeramente desequilibrada. 
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VILLANUEVA DE TEBA                                                                  Miranda de Ebro 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -3,1636 Latitud: 42,6493 Declinación: -5 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Siglo XVIII. 
 

 
Situación del reloj de sol en la esquina sureste de la sacristía. 

 
Detalle del esquinal que soporta el reloj en su cara sur. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Gnomon triangular desaparecido. 

 
 Está grabado  en una  superficie  rectangular  de bordes ligeramente biselados, labrada  
en un sillar de  la esquina  sureste de la sacristía. Las líneas horarias parten directamente 
del orificio de la varilla, sin el habitual semicírculo distribuidor,  y terminan en el 
marco.   Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, con  los 
números de los dos tramos verticales grabados en posición horizontal.  Se leen desde 
dentro las V, VI, VII y VIII de la mañana y las V, VI y VII de la tarde.  IIII de notación 
aditiva. Gnomon desaparecido. La impronta que permanece en el emplomado permite 
clasificarlo como triangular o de cartabón 
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Hinestrosa. Reloj de sol de la iglesia de San Torcuato. 

 
RELOJES DE SOL DE BURGOS  

4. Arciprestazgo de Amaya 
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AMAYA                                                                                                                  Amaya 
 
San Juan Bautista. Longitud: - 4,1636 Latitud: 42,6493 Declinación: 6.  
Reloj doble orientado: vertical a mediodía y vertical a septentrión. Año 1782. 
Circular en la cara del sillar, de 14 sectores aproximadamente iguales. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol de la iglesia de Amaya. 

 
  El reloj de sol doble está situado en la esquina sureste del tejado de la sacristía sobre 
una base de piedra que se apoya sobre la cornisa; el circular,  en el contrafuerte,  cinco 
hiladas por debajo del otro reloj. El reloj doble tiene un pequeño círculo distribuidor con 
una cruz de brazos iguales decorados y otra pequeña cruz sobre el gnomon. Este mismo 
motivo decorativo se repite, con algunas variaciones, en un conjunto de 18 relojes de sol 
localizados en territorios limítrofes de Cantabria, Palencia y Burgos, todos ellos 
fechados en un intervalo que comprende la segunda mitad del siglo XVIII y las dos 
primeras décadas del siglo XIX. 
 

   
Rasgada y Arcera (Cantabria). Prádanos de Ojeda (Palencia). 
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 Relación de relojes de sol con cruz griega de brazos decorados o sin decorar ocupando 
el interior del pequeño círculo distribuidor doble o simple, grabado bajo el polo del reloj 
de sol: sur de Cantabria (Castrillo del Haya, Rasgada, Arcera, Cejancas, Polientes, 
Arroyal-Carabeos, El Haya, Espinosa de Bricia, Riopanero, Ruerrero y San Vítores),  
nordeste de Palencia (Prádanos de Ójeda, Olmos de Ojeda y Herrera de Pisuerga) y 
noroeste de  Burgos (Amaya, Barruelo de Villadiego). Algunos llevan, además, otra 
pequeña cruz sobre el círculo: Rasgada (Cantabria), Prádanos de Ojeda (Palencia), 
Herrera de Pisuerga (Palencia)...  
 

 
Varilla de hierro de un  apoyo terminada en punta. Esviaje. 

 
 Reloj doble orientado.  Cuadrante vertical a mediodía. 
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Reloj doble orientado.  Cuadrante vertical a septentrión. 

 
  Cuadrante meridional. Grabado en un sillar exento apoyado sobre el contrafuerte en  la 
esquina sureste del tejado de la sacristía. Marco doble.  Círculo distribuidor doble de 
mayor tamaño que el habitual con una cruz griega de brazos decorados grabada en su 
interior. Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 sin brazo, 
5 en 'S', o de menor tamaño que las restanttes cifras. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de un  apoyo terminada en punta. Inscripción de fecha en la parte superior 
separada por una cruz.: AÑO +1782. 
  
 Cuadrante septentrional. Se encuentra en peor estado de conservación que el 
meridional. Está numerado en arábigos. Se distinguen las 5 y las 6 de la mañana, y las 6 
y las 7 de la tarde. Tiene líneas cortas de medias horas. Un semicírculo triple de relleno 
con algunos radios ocupa la superficie que dejan libre las líneas horarias inoperantes 
grabadas por debajo de las seis. Varilla de un apoyo desaparecida. El orificio se 
encuentra en el centro de la cara del sillar. 
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Circular en la cara del sillar. Sectores aproximadamente iguales.  D: 37 cm. 

 
  Grabado en el contrafuerte de la esquina sureste de la sacristía, bajo el reloj doble, en 
un sillar situado cinco hiladas por debajo de la cornisa. Trazado a ojo: las dos líneas de 
las seis se encuentran por encima de la horizontal que pasa por el polo. Numeración 
horaria en arábigos, grabada en la corona circular exterior, de 5 de la mañana a 7 de la 
tarde.  Cifra 5 quebrada, 4 triangular.  En el interior se adivina un tercer círculo 
alrededor del orificio de la desaparecida varilla.  
 
  Suponemos que el reloj circular es anterior a la construcción del reloj doble en la 
cornisa. La fecha de construcción de la sacristía  podría servir de referencia para datar el 
reloj. La cifra 5 quebrada sólo se da  en cuadrantes fechados en la segunda mitad del 
XVIII y primera mitad del XIX. El modelo recuerda los relojes de tipo popular de la 
Diócesis de Vitoria-Gasteiz de los siglos XVIII y  XIX. 
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BARRUELO DE VILLADIEGO                                                                         Amaya 
 
Casa de Antonina. Longitud: -4,0218 Latitud: 42, 5487  Declinación: 0. 
Rectangular en junta de sillar, de 10 sectores. Siglo XIX. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
1. Casa rectoral. Año 1760. 2. Casa de Antonina. Año 1764. 

 
En primer término la casa rectoral; al fondo, la casa de Antonina. 

 
 Dice la web de Sandoval de la Reina que en Barruelo de Villadiego “sorprende al 
visitante el número de casas construidas en piedra en una comarca en la que el adobe era 
el principal material de construcción, tal vez por haber sido parte del señorío del Duque 
de Frías. La casa rectoral es de 1760. La casa de Antonina, año 1764,  es una de las 
casas de piedra mejor conservadas y cuidadas de las comarcas de Villadiego y Amaya”. 
 
 Las dos casas citadas muestran idéntica distribución constructiva en sus fachadas de 
sillarejo y utilizan sillares de mayor tamaño en las portadas de dintel adovelado y en las 
cinco ventanas dispuestas simétricamente en la fachada sur: dos en la primera planta y 
tres en la segunda. En la rectoral el tejado apoya directamente sobre el muro, en la de 
Antonina enriquece la fachada principal la moldurada cornisa. Los dos relojes de sol 
repiten posición en las dos casas: dovela derecha del dintel de la puerta. El reloj de la 
casa de Antonina es de un modelo que se repite con frecuencia en las iglesias del sur de 
Cantabria. La construcción en piedra y los relojes son indicios del trabajo de algún 
cantero cántabro en Barruelo de Villadiego. En la iglesia del cercano pueblo de Amaya 
se encuentra otro reloj de sol del mismo modelo. 
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Casa rectoral. Fecha en el dintel de una ventana: AÑO DE 1760. 

 
Casa de Antonina.  Fechada en la cornisa: AÑO 1764. 

 
  Obsérvese el ajuste de las dovelas del dintel y la idéntica disposición de los sillares en 
las puertas de las dos casas, no hay duda de que son obra de una misma mano. 
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Grabado en la zona derecha 
del dintel de la puerta de la 
casa aprovechando la junta 
del sillar para colocar la 
varilla.  Es una mala copia 
del reloj de sol la casa de 
Antonina. Doble círculo 
grabado en el interior que no 
funciona como superficie de 
distribución. La mayoría de 
las líneas no convergen en el 
polo. Varilla de un  apoyo 
repuesta. 
 
 

 
Casa rectoral. Rectangular horizontal en junta de sillar. Trazado a ojo. 

 
Está numerado en arábigos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Cifras 4 y 5 de grafía 
moderna. El 4 abierto raramente se utiliza en los relojes de sol anteriores al siglo XIX. 
El 5 de trazo superior horizontal desarrollado comienza a utilizarse a finales del siglo 
XVIII. 
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 El dueño de la casa me dio toda clase de facilidades cuando le dije que había visto su 
reloj de sol en la web de Rafael Alonso de Motta, yerno de su amigo Amonario, y 
quería fotografiarlo. Casi sin darme tiempo a pedírselo, entró en el almacén, salió 
acompañado de su mujer con unas tijeras de podar en la mano y recortó la parra dejando 
a la vista el reloj de sol. 
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Marco doble. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de  la tarde. Líneas 
cortas de medias horas.  
 
   Varilla de perfil plano de dos apoyos en 
`Y’. Está restaurada  y sujeta con argamasa 
al muro. La colocaron mal: la prolongación 
de la varilla no coincide con el polo. 
 

 
Rectangular horizontal (38x36 cm). Vertical a mediodía. Declinación: 0. 

 
(Ver Relojes de sol Maestros canteros del círculo y las cruces) 
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CASTROJERIZ                                                                                                     Amaya 
 
Colegiata de Sta. María del Manzano. Longitud: -4,1279  Latitud: 42,2926  Dec.:-20. 
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. 
 

 
 

 
Portada sur de la colegiata. Principios del XIII. Situación del reloj de sol. 
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 Las obras de la iglesia  románica se iniciaron en el año 1214 bajo el patrocinio de la 
reina de Castilla Doña Berenguela. En el siglo XV se reconstruyeron las bóvedas y se 
añadió un gran rosetón sobre la portada gótica de poniente. A mediados del siglo XVIII 
el arquitecto vizcaíno Juan de Sagarvinaga reformó la capilla mayor para albergar los 
sepulcros de los marqueses de Hinojosa, y construyó la nueva capilla de la Virgen del 
Manzano en el lado norte  y el segundo cuerpo de la torre. 
 

 
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. 

 
 Está grabado a la izquierda de la portada, a la altura de la hilera de capiteles. Aunque 
estado de conservación es bastante malo, se aprecia que el semicírculo inferior se 
encuentra dividido en 12 sectores. Orificio central desbocado, pero de suficiente 
profundidad para sujetar una varilla. 
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HINESTROSA                                                                                                       Amaya 
 
San Torcuato. Longitud: -4,1620  Latitud: 42,2750 Declinación: 0. 
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas. 
Tres grabados radiales en la cara del sillar en el muro este de una capilla lateral. 
Localizados por  José María Torres Prieto.  
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en  la fachada sur de la cabecera 

  



 288 

  De la primitiva iglesia  románica construida 
en el siglo XII se conserva solamente parte 
del lienzo del muro sur, donde se abre una 
sencilla portada en arco de medio punto 
carente de decoración.  
 
 En el siglo XVII se elevaron las bóvedas, se 
amplió a lo largo y a lo ancho la nave única, 
añadiendo la capilla mayor y otras dos 
dependencias más adosadas por el este y por 
el norte a la cabecera: la sacristía y la capilla 
de San Salvador. 
 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar. 

 
  Los materiales de la fábrica románica se reutilizaron en la ampliación. Prueba de ello 
podría ser este  pequeño reloj circular que actualmente se encuentra en el muro de la 
cabecera.  Podría tratarse de una traza de seis sectores a la que se le han añadido líneas 
cercanas a mediodía. El gran orificio central sirvió para colocar un taco de madera que 
sujetaba la varilla. Mide un palmo de diámetro, aproximadamente. 
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La iglesia vista desde el este. Situación de los tres grabados circulares. 

 
Muro este de la capilla de San Salvador. Grabados 1, 2 y 3. 

 
  Según Torres Prieto, la parroquia de Hinestrosa tiene su origen en un priorato 
benedictino documentado en 1076. En 1218 pasó a ser parroquia del lugar, reservándose 
los monjes la capilla de San Salvador, lugar de enterramiento de los Ansúrez. Bajo el 
patronazgo de un descendiente de este linaje, Juan Fernández de Henestrosa, se 
reconstruyó la capilla en el siglo XIV. En el siglo XVII se volvió a reconstruir.  

 
   Grabados 1, 2 y 3. Se localizan en el muro este de la capilla lateral, seis hiladas de 
sillares por debajo del alféizar de la pequeña ventana en arco de medio punto, y se 
caracterizan por su  tosca ejecución, cercanía al suelo y estar rodeados de grafitos. 
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Grabados número 1 y número 3.  

 
Grabado número 2. Tres sectores apreciables en las horas de la mañana. 
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IGLESIAS                                                                                                              Amaya 
 
San Martín Obispo.  Longitud: -3,9887  Latitud: 42,2980 Declinación: 9. 
Radial en junta de tres sillares. Vertical declinante a levante. 
Numeración combinada: IX (error), XI, XII, I, II, 3, 4, 5. 
 

 
Muro sur de la sacristía (1641). Situación del reloj de sol. 
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Radial en junta de tres sillares. Orificio de la varilla. 

 
Líneas horarias. Clavos. Numeración combinada en arábigos y romanos. 

 
 El reloj de sol marca de nueve de la mañana a seis de la tarde. La primera hora de la 
mañana y la última de la tarde  se han señalado solamente con dos pequeños clavos en 
la junta del sillar; las restantes horas se indican con una pequeña línea grabada cerca de 
la junta, un clavo y el número correspondiente.   
 
  La numeración combina los sistemas arábigo y romano: de X, XI, XII, I y II en 
romanos, y 3, 4, y 5 en arábigos. Error en la numeración de las diez (IX), las cifras de 
las XII están superpuestas debido a la falta de espacio. Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme 
invertido. 
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OLMILLOS DE SASAMÓN                                                                                Amaya 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: - 4,0349 Latitud: 42,3960 Declinación: 6. 
Semicircular en junta de sillar, de 6x30º. 
 

 
Grabado en un sillar de la esquina del costado sur de la escalera de caracol. 
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 Las obras de construcción de 
la iglesia se iniciaron en el año 
1522.  A mediados de siglo se  
habían  terminado la capilla 
mayor y el primer tramo de la 
nave. 
 
 Podría ser una traza de 6x30º 
desubicada, a la que se le han 
añadido líneas más finas de 
trazo irregular con el fin de 
dividirla en 12 sectores.  

 

 
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30. 
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REBOLLEDO DE LA TORRE                                                                           Amaya 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud: - 4,2297 Latitud: 42,6894 Declinación: 10. 
Radial en superficie curva, de 8x45º. 
Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores.  
Escudo español. Vertical a mediodía. Año 1822. 
 

 
Situación del reloj de sol canónico de la iglesia de Rebolledo de la Torre. 
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Reloj 1. Canónico grabado en una superficie curva. 
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Reloj 1. Radial en la cara de sillar, de ocho sectores de 45º. 

  
  Se puede considerar como un ejemplar raro porque está grabado en una superficie 
curva: el fuste de la columna exterior derecha de la descentrada portada de la galería 
porticada, justo por debajo del capitel.  
 
 Radial de 8 sectores de 45º, ligeramente desequilibrado ya que las líneas 
correspondientes a la Prima y las Vísperas no se encuentran en la horizontal. Orificio 
desproporcionado, si consideramos el pequeño tamaño del reloj.  
 
  La iglesia de San Julián y Santa Basilisa consta de dos naves de tres tramos cubiertas 
de bóvedas de crucería. La nave meridional se prolonga al este mediante la cabecera 
cubierta de crucería estrellada. La torre se levanta a los pies.  De la iglesia románica 
derribada en el siglo XVI se respetó parte del muro sur, incluida la portada, y la galería 
porticada completa que forma ángulo recto entre la sacristía y la torre.  
 
 En la reconstrucción se tapió toda la arcada, quedando convertida en un pórtico 
cerrado,  y se abrieron  varios vanos cuadrados en el muro para darle luz, Es en la 
galería donde se encuentran los tres relojes de sol de la iglesia: un canónico radial de 
ocho sectores (1), un semicircular en junta de sillar de diez (2) , y otro vertical a 
mediodía fechado en el año 1822 (3). 
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Situación de los relojes 2 y 3 en el muro de la galería porticada. 

 
Reloj de sol nº 2. Ventana abierta en el muro sur de la galería para dar luz al pórtico.  

  
 En 1928 se liberaron los arcos cegados de la galería y, suponemos, se tapiaron las 
pequeñas ventanas abiertas en el muro. En uno de los sillares utilizados para cegar la 
ventana situada más al este,  hay un reloj de sol.  El sillar podría proceder del tapiado de 
la arcada. 
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Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 10x18º.  ¿Siglo XVI? 

 
  El reloj no es canónico, no marca de Prima a Vísperas, estuvo numerado de siete de la 
mañana a cinco de la tarde.  
 
 Todos los relojes de 10 sectores  localizados con numeración horaria marcan  de siete 
de la mañana a cinco de la tarde. Podemos ver relojes de este modelo, siempre 
numerados de siete a cinco, en las iglesias de las siguientes localidades:  
 
 Barruelo de Villadiego, Serón de Nágima, Santa María del Mercadillo, Imíruri, 
Moradillo de Sedano, Miñón de Santibáñez, Tubilleja del Ebro y Gallejones de 
Zamanzas, Burgos; Pedrún de Torío y Cacabelos, León; Almendros, Cuenca;  Almarza, 
Vozmediano, Pozalmuro, Madruédano (2), Serón de Nágima (2), Tozalmoro, Pinilla del 
Campo y Valdegeña,  Soria; Casalarreina, La Rioja; Platja d'Aro, Barcelona; Riba de 
Saelices, Guadalajara; Ontón, Cantabria; Rubió, Lérida;  Alfoz, Lugo; Casas de Espert, 
Zaragoza; Tuyo, Álava... 
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 Grabado en una placa de piedra arenisca de color 
claro empotrada en el muro sur de la galería 
porticada. La forma del reloj recuerda la del 
escudo español de medio punto. Decoración 
vegetal de relleno a base de pequeñas ramas en 
las dos esquinas inferiores. Semicírculo 
distribuidor cerrado  de buen tamaño. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Cifra 4 triangular, 5 de trazo superior 
desarrollado. Líneas cortas de medias horas.  
Gnomon triangular de chapa de hierro con  

recorte decorativo en el lado inferior. Cruz patada separando en dos la inscripción de la 
fecha: AÑO + 1822. Un nombre escrito en mayúsculas  bajo la fecha,  posible autor del 
reloj: BERNARDO GARCYA. 
 

 
Reloj 3. Vertical a mediodía. BERNARDO GARCYA AÑO + 1822 
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SANDOVAL DE LA REINA                                                                                Amaya 
  
San Pedro. Longitud: - 4,1055 Latitud: 42,5601.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situación del reloj de sol en la esquina suroeste del pórtico de la iglesia. 
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Varilla de un  apoyo colocada horizontalmente. 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 

 
  Reloj de sol exento grabado en un pequeño sillar apoyado sobre la cornisa en la 
esquina suroeste del pórtico (1695). Tiene la superficie cubierta de líquenes y dos 
roturas en las caras laterales derecha e izquierda del sillar cerca de la base. 
 
Marco doble. Pequeño círculo distribuidor.  Horas en números  romanos, de IIII  de la 
mañana a VIII de la tarde, con las horas de los dos tramos verticales del marco grabados 
en posición horizontal. Líneas cortas de medias horas. Varilla  de un apoyo colocada en 
posición horizontal.  
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SASAMÓN                                                                                                             Amaya 
 
Colegiata de Santa María la Real. Longitud: - 4,0442 Latitud: 42,4182 Dec: -10.  
Radial de seis líneas en la cara del sillar. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Semicircular en junta de sillar. 
Circular en la cara del sillar. 
 

 
 

 
Situación de los cuatro relojes de sol grabados  a la derecha de la portada isabelina.  
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Inscripción en la portada isabelina bajo la imagen de San Miguel. 

 
ESTA PORTADA Y CAPI 
LLAS  SE ACABARON A 
ÑO DE MIL Y QUINYEN 
TOS Y QUATRO AÑOS 

 
 A finales del siglo XV se añadió una nave al sur. Los cuatro relojes canónicos están 
demasiado cerca del contrafuerte situado a la derecha de la  portada. 



 305 

 
Reloj 1. Radial en la cara del sillar. Línea de Sexta: 40 cm. 

 
  Grabado a 2,60 metros de altura, cerca del contrafuerte. Se distinguen seis líneas de 
trazo muy fino. le han tapado la junta. 
 

 
Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar. 

 
   Grabado en un sillar alargado a 2,35 m de altura.  Es el que se encuentra más alejado 
del contrafuerte. La línea de Sexta recorre toda la altura del sillar (39 cm). 
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Reloj 3. Semicircular en junta de sillar. D: 16 cm. 

 
   Grabado a dos metros del suelo en un sillar alargado cercano al contrafuerte. Tiene 
seis sectores. Los tres de la tarde son aproximadamente iguales, el primero de la mañana 
es bastante más cerrado que los otros dos. Orificio desproporcionado abierto en la 
argamasa de la junta. 
 

 
Reloj 4. Circular en la cara del sillar. D: 28 cm. Líneas añadidas. 

 
  Grabado a 1,90 m de altura, cerca del contrafuerte. Erosionado y manipulado. 
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Círculos grabados en junta de sillar de 25 centímetros de radio. 

 
  El círculo de la foto superior se encuentra a la derecha de los cuatro relojes canónicos; 
el de la foto inferior está grabado en el muro del primer tramo de la nave y conserva un 
fragmento de varilla de madera en el pequeño orificio central. Bajo este segundo círculo 
hay un grabado radial muy tosco con orificio central. 
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VALLEJERA                                                                                                         Amaya 
 
San Juan Evangelista. Longitud: -4,1527  Latitud:42,1824 Declinación: 1. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

  
La portada románica cegada entre los dos contrafuertes. 

 
Derrumbe del muro sur. Fotografía del año 1989. 
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 Iglesia de planta basilical de tres naves y espadaña levantada sobre el muro de poniente, 
que conserva el ábside y la portada de la fábrica románica. La portada románica, abierta 
en el tramo central de la nave, se cegó y en su lugar se abrió otra a los pies en arco de 
medio punto sin decoración. 
 

 
 

 El reloj de sol se encuentra en la esquina suroeste del tejado, delante de un pináculo, 
apoyado directamente sobre la cornisa. En las  fotografías se observa que tras la 
restauración del muro sur de la nave,  el reloj de sol mantiene su posición original. 
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La superficie de la placa de piedra se 
encuentra en mal estado, varios 
desconchones y roturas afectan a la 
zona inferior izquierda. La erosión y 
los líquenes hacen ilegible la 
numeración (sólo conserva las III)  y 
la inscripción de la fecha (AÑO DE 
176(4) grabada en el tramo superior 
del marco. 
 
 La iglesia declina a levante. En la 
cornisa sobre la que se apoya  el reloj, 
se observa el pequeño giro aplicado al 
sillar para orientarlo al mediodía. 
 
 El autor del reloj de sol podría ser el 

maestro de obras Juan de Hernaltes, natural de Los Balbases, constructro de la  
espadaña el año 1764. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Varilla acodada. 
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 Juan de Hernaltes (c.1730- principios del XIX). Maestro cantero. 
 
Relojes de sol en las obras de Juan de Hernaltes 
 

 
Vallejera (1764). Villaverde Mogina (1765). Villanueva de las Carretas (1774) 

 
Presencio (1790). Briviesca (1788-1792). 

 
 En 1765 construye la fachada principal de la iglesia de Villaverde Mogina. La iglesia 
fue rehecha casi en su totalidad en el arño 1765 por Juan Chareán, vecino de Castro. En 
la esquina sureste hay un reloj de sol orientado. 
 
 En 1774 construye de nueva planta la iglesia de Villanueva de las Carretas. En la 
esquina suroeste,   hay un reloj exento orientado apoyado sobre la cornisa del tejado. Se 
encuentra en muy mal estado de conservación 
 
  La  traza de la fachada de Santa María de Briviesca la realizó el maestro Pedro Ramón 
Solano, nacido en Belorado. De la ejecución de la obra (1788-1792) se encargó el 
maestro Juan de Hernaltes. 
 
 En 1790, reconoce la torre de la iglesia de Presencio. En la fachada sur hay un reloj de 
sol.  
 
 PAYO HERNANZ, Rene-Jesús. Entre el barroco y el neoclasicismo: el arquitecto 
burgalés Juan de Hernaltes. B.I.F.G. Burgos, AÑO 43, nº 209, (1994/2), págs. 305-323. 
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VILLALDEMIRO                                                                                                Amaya 
 
Iglesia. Reloj de sol exento muy deteriorado.  Sin localizar. 
 

 
Villaldemiro (Burgos). Relojes de piedra en Galicia (Basanta, 2003). 
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VILLASANDINO                                                                                                  Amaya 
 
Almacén. Sillar con leyenda SINE SOLE SILEO  inscrita. ¿Reloj de sol desaparecido? 
 

  
 

 
Se ha colocado orientado y le han añadido una varilla doblada. 
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La Nuez de Abajo. Sol en la portada. Año 1676. 

 
RELOJES DE SOL DE BURGOS  
5. Arciprestazgo de Ubierna-Urbel 
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AHEDO DEL BUTRÓN                                                                          Ubierna-Urbel 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,6831 Latitud: 42,8388 Declinación: 26. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1773. 
Autor: maestro cantero de Ahedo del Butrón. 
 

 
Empotrado en la esquina suroeste de la torre, justo encima del tejado del pórtico. 

 
Varilla terminada en curva y punta de flecha. 

 
 Posiblemente la curva que vemos en el extremo de la varilla sirvió  para colocar un 
herraje decorativo como el del diablo y el sol del reloj de la iglesia de Gallejones de 
Zamanzas. 
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Gallejones de Zamanzas, 1774. Tubilleja de Ebro, 1774. 

 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1773. 
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El reloj de sol de la iglesia de Ahedo de Butrón está grabado en una placa de piedra 
arenisca de base recta, con dos cortes en 'S'   en las dos esquinas inferiores, dos tramos 
rectos laterales y frontón delimitado por curvas suaves. La zona ancha  de la placa de 
piedra la ocupa el reloj de sol, en la parte superior lleva grabada la fecha, AÑO 1774, la 
prolongación de la línea de las doce, y las inútiles líneas horarias de las cinco de la 
mañana y las siete de la tarde. 
 
  Marco circular doble. Semicirculo distribuidor cerrado.  Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. Medias horas  y cuartos de hora 
señalados entre los números, éstos con puntitos, aquellas con líneas. Varilla de hierro de 
perfil circular,  de un apoyo,  terminada en curva y punta de flecha. 
  
  La placa tiene más altura que los dos sillares rebajados con el fin de orientar el reloj a 
mediodía. El remate en punta o en arco de la placa del reloj se rompió para  introducir 
en la junta de los sillares el hierro que lo sujeta.  
 

 
 
 El pórtico construido en el siglo XVI se reedificó el año de 1888. En esa fecha pudo 
trasladarse el reloj de sol a la posición que hoy ocupa en la esquina suroeste de la torre.   
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Valle de Zamanzas: Gallejones. Los Altos: Tubilleja y Ahedo del Butrón. 

 

 
     Ahedo del Butrón, 1773.       Tubilleja de Ebro, 1774.             Gallejones, 1774.                     

 
 No llega a 14 kilómetros la distancia entre Ahedo del Butrón y Gallejones de Zamanzas 
pasando por Tubilleja de Ebro.  
 
 En las iglesias parroquiales de estos tres pueblos vamos a encontrar tres relojes de sol 
excepcionales, obra de un mismo cantero, grabados en placas de piedra de complicados 
bordes barrocos de buena labra, construidos en los años 1773 y 1774. En los libros de 
Fábrica de alguna de las iglesias es posible que aparezca su nombre. 
 

San Mamés de  Gallejones de Zamanzas. 
San Pedro de Tubilleja de Ebro. 

Nuestra Señora de la Asunción de Ahedo del Butrón. 
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 En las iglesias parroquiales de estos tres pueblos se ubican tres relojes de sol 
excepcionales obra de un mismo cantero, grabados en placas de piedra de complicados 
bordes barrocos de buena labra, construidos en los años 1773 y 1774. 
  
Modelo de reloj y soporte 
 
 Los tres cuadrantes son del mismo modelo, los tres llevan la inscripción de la fecha de 
construcción en la parte superior, numeración de idéntica grafía salida de una misma 
mano, medias horas marcadas con líneas  y cuartos de hora por puntitos en el interior de 
la banda horaria.   
 
 Tan solo vamos a encontrar diferencias en  la ornamentación del borde de la placa de 
piedra: la del  reloj  de Ahedo del Butrón, la menos complicada,  tiene además de la 
base de apoyo dos tramos laterales rectos que desaparecen en los otros dos relojes 
sustituidos por dos curvas en Tubilleja, curvas que se multiplican por cuatro 
complicando el recargado borde  del reloj de Gallejones de Zamanzas añadiéndole, 
además,   pequeños apliques simétricos de los que solamente quedan como testigos los 
vástagos de hierro que los mantenían unidos a la placa.  
 
Varilla 
 

 Lamentablemente la varilla del reloj del reloj de sol de la 
iglesia de Tubilleja de Ebro ha desaparecido y no podemos 
saber si llevaba algún motivo ornamental. La curva en el 
extremo de la varilla del reloj de Ahedo de Butrón nos 
lleva a suponer que servía para sujetar alguna decoración 
hoy desaparecida. Afortunadamente el reloj de sol de 
Gallejones de Zamanzas conserva su original varilla en 
muy buen estado. 

 
Ahedo de Butrón. Varilla de hierro de perfil circular de un  apoyo terminada en curva y 
punta de flecha. 
 
Tubilleja de Ebro. Varilla de dos apoyos en “Y” desaparecida. Se le ha colocado una 
varilla de acero inoxidable de un  apoyo. 
 
Gallejones de Zamanzas. Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, terminada en punta 
de flecha y un demonio y sol decorativos recortados en chapa de hierro. 
 
Inscripciones 
 
Ahedo de Butrón. AÑO DE 1773. 
 
Tubilleja de Ebro. JESUS I MARÍA, AÑO DE 1774. 
 
Gallejones de Zamanzas. ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO, AÑO 
DE 1774. Custodia grabada separando las dos inscripciones. 
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ARROYAL DE VIVAR                                                                           Ubierna-Urbel 
 
San Cristóbal Mártir. Longitud: -3,7486  Latitud: 42,4114. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situación del reloj de sol. 

 
 Grabado en una placa de piedra empotrada en la esquina suroeste de la iglesia, a unos  
4 metros del suelo. Presenta algunos desperfectos en la parte  izquierda que sobresale 
del muro. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde  Cifra 5 
falciforme, 4 sin brazo, 3 de trazo superior recto. Varilla acodada desaparecida sujeta 
con plomo. Una no muy lejana reposición chapucera de la varilla ha dejado su firma de 
cemento alrededor del polo del reloj de sol. 
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 
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Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Han  quitado el pegote de cemento y  le ha 
colocado una varilla horizontal  que no está situada en el  polo. 
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CELADA DE LA TORRE                                                                       Ubierna-Urbel 
 
Santa Cristina. Longitud: -3,6390 Latitud: 42,4287. 
Circular exento. Vertical a mediodía orientado. ¿Principios del XIX? 
 

 
La iglesia vista desde el sur. Portada fechada en 1786. 
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Fotografiado el 14/07/2010, a las 16:28. 

 
 Grabado en un disco de piedra con la cara posterior labrada, apoyado en una pequeña 
peana idéntica a la del reloj mecánico. Horas en números romanos, de V de la mañana a 
VII de la tarde. IIII de notación aditiva. Medias horas señaladas con rayitas. Varilla de 
perfil plano, de dos apoyos en “Y”, sujeta con  plomo. Restos de pintura negra en líneas 
y números.  
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COVANERA                                                                                             Ubierna-Urbel 
 
Santa María. Longitud: -3,8019 Latitud: 42,7340. 
Rectangular horizontal grabado en junta de sillar. Doce sectores iguales. 
 

 
Contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera. Reloj de sol. 

 
 En el paramento del muro sur se observa que la iglesia medieval fue recrecida en altura 
y longitud, añadiéndole por el este la capilla mayor (¿XVI?). En un contrafuerte en 
esquina de la cabecera se encuentra grabado un pequeño reloj de sol rectangular que 
aprovecha la junta del sillar. 
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Traza de doce sectores aproximadamente iguales. 

 
 Las líneas horarias van marcadas con un puntito siguiendo el rectángulo exterior del 
reloj. Líneas más cortas de medias horas.  La numeración grabada en la banda horaria 
ha desaparecido, sólo se conserva el nueve. Numeración interior añadida, en arábigos, 
de 11 a 1, que cuenta las horas que faltan para el ocaso. 
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ESCÓBADOS DE ABAJO                                                                      Ubierna-Urbel 
 
Exaltación de la Santa Cruz. Longitud: -3,5800  Latitud: 42,7441 Declinación: 12. 
Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular, de 4x45º.  
 

 
Iglesia de Escóbados de Abajo vista desde la ermita de Nuestra Señora de la Oliva. 

 
Situación del reloj canónico a la derecha de la portada, tercera hilada de sillares. 

 
 La iglesia parroquial de Escóbados de Abajo está construida  en una ladera a la entrada 
del pueblo junto a la carretera que viene de Hozabezas. Tiene una sola nave de tres 
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tramos terminada en cabecera recta y espadaña sobre el hastial de poniente. Conserva 
restos de la anterior iglesia románica entre los que se encuentra parte del muro sur, 
donde se encuentra grabado el reloj de sol canónico, y la sencilla portada en arco de 
medio punto enmarcada en guardapolvo ajedrezado. 
 

 
Reloj 1. Circular en junta de tres sillares. Segunda línea de Nona. D = 20 cm. 

 
  Reloj canónico circular de 20 centímetros de diámetro grabado  a la derecha de la 
portada románica, a 1,20 metros del suelo.   
 
  No era muy habilidoso el autor del reloj de sol canónico de la iglesia de Escóbados de 
Abajo; las líneas horarias no convergen en el polo y el círculo delimitador está 
groseramente grabado. El reloj tiene una línea para la Tercia, otra para la Sexta y dos 
para la Nona. Le han tapado el orificio de la varilla, pero sin ninguna consecuencia 
porque no funciona a la sombra bajo el tejado del pórtico.  
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El reloj nº 2 sobre el contrafuerte en escalera de la esquina suroeste de la nave. 
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Reloj 2. Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Grabado en un sillar exento con  remate curvilíneo  y base con una cartela  labrada en 
hueco que lleva grabada  una inscripción ilegible en su interior, girado para orientar su 
cara a mediodía y apoyado en la repisa del contrafuerte de la esquina suroeste de la 
iglesia. 
 
 Banda horaria  labrada en hueco con la numeración escrita  en números  romanos, de 
VI de la mañana a VI de la tarde. Los números que llevan la letra V se leen desde el 
interior.  IIII de notación aditiva.  Líneas cortas de medias horas. Varilla de un  apoyo 
desaparecida. En el orificio quedan restos del emplomado y algunos clavos que 
sirvieron para sujetarla. 
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FUENCALIENTE DE LUCIO                                                                Ubierna-Urbel 
 
Iglesia. Longitud: -4,1489 Latitud: 42,7391 
Rectangular en junta de sillar. Mal trazado. 
 

 
 

 
 
 Marco doble cerrado por la junta del sillar por el lado superior. Horas en números 
arábigos, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Varilla acodada  desaparecida con el apoyo 
en el extremo de la línea de las doce. 
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GALLEJONES DE ZAMANZAS                                                           Ubierna-Urbel 
 
Casa nº 15. Barrio de abajo. Longitud: -3,754385 Latitud: 42,848636. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. 
AÑO 1945. Inscripción ilegible sobre la fecha. 
 
Casa nº 16. Barrio de abajo.  
Circular en junta de sillar. Traza de 10 sectores. 
 
San Mamés.  Longitud: -3,754245Latitud: 42,849785.  
Circular. Vertical a mediodía orientado. 
"ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO",  AÑO DE 1774 
 
San Mamés. Torre. Reloj de azulejo. 
 
Casa nº 43. Barrio de arriba. 
Semicircular en junta de sillar, de 12 sectores.  
 
 Gallejones se encuentra a unos 75 km de Burgos, siguiendo la N-623 dirección 
Santander y desviándose a unos 70 km para tomar a la derecha la carretera que baja al 
Valle de Zamanzas. El pueblo se divide en dos barrios con  buenas casas de piedra. La 
iglesia de San Mamés está situada en el  barrio de abajo.  
 

 
Casa nº 15. Situado en la esquina sureste de la casa sobre del tejado. 

 
 Desde la iglesia hay que subir hasta la fuente. Frente al pilón de la fuente veremos la 
fachada de la casa nº 16 con el reloj de sol circular grabado en su esquina derecha y 
varias colmenas bajo el alar al otro lado de la solana. Desde la puerta de esta casa, un 
poco más arriba, se divisa el reloj de sol de la casa nº 15 sobre el tejado. 
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Varilla en ‘Y’ terminada en punta de flecha y sujeta con plomo. 

 
Reloj 1. Vertical a mediodía. La línea de las 12 está prolongada. 

 
   Grabado en una placa de piedra rectangular apoyada sobre la cornisa del tejado, 
rematada en tres pináculos. La base semicircular del pináculo central ha servido para 
inscribir la fecha,  y, sobre ella, otra inscripción que podrían ser las iniciales del nombre 
del autor: "V..  P... Año 1945". Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde, con los números de una cifra grabados a la izquierda de la línea horaria y los de 
dos cifras con una a cada lado. Medias horas  y cuartos de hora señalados en el interior 
de la banda, éstos con puntitos, aquellas con líneas. Varilla de de dos apoyos en ‘Y’ 
terminada en punta de flecha y sujeta con plomo.  
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 Casa nº 16. Reloj  grabado en un sillar de la esquina SE. 

 
Varilla horizontal de apoyo único. 

 
Reloj 2. Circular en junta de sillar, de 10 sectores. 

 
  Tiene 10 sectores. Numerado en arábigos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Líneas de 
medias horas grabadas en la banda horaria. Números,  banda horaria y líneas de medias 
horas pintados de rojo. Varilla horizontal de hierro que aprovecha la junta. 
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Iglesia de San Mamés. Siglo XVI.  

 
Reloj 3. Situado en la esquina suroeste  del tejado de la capilla de los Gallo. 

 
 Iglesia del siglo XVI de una sola nave con la capilla señorial de los Gallo y la sacristía,  
abiertas al muro sur, cabecera recta, torre cuadrangular a los pies, y pórtico construido 
en 1899. 
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Pilastra de la capilla. Armas de los Gallo. El reloj de sol sobre la cornisa. 
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Reloj 3. Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Está grabado en una placa de piedra de base recta,  bordes recortados  y frontón 
triangular que ha perdido varios apliques ornamentales de los que tan solo quedan los 
vástagos de sujeción. La zona ancha central  de la placa  la ocupa el reloj de sol. En el 
frontón lleva grabada  en hueco relieve una custodia, la oración  "ALABADO SEA EL 
SANTISIMO SACRAMENTO", motivos alusivos a la adoración eucarística, y la fecha 
sw construcción: AÑO 1774. 
 
  Horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. 
Medias horas  y cuartos de hora señalados en el interior de la banda, éstos con puntitos, 
aquellas con líneas. Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, terminada en punta de 
flecha con un demonio y un sol decorativos recortados en chapa de hierro.   
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- Varilla: Cristo y diablo, luz y tinieblas, bien y mal 
 

  
Reloj 3. Detalle. Extremo de la varilla. Diablo, sol y punta de flecha. 

 
En la simbología cristiana se identifica a Cristo con el sol. El lucero del alba, el planeta 
Venus, es visible al este en el horizonte cerca del  amanecer. Venus es el heraldo del 
día. Lucifer significa ‘estrella de la mañana’. La varilla del reloj de sol representa el 
horizonte.  Lucifer, príncipe de las tinieblas-estrella de la mañana, está situado por 
encima de la varilla: empieza a clarear, se acerca el día. En efecto, vemos al astro rey 
asomando levemente: sus primeros rayos agarran con fuerza de la  cola y de un pie al 
diablo que se defiende desesperadamente, tirando hacia arriba con las dos manos, 
intentando zafarse de la presa. Va a ser inútil su esfuerzo: sus patas de chivo ya han 
desaparecido hasta la corva. El día y la noche: la eterna lucha entre la luz y las tinieblas, 
entre el bien y el mal...  
      
    - Custodia grabada 
 
 Objeto de culto en el que se expone el Santísimo Sacramento, generalmente fabricado 
de metales preciosos, para adoración de los fieles. A la custodia se le llama también 
ostensorio u ostensorium (del latín ostentāre, "mostrar"). 
 
 - Leyenda: ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO 
 
   La leyenda del reloj de sol es una oración bastante común en dinteles de casas, 
iglesias, campanas, custodias..., aunque  ésta es la primera ocasión en  que aparece 
escrita en un reloj de sol. 
 
ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO del altar.  
Sea por siempre bendito y alabado. 
 
ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO del Altar 
y la Virgen concebida sin pecado original. 
 
 La oración se repite en otros dos pueblos del norte de Burgos: Población de Arreba y 
Quintana de los prados. 
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Cerca de Gallejones de Zamanzas, en la fachada de una 
casa cercana a la iglesia de Población de Arreba, se lee en  
un escudete  la siguiente inscripción:  
 
 "ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO I 
LA PURA I LINPIA CONZEPZION DE MARIA 
SANTISIMA CONZEBIDA SIN PECADO ORIGINAL - 
AÑO 1677". 
 

 
Quintana de los Prados. Capilla de los BEGA AZCONA. 

 
  Inscripciones en una capilla de la iglesia de Quintana de los Prados: 
 
 Sobre la puerta: ESTA CAPILLA Y ENTIERRO FIZIERON A SV COSTA CON 
LICENCIA DE LOS SEÑORES PROBISORES LOS SEÑORES DON JVAN DE LA BEGA 
ROZAS CAVALLERO DEL HORDEN DE  SAN .... MONTERO DE CAMARA DEL REY 
NVESTRO SEÑOR Y DOÑA LVISA AZCONA SV MVGER VECINOS DE QVINTANA 
LOS PRADOS PARA SI Y SUS IJOS Y SVCESORES AÑO DE 1667. En la bordura del 
escudo: AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINVS TECVM. En el dintel: ALABADO SEA 
EL SANTISIMO SACRAMENTO 
 

 
Reloj 4. En la torre de la iglesia. 
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Barrio de Arriba. Casa nº 43. 
 

 
Reloj en el dintel de la ventana derecha de la planta baja. 

 
Reloj 5. Semicircular en junta de sillar. 

 
  Traza de 12 sectores dibujados al azar. Numeración horaria en arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Grafía ‘moderna’: rayita transversal en el 7,  cifra 4 abierta, 5 de 
trazo superior horizontal desarrollado.. Las líneas horarias no convergen en el polo. 
Orificio en la junta, bajo la imposta. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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GREDILLA DE SEDANO                                                                       Ubierna-Urbel 
 
San Pedro y San Pablo. Longitud: -3,7200 Latitud: 42,7203. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Traza descentrada. 
Circular en junta de sillar. Manipulado. Anterior a la construcción del crucero. 
Grabados en los muros sur y oeste del crucero.  Siglo XVI. 
 

 
Situación del reloj nº 1 en el muro  del tercer tramo de la nave. 

 
Reloj nº 1, grabados (A) e inscripción (B). 
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar, con líneas añadidas. 

 
  Son muy raros los relojes canónicos circulares con el orificio de la varilla descentrado. 
Este es el segundo ejemplar inventariado. El otro, un reloj desubicado, puede verse en la 
iglesia de Villalaco (Palencia). La ejecución es bastante descuidada. La línea de Sexta 
que no era vertical ha sido posteriormente corregida. También se le ha añadido una 
segunda línea de Nona. El círculo invade el sillar inferior.  
 

 
Sillar A. Lebrel (collar) y liebre grabados sobre el caballero de la derecha. 
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Sillar A. El caballero de la izquierda. La lanza está recortada. 

 
Sillar B. Inscripción. En la tercera línea está la fecha. ERA M CCC… 

 



 344 

 
Situación del reloj nº  2 a la derecha de la portada. 

 
Inscripción en el sillar derecho de la hilada del reloj. Era M CCC IX. 

 
Reloj 2. Circular en junta. Manipulado. El crucero le da sombra a la mañana. 
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Reloj 3. Muro oeste del crucero. Circular con orificio central y algunas líneas. 
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Muro sur del crucero. Relojes 4, 5 y 6.  
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Reloj 4. Muro sur del crucero. Circular con orificio central y algunas líneas. 

 
Reloj 5. Muro sur del crucero. Circular con orificio central y algunas líneas. 
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Reloj 6. Muro sur del crucero. Semicircular. 

 
 Tiene 8 sectores. Marca de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. y tiene tres horas 
numeradas en romanos: III, II y IV. Los números correspondientes a las dos y las tres 
han invertido su posición. 
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HUIDOBRO                                                                                              Ubierna-Urbel 
 
San Clemente.  Longitud: -3,6940  Latitud: 42,7691. 
Radial en la cara del sillar. Líneas añadidas.  
 

 
 

 
 
 Grabado a la derecha de la portada en el sillar situado bajo la imposta junto al capitel de 
los dos grifos. Líneas añadidas. 
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LODOSO                                                                                                   Ubierna-Urbel 
 
San Cristóbal. Longitud: -3,8225 Latitud: 42,4294. 
Circular en la cara del sillar, de 13 sectores. ¿Reloj de sol? 
 

 
Portada renacentista de la iglesia de San Cristóbal  fechada en MDXLIII. 

 
El "reloj de sol" en el arranque del arco protector de  la portada. 
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Basándose en las dos cruces labradas en los fustes 
de las columnas de la portada un vecino del 
pueblo me contó,  mientras fotografiaba el reloj de 
sol, que la portada y el arco que la protege 
proceden de un monasterio de los templarios 
desaparecido que se encontraba cerca de Lodoso. 
Las cruces de la portada son potenzadas, divisa de 
los Condestables de Castilla, y figuras heráldicas 
en  blasones de importantes linajes castellanos. La 
imagen de San Cristóbal, titular de la iglesia, 
presidiendo la portada,  labrado en la misma 
fecha, hace muy poco probable la hipótesis del 
traslado desde el monasterio.  
 
 El grabado  no tiene explicación como reloj de 
sol,  podría tratarse de una burda representación 
de un cuadrante de reloj mecánico. 
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MIÑÓN DE SANTIBÁÑEZ                                                                    Ubierna-Urbel 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: - 3,7962 Latitud: 42,4654  Declinación: 7. 
Semicircular en la cara del sillar, de 10x18º.  
 

 
 

 
Grabado en un esquinal del contrafuerte, a unos dos metros del suelo. 
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 Iglesia de una sola nave de tres tramos cubierta con bóveda estrellada,  que conserva el 
ábside con su correspondiente tramo recto cubierto de crucería simple  y la portada de la 
fábrica románica. La torre se añadió a los pies en el siglo XVI. El arco de la portada está 
decorado con doce medallones con diversos motivos decorativos que recuerdan los de 
Soto de Bureba y Almendres. 
 

   
Miñón, Soto de Bureba y Almendres. 

 
Semicircular en la cara del sillar, de 10x18º. 

 
  Grabado en uno de los contrafuertes construidos durante el siglo XVI para reforzar la 
iglesia. Traza de 10 sectores aproximadamente iguales. Marca de  siete de la mañana a 
cinco de la tarde Remata en una pequeña cruz. 
 
  Ha permanecido oculto hasta la reciente restauración de la iglesia  Un vecino del 
pueblo le repasó las líneas horarias y le colocó una pequeña varilla horizontal de hierro 
sujeta con silicona.  
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TAMAYO                                                                                                  Ubierna-Urbel 
 
San Miguel. Longitud: -3,4352  Latitud: 42,7384. 
Circular.Horizontal. 
 

 
 
 Grabado en un sillar cilíndrico exento.  Marco Circular doble. Círculo distribuidor. 
Horas en números arábigos. SE distinguen el 8, el 1 del 10, el 11, 2, 3 y 5. Solamente 
queda un fragmento de varilla en el centro del círculo. En la superficie lateral lleva 
varios grabados y la fecha.  
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MONTORIO                                                                                             Ubierna-Urbel 
 
San Juan Bautista. Longitud: -3,7768  Latitud: 42,5839. 
Semicircular en junta de tres sillares. 
Semicircular en junta de sillar. Rastro de numeración y líneas horarias. 
Semicircular en junta de sillar. Muy deteriorado. 
 

 
Iglesia gótica. Silo XIII. Sacristía (¿XVI?). Situación de los tres relojes. 

 
Reloj 1. Semicircular en junta de tres sillares. Mal trazado.  

 
  Grabado en el muro de la nave, para localizarlo se debe tomar como referencia el 
extremo izquierdo del travesaño de la cruz.  La numeración se conserva: VI, VII, VIII, 
IX, XI, X(II), I, II y III.  Se han saltado las diez. No tiene líneas horarias. Pequeñas 
líneas de medias horas. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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Reloj 2. Semicircular en junta de sillar. Numeración. 

 
 Grabado en la pilastra izquierda de la sacristía. Conserva el orificio de la varilla, la 
banda horaria, algunas líneas horarias  y la numeración de las tres y de las cuatro. IIII de 
notación aditiva. 
 

 
Reloj 3. Semicircular en junta de sillar. 

  
  Grabado en la pilastra derecha de la sacristía, a la misma altura que el anterior. 
Conserva la banda semicircular y el orificio de la varilla. 
 
  Suponemos que trataron de corregir el ejemplar nº 1. El deterioro de los cuadrantes nos 
impide conocer si lo consiguieron. 
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MORADILLO DE SEDANO                                                                  Ubierna-Urbel 
 
San Esteban Protomártir. Longitud: -3,7000 Latitud: 42,7037  Declinación: 18. 
Circular en superficie curva, de 24 sectores irregulares. 
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x15º. 
Circular en la cara del sillar. Manipulado. 
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
Dos grabados radiales sin orificio. 
 

 
Reloj 1. Grabado en la esquina suroeste de la iglesia románica. 
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Detalle del reloj nº 1. Circular en superficie curva, de 24x15º. Orificio desbocado. 

 
  Circular dividido en 24 sectores.  La iglesia declina a levante. El reloj número 1 se ha 
grabado en la columna de la esquina buscando la orientación al mediodía; aun así, no 
está bien orientado: la fotografía se tomó a las nueve y media y todavía está en sombra 
la mitad del reloj.  
 

 
Columna de la esquina:  reloj nº 1. Arquería ciega: relojes 2 y 3.  

 
 En el capitel izquierdo del ventanal hay una inscripción: IN ERA MCCXXVI (año 
1188).  Los tres relojes están grabados en un muro construido a finales del siglo XII. 
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Los grabados enmascaran el dibujo del reloj de sol nº 2.  

 
Reloj  2. Horas de la tarde suponiendo que la traza de 12x15º sea canónica. 

 
 El pequeño orificio es suficiente para sostener un pequeño palito que haga las funciones 
de varilla. En el ángulo inferior derecho se distinguen un hombre y un animal grabados. 
La técnica utilizada, líneas entrecruzadas, es la misma que podemos ver en los 
caballeros de Gredilla. 
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Reloj 3.  Circular en la cara del sillar.  

 
 El círculo interior bien trazado es el del reloj canónico original. Hay más líneas a la 
mañana que a la tarde. La iglesia declina a levante. ¿Casualidad? Manipulado. Orificio 
desbocado. 
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Muro sur del crucero. Situación de los relojes 4 5 y 6.  
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Relojes 4, 5 y 6.  El 4 y el 6 con las varillas recién puestas.  (ramita de rosal). 

 
Reloj 4. Circular en la cara del sillar, de 24x15º. Un palmo de diámetro.  

 
  Situado en el muro del crucero, en el sexto sillar contando desde la esquina, tres 
hiladas  por encima del zócalo. En el mismo sillar hay un pequeño grabado circular. El 
eje horizontal invade el sillar contiguo, el reloj se grabó una vez construido el muro del 
crucero.  
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Reloj 5. Circular  de 8x45º, con pequeño orificio descentrado. 

 
Reloj 6. Radial en la cara del sillar. 

 
  Situado un sillar por debajo del ejemplar nº 5. Traza descuidada. Algunas líneas 
horarias no son rectas, otras no convergen en el orificio de la varilla. Grabados 
superpuestos confunden el dibujo del reloj. 
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  Dos pequeños grabados idénticos situados en el muro del crucero, cercanos a los 
relojes anteriores, sin orificio para la varilla.  
 
 En la parte superior del pretil, frente al reloj número 1, hay un cuadrado rehundido con 
un orificio central y varias líneas radiales. 
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 La dependencia que vemos en el plano adosada al muro del crucero ha desaparecido. 
Los relojes grabados en el muro estuvieron a la sombra desde el momento de su 
construcción. En el plano reproducido se fecha el muro en el XIV. El panel  informativo 
de la iglesia lo clasifica como tardogótigo. El ventanal parece confirmar esta segunda 
datación, siglo XVI,  si no se abrió posteriormente.  
 
 Hay también  planos  de la planta que atribuyen la obra del crucero y la cabecera, 
fechada en 1704, a un cantero llamado Otero (inscripción en el arco triunfal). 
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MOZUELOS DE SEDANO                                                                    Ubierna-Urbel 
 
Albergue de la JOCE CYL. Longitud: -3,7562 Latitud: 42,6865. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Líneas de fecha. 
Fotos de la web de la JOCE CYL. 
 

 
Situación del  reloj de sol en la fachada del albergue de la JOCE. 

 
Reloj solar del albergue. Campo de trabajo del año 2003. 
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Los constructores del reloj de sol rematando su obra. 

 
 El proyecto de dinamización rural de Mozuelos de Sedano nació en el año 1990 con la 
intención de recuperar un pueblo prácticamente abandonado de una forma alternativa y 
participativa.  
 
 La asociación juvenil JOCE CYL puso en marcha campos de trabajo con el fin de 
realizar las tareas encaminadas a recuperar, mejorar y dotar de infraestructuras al 
pueblo. Entre las múltiples tareas que han realizando durante estos 20 veinte años  se 
encuentra la construcción de dos relojes solares.  El año 2003 se construyó el reloj solar 
del albergue. 
 
Iglesia de El Salvador de Mozuelos de Sedano 
Reloj de sol 
 
Diario de Burgos, 24 de marzo de 2011 
 
Como cada verano desde hace catorce años, la asociación JOCE organiza un 
campo de trabajo en Mozuelos de Sedano en el que participan jóvenes de 
17 a 26 años. Restaurar un monolito que está a la entrada del pueblo -ellos 
lo llaman arte en la naturaleza-, realizar un reloj de sol para la iglesia, 
limpiar un camino que antaño utilizaban los vecinos y elaborar una guía de 
la fauna típica de Mozuelos son los proyectos fundamentales que se 
realizarán durante estos días. Pero esto no impide que las obras se vayan 
adaptando a las peticiones de los habitantes. A la hora de empezar a 
trabajar, estos chicos son la mar de organizados. Unos se sientan a la 
fresca para dar las últimas pinceladas al reloj y otros cargan los maderos 
para las letrinas.... 
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El  Salvador. Longitud: -4,7562  Latitud: 42,6863 
 

 
 

 
Reloj de sol  decorativo entre los dos arcos de la  la espadaña. 
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MUNDILLA DE VALDELUCIO                                                           Ubierna-Urbel 
 
San Vicente Mártir. Longitud: -4,0531  Latitud: 42,7281. 
Cuadrado rematado en frontón semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Empotrado en el contrafuerte derecho de la fachada sur. 
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Cuadrado rematado en frontón semicircular. Vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol grabado en una placa de piedra cuadrada, rematada en frontón de arco de 
medio punto con una cruz de Malta grabada en su interior, empotrado en un contrafuerte 
del muro sur de la iglesia parroquial. 

 
 Marco cuadrado doble. Circulo distribuidor tangente al marco con  una cruz incisa en el 
interior. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 de trazo 
superior horizontal desarrollado (grafía moderna). Varilla acodada desaparecida. 
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PEDROSA DE VALDELUCIO                                                              Ubierna-Urbel 
 
Ermita  de Nuestra Señora de la Vega. Longitud: -4,0285 Latitud: 42,7200. 
Semicircular en junta de sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales. Numerado. 
 

 
 

 
Situación del reloj en el muro sur del presbiterio (románico de transición). 
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Semicircular en junta de sillar , de 12 sectores aproximadamente iguales. 

 
 Grabado en dos sillares de la quinta hilada del muro sur de la cabecera.  Las líneas 
horarias sobrepasan el círculo delimitador. Numerado en arábigos. Conserva los 
números del 9 al 12. Cifra 1 con rayita superior inclinada. Líneas de medias horas. 
Varilla horizontal de un apoyo repuesta.  
 
 Las diversas reformas que han rehecho prácticamente la totalidad de la 
iglesia de Pedrosa de Valdelucio, también han permitido la conservación de 
este reloj, que ha sido regrabado con  numerales  indios y dotado de un 
gnomon perpendicular a la pared (M. Valdés). 
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PEÑAHORADA                                                                                       Ubierna-Urbel 
 
San Esteban  Protomártir. Longitud: -3,6457  Latitud: 42.4987. 
Radial  de 13 sectores  en junta de sillar. Línea de mediodía añadida.  
 

 
 

 
 Grabado en un pequeño sillar en el muro sur de la nave. 
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 Iglesia de una sola nave y cabecera recta más estrecha que la nave. La portada y la 
espadaña se añadieron a los pies durante el siglo XVIII. El muro sur de la nave se va 
estrechando hacia los pies dividido en tres paños. En un sillar del saliente del paño 
central está grabado el reloj de sol. 
 

 
Radial  en junta de sillar de 13 sectores. 

 
 Traza inicial de 13 sectores y 12 líneas horarias grabadas con descuido. Hay líneas que 
no convergen en el polo. La línea vertical de  mediodía se añadió con posterioridad. El 
grabado de las dos últimas líneas de la tarde atraviesa la argamasa de rejuntado. 
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QUINTANAORTUÑO                                                                             Ubierna-Urbel 
 
San Martín Obispo. Longitud: -3,6852 Latitud: 42,4497 Declinación: 49º.  
Circular en la cara del sillar, de dieciséis sectores. Meridiana desviada. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol  en el muro de la sacristía. 
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Circular en la cara del sillar, de dieciséis sectores. Meridiana desviada. 

 
  Marco con doble circunferencia exterior de 25 centímetros de diámetro. Horas en 
números  romanos,  de IIII de la mañana a VI de la tarde (marca hasta las siete). IIII de 
notación  aditiva en las horas de la mañana y IV de notación sustractiva en las de la 
tarde.  Varilla acodada desaparecida. Tiene el orificio de apoyo tapado. 
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PESADAS DE BURGOS                                                                         Ubierna-Urbel 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: - 3,6175 Latitud: 42,7683 Declinación: -2. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Empotrado en el contrafuerte sur por encima del tejado del pórtico. 

 
El sillar del reloj de sol  calzado con ripios en el hueco del contrafuerte. 
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Original espacio distribuidor... 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar calzado con ripios empotrado en un hueco rectangular de bordes 
irregulares abierto en el contrafuerte. Original espacio distribuidor delimitado por un 
semicírculo para las líneas de las siete y de las cinco y dos arcos de circunferencia que 
se cortan sobre la línea del mediodía para las restantes líneas. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados paralelamente a las líneas 
horarias. IIII de notación aditiva. Varilla desaparecida. 
 
 En el mismo contrafuerte, tapado por el muro del pórtico (1848), se distingue la banda 
horaria de un reloj de sol rectangular en junta de sillar. 
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QUINTANILLA SOBRESIERRA                                                          Ubierna-Urbel 
 
San Pedro Apóstol 
Longitud: -3,7135 Latitud: 42,5730. 
Semicircular en junta de sillar. MD. 
Rectangular horizontal. VM.  
 

 
Relojes de sol: pilastra del crucero, cornisa de la portada. 

 
 
  La iglesia se edificó de nueva planta a finales del XVI y principios del XVII, en el 
mismo lugar que ocupó la anterior iglesia románica de la que se conservan restos en el 
muro norte y en el campanario y una inscripción en un sillar del muro del presbiterio: 
ESTA ES LA CAPILLA VIEJA QVE ESTAVA AQVI TENIA PIES DE ALTO 16 
ANCHO 14 LARGO HONZE.  
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  La iglesia de Quintanilla Sobresierra, levantada en el punto más alto del pueblo, 
declina a poniente 8º.  Esta declinación la refleja  el reloj de meridiana desviada grabado 
por los constructores de la iglesia (finales del XVI, principios del XVII). Al  concluir  la 
portada (siglo XVII),  se colocó un nuevo reloj de sol apoyado en un saliente de la 
cornisa. Este nuevo reloj, que trata de corregir el anterior, es vertical a mediodía. Los 
constructores no tuvieron en cuenta la declinación de la iglesia. Podría pensarse que se 
colocó orientado, pero el saliente de la cornisa sobre la que descansa el sillar parece 
señalar lo contrario. 
 

 
Reloj 1. Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. Declinación: -8. 

 
  Grabado con esmero en la pilastra izquierda del crucero, deteriorado por la erosión, 
con la junta tapada en antigua restauración. Solamente conserva  grabadas algunas horas 
en la banda semicircular: X, XII, I, II  y III. Obsérvese la línea de las XII girada hacia la 
izquierda. Varilla horizontal desaparecida.  Los relojes de meridiana desviada, que 
algunos autores clasifican como canónicos, son bastante frecuentes en muros del XVI y 
del XVII. Pueden verse relojes de este tipo en los Inventarios de relojes de sol de la 
Diócesis de Vitoria-Gasteiz, Calahorra y La Calzada-Logroño, Osma-Soria,  y de la 
Comunidad Foral de Navarra... 
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Repisa del reloj. No está bien orientado. Varilla horizontal. 

 
Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Declinación del muro: -8.  

 
 Grabado en un sillar exento apoyado sobre un saliente de la cornisa de la portada 
construido para colocar allí el reloj. 
 
 Marco doble sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de VI de la 
mañana a VI de la tarde, con los números de los dos tramos verticales del marco 
grabados en posición horizontal. Varilla de un apoyo repuesta colocada en posición 
horizontal. 
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QUINTANAS DE VALDELUCIO                                                         Ubierna-Urbel 
 
Santa Leocadia. Longitud: - 4,1234 Latitud: 42,7173 Declinación:-5. 
Semicircular en junta de tres sillares, de 12 sectores. 
 

 
 

 
Situado dos sillares a la derecha del alféizar del ventanal del crucero. 
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Semicircular en junta de tres sillares, de 12 sectores. 

 
  Reloj de sol de imperfecto dibujo trazado a ojo. La curva que limita las líneas horarias 
quiere ser un semicírculo e invade los dos sillares adyacentes atravesando las juntas que 
obstaculizan el correcto grabado de los números (obsérvese la forzada disposición del 
8). Hay dos líneas más a continuación de las cinco de la tarde, situadas por debajo de la 
junta del sillar,  grabadas con trazo más fino. Marca de seis a seis, pero solo está 
numerado en arábigos de 7 de la mañana a 5 de la tarde.  Cifra 4 abierta, 0 de menos 
tamaño que las restantes cifras. La línea de las doce se prolonga bajo el número horario. 
La varilla es una vieja alcayata de tamaño grande sujeta no hace mucho con cemento. 
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RENEDO DE LA ESCALERA                                                               Ubierna-Urbel 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: - 4,1473  Latitud: 42,7216. 
Rectangular en junta de sillar. Mal  trazado. 
 

 
 

 Grabado aprovechando la junta de un sillar. Marco doble. Horas en números arábigos, 
de 7 de la mañana a 4 de la tarde (marca de seis a cinco). Varilla desaparecida. Han 
tapado la junta del sillar con argamasa. 
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ROBREDO TEMIÑO                                                                              Ubierna-Urbel 
 
Natividad de Nuestra Señora. Longitud: - 3,5809 Latitud: 42,4682 Dec.: 14. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 
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Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante. 

 
  Grabado con líneas muy finas en la pilastra izquierda de la capilla lateral, a la altura 
del arranque del arco del pórtico, aprovechando la junta del sillar. Solo queda el 
pequeño orificio de la varilla y la banda horaria semicircular donde van escritas las 
horas, en números romanos, de VI de la mañana a III de la tarde. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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SAN FELICES DEL RUDRÓN                                                              Ubierna-Urbel 
 
Casa. Longitud: -3,79  Latitud: 42,75. 
Circular. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
La señora Sylvana de Saint Germain posando ante el reloj de sol. 
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Circular. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en un sillar de basa independiente, apoyado sobre el dintel de la puerta y 
rematado en frontón semicircular. Presenta una rotura considerable en el lateral derecho.  
 
 Marco simple. Horas en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde, 
grabados paralelamente a las líneas horarias por el interior del círculo delimitador, 
excepto las VII de la mañana que se han escrito fuera perpendicularmente y  las V de la 
tarde que se supone estaban en la misma posición. IIII de notación aditiva., Las horas se 
indican con puntitos por el exterior del círculo y las medias horas con rayitas. Varilla de 
perfil circular de un apoyo, aplanada y agujereada en el extremo. Inscripción ilegible en 
el frontón.  
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SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA                                                               Ubierna-Urbel 
 
San Nicolás de Bari. Longitud: -3,7827 Latitud: 42,4801. 
Radial en junta de tres sillares. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Contrafuerte de la esquina suroeste de la nave. Situación del reloj de sol. 

 
 Iglesia de grandes dimensiones construida en el siglo XVI.  En el segundo cuerpo de la 
torre, en su lado oeste,  conserva un interesante conjunto de relieves pertenecientes a la 
anterior iglesia románica.  
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Reloj de sol difícil de localizar porque está oculto tras un gran nogal plantado dentro del 
recinto cerrado de la iglesia. No lo vi. Tampoco sabían de su existencia dos vecinos 
paseantes a quienes interrogué. Fue el panadero del pueblo quien me lo enseñó, olía a 
par recién hecho y era la hora de almorzar... 
 

 
En verano el reloj de sol permanece oculto tras el ramaje del nogal. 

 
Vertical declinante a poniente. 

 
 Solamente tiene grabada la línea de mediodía que recorre verticalmente las dos hiladas 
de sillares que invade el dibujo del reloj. Horas en números arábigos de distinto tamaño, 
de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. No parece haber perdido ningún número, 
porque toda la serie está grabada con líneas bastante profundas. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 



 391 

SEDANO                                                                                                   Ubierna-Urbel 
 
Palacio de los Arce Bustillo. Longitud: -3,7478  Latitud: 42,7169 Declinación: -25. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1876. 
 

 
El reloj de sol sobre la portalada de entrada a la huerta del palacio. 

 
Vista desde el interior. En la terraza, la propietaria de la casa. 
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Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
  La pala de una retroexcavadora derribo el sillar. Fue al reponerlo en su lugar, cuando 
se le colocó la varilla mal orientada que actualmente porta. Su forma recuerda un reloj 
mecánico de sobremesa. No responde a la tipología de los relojes circulares: el orificio 
de la varilla se sitúa en el mismo círculo. Como consecuencia las líneas horarias de las 
primeras horas de la mañana y de las últimas de la tarde se acortan en exceso 
dificultando su lectura, y las líneas de las seis están fuera del círculo del reloj.  Arriba  
lleva grabada  la fecha, abajo conserva algunas letras de otra inscripción. Entre las letras 
conservadas está G con un punto, los grados de latitud para los que se calculó el reloj. 
 
 El actual propietario de la casa se mostró interesado en restaurar el reloj. Además me 
informó de la existencia de otro reloj de sol: el de la casa de Miguel Delibes, descrito a 
continuación. 
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Sedano. Casa de Miguel Delibes. Longitud: -3,7492 Latitud: 42,7197. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1818. 
 

 
El reloj de sol sobre la portalada de la casa de Miguel Delibes. 

 
Detalle. Cartela de la fecha y varilla de un apoyo sujeta con plomo. 
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 El reloj de sol carece de banda horaria: los números van escritos junto extremo de  la 
línea horaria correspondiente,  de tal manera que las 6 de la mañana están  por debajo de 
la horizontal y las 6 de la tarde por encima. Al escribir el 4 se confundió el cantero, lo 
escribió por debajo de la línea y tuvo que borrarlo.  
 
 Estos dos relojes de sol de Sedano anuncian por sus características que nos 
encontramos cerca de Cantabria. 
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TEMIÑO                                                                                                   Ubierna-Urbel 
 
Ermita del cementerio. Longitud: -3,5457  Latitud: 42,4738. 
Reloj semicircular en junta de sillar. Ocho sectores con líneas de medias horas. 

 

 
 

 
Ermita del cementerio. Situación del reloj de sol.  
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Detalle. Horas de la mañana  de trazado simétrico respecto de las de la tarde. 

 
  El reloj de sol fue grabado antes de la construcción del pórtico. Durante la mañana  el 
alero le da sombra 
 
  Extraña traza de sectores desiguales que se van abriendo según se acercan  a mediodía,  
simétrica respecto de la meridiana, con líneas de medias horas, grabada en un sillarejo 
en la fachada sur a la altura del alero del tejado del pórtico. Como de costumbre se ha 
tapado la junta del sillar, desapareciendo la información que podría darnos sobre la 
varilla. 
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TUBILLA DEL AGUA                                                                            Ubierna-Urbel 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,8028 Latitud: 42,7090. 
Circular en junta de sillar, de 24x15º. 
Circular en junta de sillar.  Línea de Sexta. 
 

 
Situación de los relojes de sol a la izquierda de la portada románica. 
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Reloj 1. Circular en junta de sillar, de 24 sectores iguales. 
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Reloj 2. Circular en junta de sillar.  Línea de Sexta. Orificio en la junta. 
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Inscripción en la pilastra, bajo la cornisa. 

 
Construcción de mediados del siglo XVIII. Situación del reloj nº 3. 
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Reloj 3. Circular en la cara del sillar con orificio el descentrado  

 
  Adosada a la iglesia por el este se encuentra una edificación cuya función desconozco, 
construida a mediados del  siglo XVIII según reza una inscripción grabada bajo la 
cornisa,  en la misma pilastra en la que se encuentra el reloj circular: GANDARILLAS: 
ME FECIT : AÑO : DE : 1751. Grabado  moderno. 
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TUBILLEJA DEL EBRO                                                                        Ubierna-Urbel 
 
San Pedro Apóstol.  Longitud:  -3,7156 Latitud: 42,8519. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año de 1774. Leyenda: “JESUS I MARIA”.  
Autor: maestro cantero de Ahedo del Butrón. 
 

 
Situado sobre el contrafuerte de la esquina SE del crucero. 

 
La iglesia de San Pedro tiene planta de cruz latina, con una sola nave, espadaña sobre el 
crucero, y portada sencilla barroca; la sacristía está ubicada junto a la cabecera 
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 Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Está grabado en una placa de piedra arenisca de base recta y  bordes recortados de 
dibujo más complicado que la del reloj de la iglesia del cercano pueblo de Ahedo del 
Butrón, obra del mismo artífice, construido en 1773. El borde  superior de la placa ha 
sufrido desperfectos debido a la erosión o a algún desprendimiento. La zona ancha  de la 
placa de piedra la ocupa el reloj de sol, en la parte superior lleva grabadas la leyenda 
JESÚS I MARÍA y la fecha,  AÑO 1774. 
 
  Numeración horaria en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ‘S’. 
Medias horas  y cuartos de hora señalados en el interior de la banda, éstos con puntitos, 
aquellas con líneas. Varilla de hierro de perfil circular, en ‘Y’, desaparecida. Le han 
colocado una varilla de apoyo único mal orientada. 
 
 Hay otros dos relojes de sol de tipo popular en los contrafuertes de las esquinas del 
crucero  grabados cerca del suelo. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 10 sectores. 



 405 

 
Reloj 3. Circular en la cara del sillar, muy deteriorado. 

 
 Relojitos de sol (un jeme de diámetro) grabados a la altura de la vista en dos pequeños 
sillares de las pilastras izquierda y derecha del brazo sur del crucero,. El número dos 
conserva la traza: 10 sectores. El número tres casi ha desaparecido, las líneas horarias 
que conserva sugieren una traza semicircular de 8 sectores. 
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TUDANCA DE EBRO                                                                             Ubierna-Urbel 
 
Iglesia. Longitud: - 3,7033 Latitud: 42,8625. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
Contrafuerte de la fachada sur. Reloj de sol. 
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Original método de sujeción de la placa de piedra... 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 El frontón del reloj está roto. Estaba decorado con una cuadrícula grabada. El miedo a 
que la placa de piedra cayera sobre la cabeza de algún parroquiano se ha solucionado 
con un original método de sujeción. Numeración combinada en arábigos y romanos: las 
X y las XI están escritas en números romanos. Repite la grafía del cuatro de los relojes 
de sol de Gallejones y Tubilleja. Conserva la varilla original de un apoyo, mal 
orientada, terminada en punta de flecha y sujeta con plomo. 
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VIVAR DEL CID                                                                                     Ubierna-Urbel 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,6777 Latitud: 42,4223 Dec.: -16.  
Radial en la cara del sillar, de 8x45º. 
Radial en junta de sillar, de 8x45º. 
 

 
Esquina suroeste de la iglesia de san Miguel. Reedificada a mediados del XVI. 

 
El contrafuerte de la esquina suroeste da sombra a los relojes. 
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Reloj 1. En una restauración reciente le han tapado el orificio de la varilla. 

 
Reloj 2. Bien conservado. Grabado sobre una marca de cantero. 
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Redecilla del Camino. Reloj triple de la iglesia parroquial. 

 
RELOJES DE SOL DE BURGOS  

6. Arciprestazgo de Oca-Tirón 
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ABAJAS                                                                                                            Oca-Tirón 
 
Santa María la Mayor. Longitud: -3,5795 Latitud: 42,6441 Declinación: 0. 
Canónico. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Deteriorado. 
Grabado de tres líneas en la cara del sillar. 
 

 
Portada. Situación del reloj canónico.  

  
 Templo románico (segunda mitad del XII) de una sola nave cubierta con bóveda de 
medio cañón y ábside semicircular con dos columnas adosadas.  Portada de dos únicas 
arquivoltas- la iconografía de la arquivolta interior recuerda la de la iglesia de Soto de 
Bureba – apeadas en sus correspondientes pares de columnas, con tímpano decorado por 
pequeños arcos polilobulados y una columna central sobre una ménsula.   
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Circular en la cara del sillar. 

 
  A la derecha de la portada, bajo el sillar del capitel decorado con motivos vegetales, se 
localiza el reloj.  Conserva las tres líneas principales – Tercia, Sexta y Nona- y en el 
extremo de la prolongación de la Sexta un pequeño arco del círculo exterior. 
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Grabado.  Tres líneas de trazo irregular grabadas a partir de un orificio de la piedra en 
un sillar de la portada. 
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AVELLANOSA DE RIOJA                                                                           Oca-Tirón 
 
San Esteban. Longitud: -3,0930 Latitud: 42,3622 Dec.: 60. 
Reloj doble. Radiales en junta de sillar. Meridiana desviada. 
Radial en junta de sillar. Meridana desviada. 
Localización y fotografías de Vítor Barrio. 
 

 
Fachada sur de la iglesia. Reloj de sol nº 1.  

 
El sillar de arenisca rojiza sirve de referencia para localizar el reloj. 
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Reloj 1. Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 

 
Reloj 1. Está grabado en la cara sur de uno de los 
sillares de la esquina suroeste del primer cuerpo de la 
torre. Traza radial de siete líneas de distinta longitud, 
con una rayita en el extremo. Líneas de medias horas 
más cortas. Horas escritas en números romanos,  de 
VII de la mañana a I de la tarde. La línea de mediodía 
está girada hacia la derecha porque la pared de la 
iglesia declina a levante. Varilla desaparecida con el 
orificio practicado en la argamasa de la junta. 
 
 Reloj 2. Grabado en el mismo sillar que el  número 1, 
en su cara oeste. Traza radial de siete líneas. Marca 
desde el mediodía hasta la seis de la tarde. La línea 
horaria de las seis está grabada sobre la argamasa. 
Numeración romana. Se leen las siguientes horas: II, 
III, IV y V. La línea de las doce está girada hacia la 
izquierda. Orificio de la varilla perforado en la 
argamasa de la junta. 
 
Reloj 3. Grabado cinco hiladas de sillares por debajo 
del ejemplar anterior. Tiene también siete líneas 
horarias. Se encuentra en peores condiciones de 
conservación que los otros dos.  Numeración romana 
de XII de la mañana a VI de la tarde. Se distinguen 
algunas cifras. Orificio de la varilla perforado en la 
argamasa de la junta. Posiblemente se grabó porque no 
coincidía la hora que marcaban los relojes 1 y 2. 
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Reloj 2. Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 

 
Reloj 3. Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 
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BARRIO DE DÍAZ RUÍZ                                                                               Oca-Tirón 
 
Casa rural situada al lado de la iglesia. Longitud: -3,3568 Latitud: 42,6481. 
Reloj de sol de serie. La fachada está orientada a levante. 
 

 
Situación del reloj en la fachada de la casa rural. 

 
 

 Reloj de sol de serie, construido en piedra artificial, empotrado en la segunda planta de 
una casa situada cerca de la iglesia. Dos aves sujetan con sus picos la filacteria donde se 
debían haber escrito las horas. Le han colocado una varilla horizontal. No funciona. 
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LOS BARRIOS DE BUREBA                                                                        Oca-Tirón 
 
Ermita de San Fagún de los Barrios. Longitud: -3,3972 Latitud: 42,6514. 
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 8x22,5. 
 

 
Ermita románica de San Fagún. Finales del siglo XII. 

 
Del templo primitivo se conserva el ábside semicircular con bóveda de horno y la 
espadaña de cuatro vanos . En los sillares del ábside se encuentra grabada la siguiente 
inscripción: SUB .ER ... XVIIII ESSE CEPISTIS DEO GRA..S (En la era de ...XVIIII 
comenzaste a existir gracias a Dios). Era MCCXVIII, año 1181. 
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Circular. Traza semicircular de 8 sectores aproximadamente iguales. 

 
 El reloj canónico está grabado en el contrafuerte de la espadaña a la altura de la vista. 
Circular en la cara del sillar con el semicírculo inferior dividido en 8 sectores. Las líneas 
de Sexta y Nona están prolongadas en el semicírculo superior. En las labores de 
rejuntado le taparon el orificio de la varilla. 
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BELORADO                                                                                                    Oca-Tirón 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -3,1896 Latitud: 42,42 03 Declinación: -3. 
Rectangular horizontal, vertical a mediodía. Muy deteriorado. 
 

 
Fachada oeste de la iglesia de San Pedro. Situación del cuadrante solar. 

 
Grabado y pintado en un rectángulo enlucido sobre el muro de mampostería. 
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BERZOSA DE BUREBA                                                                                Oca-Tirón 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,2662 Latitud: 42,6269 Declinación: 2. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía asociado a vertical a poniente. 
 

 
Situación del reloj solar doble en la esquina suroeste de la torre. Siglo XVIII. 

 
 El reloj de sol doble se encuentra grabado en las dos caras de un sillar esquinero de la 
torre, a la altura del frontón de la portada. Probablemente fue calculado por el arquitecto 
que edificó la torre con el fin de controlar el reloj mecánico cuya esfera, también 
labrada en piedra, destaca en la torre bajo el cuerpo de campanas. 
 
 El reloj de sol meridional ha perdido la varilla. El vertical a poniente conserva su 
varilla de laña que  sirve de referencia para situar el reloj. 
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
  Marco doble cerrado por el lado superior por la junta del sillar. Semicírculo 
distribuidor abierto. Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, 
con los números de los dos tramos verticales del marco grabados en posición horizontal. 
III de notación aditiva. Varilla acodada desaparecida con el apoyo en el extremo de la 
línea de las doce.  
 

 
Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a poniente. 

 

 Líneas horarias paralelas. Líneas más cortas de medias horas. Horas en números 
romanos, de III a VIII de la tarde. Varilla de laña, con los orificios de apoyo en los 
extremos de la línea de las seis. 
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BRIVIESCA                                                                                                     Oca-Tirón 
 
Santa María. Longitud: -3,32 Latitud: 42,54 Declinación: -4. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.  (1788-1792) 
 

 
Cuadrantes de reloj mecánico y de reloj de sol. 

 
 La construcción de la iglesia de Santa María data del siglo XIV. Fue la primera 
colegiata histórica de la Diócesis de Burgos y una de las primeras de España. El templo 
presenta varias fases constructivas de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. 
 
 De finales del siglo XVIII (1788-1792) es la monumental fachada neoclásica levantada 
a los pies de la iglesia, rematada por dos torres campanario de cuerpo cuadrado y tejado 
de pizarra con forma de cúpula. Ambas torres lucen en su fachada dos cuadrantes 
circulares de reloj mecánico tallados en la piedra. En la pilastra de la esquina suroeste, a 
la altura de las ventanas del primer cuerpo, se sitúa el reloj de sol. 
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Santa Olalla de Bureba. Cuadrante de reloj mecánico. Año de 1793. 

 
Quintanavides. Cuadrante de reloj mecánico. Empotrado. 

 
 Los cuadrantes  de reloj mecánico labrados en piedra abundan en las iglesias de la zona 
de Briviesca. En ocasiones las gentes de los pueblos los confunden con relojes de sol. 
En esta página podemos ver el cuadrante  del reloj mecánico  de la torre de la iglesia  de 
Santa Olalla que se quedó en proyecto, y el de una sola mano de la iglesia de 
Quintanavides.  Los dos cuadrantes de la iglesia de Santa María de Briviesca parece que 
tampoco sirvieron para el fin con el que fueron construidos. 
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Vertical declinante a poniente. Varilla  en 'Y', con el extremo enrollado. 

 
 El reloj de sol está situado en un sillar al que se le ha alisado la cara para grabar la 
traza. Declina ligeramente a poniente. Todavía conserva restos de la pintura negra con 
la que se repasaron líneas y números. Numeración  romana de VII de la mañana a VI de 
la tarde, con los números de los dos tramos verticales grabados en posición horizontal. 
IIII de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos con la 
punta aplanada y enrollada hacia el interior; el orificio del tramo de apoyo se encuentra 
en el extremo de la línea de las doce.  
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Briviesca. Casa. Longitud: -3,3242 Latitud: 42,5340 Declinación: -46. 
Radial. Vertical declinante a levante. 
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Fecha: 1997-2004 
Numeración: romanos de X a VI  
Líneas de fecha, signos del Zodiaco, analema en cada hora 
Varilla:  de un apoyo con marcador de bola 
Leyenda: "TIEMPO AL TIEMPO" 
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CAMENO                                           Oca-Tirón 
 
Santa María la Mayor 
Longitud: -3,2981 Latitud: 42,5696. 
Fragmento de un reloj de sol desaparecido. 
Semicircular. Vertical a mediodía.  
 

 
Iglesia de Santa María la Mayor.  Portada.  

 
 El presbiterio y el primer tramo de la nave se construyeron en el siglo XVII. En una de 
las claves de la bóveda de terceletes de este primer tramo se lee una fecha bajo una 
corona: 1679. El resto de la nave hasta los pies, cubierto con bóveda de lunetos, es 
posterior. La portada parece como si se hubiera reconstruido tras un hundimiento.  
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 Hace unos cincuenta años se añadieron el cuerpo de ladrillo de la torre y el frontón de 
la portada. Según los vecinos que me acompañaron a visitar la iglesia, la anterior  estaba 
situada en la esquina nordeste de la cabecera.. La moldura del frontón se rehízo con 
ladrillos recubiertos de cemento sobre una hilada de sillares de distinta altura. En uno de 
estos sillares está grabada parte de la traza de un reloj de sol. 
 

 
 

 
Fragmento de reloj semicircular. Traza vertical a mediodía. 

 
 Antes de grabar el reloj se preparó la superficie del sillar. Se leen tres números: 6, 7 y 
8.  Posiblemente proceda de la misma iglesia. Durante las obras no trajeron materiales 
de ningún otro lugar; según mi informador “había piedra a montón porque se había 
hundido una capilla y la torre vieja”.   
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CANTABRANA                                                                                               Oca-Tirón 
 
Santiago Apóstol. Longitud: -3,4673 Latitud: 42,7334. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj de sol en el remate del contrafuerte. 

 
El reloj de sol en el remate del contrafuerte. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado 

 
 Grabado en un sillar exento que forma parte del remate del contrafuerte de la esquina 
sureste de la capilla abierta en el primer tramo de la nave del lado de la Epístola. 
Deteriorado por la acción del agua de lluvia que le cae encima desde el alero del tejado. 
Una grieta recorre la cara del sillar. Sobre el reloj se ha colocado un pequeño pináculo 
piramidal con una estrella de seis puntas grabada en hueco relieve en una de sus caras.  
 
  Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas  en números romanos, de VI de 
la mañana a VI de la tarde. Conserva restos de pintura negra en  las IX y las X . Líneas 
más cortas de medias horas. Varilla polar de dos apoyos en 'Y'. En la parte superior se 
distinguen las letras A y Ñ, todo lo que queda de la inscripción de la fecha.  
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CASCAJARES DE BUREBA                                                                         Oca-Tirón  
 
San Facundo y San Primitivo. Longitud: -3,2374 Latitud: 42,6779  Declinación: 11. 
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. 
 

 
Situación del reloj en el contrafuerte de la capilla. 

 
 

 
 
 Según la inscripción grabada a ambos lados del arco de acceso al pórtico, la torre 
estaba  ya construida a mediados del XVI. El reloj está grabado en el contrafuerte de la 
edificación añadida posteriormente a la nave,  adosada al costado este de la torre. 
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 Desconocemos la fecha de construcción, pero teniendo en cuenta la numeración del 
reloj, cifra 2 en “Z” y de la cifra 5 en “S”,  grafía repetidas en la fecha del pórtico y que 
hemos visto también en varios relojes de sol del mismo modelo, podemos datar el reloj 
de sol  de la iglesia de Cascajares en fechas cercanas al 1600. 
 

   
                Cifras 1 y 2. Cifra 2 en 'Z'.                                       Cifra 5 en 'S'. 

 
 Los números de las 11, 12 y 1 están grabados bajo la junta en el sillar inferior. 

 
 Reloj semicircular en la cara del sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales, 
grabado en un sillar esquinero del contrafuerte de la capilla sur a la altura de la vista, 
con doble semicírculo exterior, horas en números árabes grabadas siguiendo 
exteriormente el borde del reloj. Son legibles las siguientes: 11, 12, 1, 2, 3, 4 y 5. 
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CORNUDILLA                                                                                                Oca-Tirón  
 
Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -3,4260  Latitud: 42,6835. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
 
 Reloj de sol  grabado en una placa de arenisca empotrada en la  pilastra de la esquina 
suroeste del brazo sur del crucero. 
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Semicircular.  Vertical a mediodía. 

 
 
La zona correspondiente a las horas centrales del día es la mejor conservada. En los 
laterales se han perdido las líneas horarias y la numeración. Varilla acodada de perfil 
plano desaparecida. 
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CUBO DE BUREBA                                                                                       Oca-Tirón 
 
San Millán Abad. Longitud: -3,2075  Latitud: 42,6403 Declinación: -6. 
Circular en relieve de borde en arista. Vertical declinante a poniente. Año 1754. 
 

 
OPERA FABRICAE ANNO 1754 

 
El reloj solar está situado en la pilastra izquierda de la portada. 

 
 Reloj circular en relieve de borde en arista, labrado en un sillar rectangular, empotrado 
en la pilastra izquierda a la altura de la imposta del arco. Construido en 1754, según la 
inscripción grabada en letras capitales en  la portada de la iglesia. 
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 Clasificable por el modelo y la fecha de construcción  en el conjunto de relojes 
circulares en relieve de los Arciprestazgos de Treviño y Albaina (Arrieta, Argote, 
Samiano, Imíruri, Albaina…) de la segunda mitad del siglo XVIII. 
 

 
Argote (Treviño) Año 1765.                         Albaina (Treviño). Año 1760. 

 
Circular en relieve de borde en arista. Vertical declinante a poniente. Año 1754. 

 
 Marco circular  simple. Semicirculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos,  
de VII de la mañana a VI de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias, desde 
el interior y de derecha a izquierda.  IV de notación sustractiva. Líneas cortas de medias 
horas. En el orificio de la varilla quedan restos del emplomado.  
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FRESNEÑA                                                                                                      Oca-Tirón 
 
Casa. Longitud: -3,1338 Latitud: 42,4134. 
Muestra de madera den  reloj mecánico. 
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FRESNO DE RÍO TIRÓN                                                                              Oca-Tirón 
 
 San Andrés Apóstol. Longitud: -3,1759  Latitud: 42,4599 Declinación: 10. 
 Radial en junta de tres sillares. Deteriorado. 
 

 
Situación del reloj.                                Orificio de la varilla. 

 
 
  Ha llegado muy poco hasta hoy de este reloj de sol de tipo popular grabado en la 
pilastra de la esquina SE. En el interior del orificio todavía podemos ver el extremo de 
la última varilla de madera que le colocaron. En la zona inferior del sillar se leen 
algunas horas. Una X   situada a la derecha de la junta vertical de los sillares  indica que 
el muro declina a levante. 
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HUÉSPEDA                                                                                                     Oca-Tirón 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,5560  Latitud: 42,7715 Dec.: 24. 
Semicircular en la cara del sillar. Mal trazado. Siglo XVI. 
 

 
Portada de la iglesia. Situación del reloj de sol. 

 
 Portada fechada en 1560, según se lee en una cartela grabada en su friso. El pequeño 
reloj de sol grabado a su izquierda responde a las características de los relojes de sol de 
la Diócesis de Vitoria clasificados en el segundo periodo. Podría ser contemporáneo de 
la portada. 
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Cartela de la fecha. Año 1560. 

 
Semicircular en la cara del sillar. Mal trazado.  

 
   Muchos  relojes de la segunda mitad del XVI y de la primera del XVII muestran  
trazas de ángulos aproximadamente iguales. En el Inventario de relojes de sol de la 
Diócesis de Vitoria-Gasteiz se han clasificado como  cuadrantes de 12x15º. Son obra de 
los canteros que trabajaban en las iglesias en el intervalo de fechas citado que no tenían 
conocimientos de Gnomónica.  Aquí en Huéspeda vemos como los sectores horarios se 
van abriendo a derecha e izquierda, incrementando su medida  a partir de la línea de las 
doce. El cantero ha grabado un reloj de sol  vertical a mediodía en un muro que declina 
24º a levante.  
 
 Horas en números romanos, de IX de la mañana a V de la tarde. Varilla  de un apoyo 
desaparecida. 
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IBRILLOS                                                                                                        Oca-Tirón 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -3,0834 Latitud: 42,4538 Declinación: 10. 
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Numerado en romanos. 
Semicircular en junta de tres sillares. Muy deteriorado. 
Semicircular en la cara del sillar. Muy deteriorado. 
Semicircular en la cara del sillar, de 13 sectores.  
 

 
EL AÑO DE 1636 SIENDO CURA EL LICENCIADO JUAN DE VILLAR  

 
Estado actual de la iglesia. Situación de los cuatro relojes de sol. 

 
 Los cuatro relojes de sol están grabados en la fachada de la capilla abierta al sur en el 
segundo tramo de la nave; uno en el muro y los otros tres en la pilastra derecha. La 
inscripción grabada en la cabecera bajo la cornisa - proporciona una fecha,  a partir de la 
cual pudieron ser construidos  los cuatro relojes de sol.  
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Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. R = 17cm. 

 
  Grabado en un sillar de la octava hilada, a 2,80 metros del suelo y cerca de la pilastra 
derecha.  Horas en números romanos,  de VI de la mañana a VI de las tarde. IIII de 
notación aditiva. Pequeñas líneas de medias horas grabadas por el exterior del 
semicírculo. Varilla de un apoyo desaparecida. Es el mejor conservado de los cuatro.   
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Reloj 2. Semicircular en junta de tres sillares. R = 30 cm. 

 
  Grabado con líneas muy finas en un sillar de la pilastra derecha, por encima del  zócalo 
y a 2,5 metros del suelo. Corona semicircular atravesada por las líneas horarias. El 
grabado se encuentra prácticamente borrado. Podría ser una traza de 14 sectores. 
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                                                          HEXAFOLIO                            RELOJ 

 
Reloj 3. Semicircular en la cara del sillar.. R = 6 cm.  

 
  Grabado con líneas muy finas en la penúltima hilada de sillares del zócalo de la 
pilastra derecha, a 1,70 metros del suelo, entre un pequeño hexafolio y el sillar que 
contiene el reloj de sol número 4. Muy deteriorado. 
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Reloj 4. Semicircular en la cara del sillar, de 13 sectores.  

 
 
   Grabado a la derecha del ejemplar nº 
3, a 1,70 metros del suelo. Es igual 
que el reloj nº 1 con el añadido del 
sector de las cinco de la mañana.  
 
Horas en números romanos, de V de la 
mañana a VI de la tarde, excepto el 
nueve que está escrito en arábigos. IIII  
de notación aditiva. Líneas de medias 
horas. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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Ibrillos. Casa de la Plaza España. Longitud: -3,0828 Latitud: 42,4544. 
Circular grabado y pintado. Vertical a mediodía. Siglo XVIII. 
 

 
 

 
 

  Está empotrado en la  primera planta de una casa del XVIII. La fachada ha sido 
restaurada recientemente pero el reloj, según nuestro informador, permanece en su 
situación original. El saliente alero ha determinado la baja posición del reloj para evitar 
la sombra cuando el sol está alto. 
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Circular grabado y pintado. Vertical a mediodía. 

 
 Responde a la tipología de los relojes circulares del siglo XVIII. Pintado al menos en 
tres colores: blanco el fondo, almagre en las líneas y números horarios, y negro en el 
marco exterior y decoraciones de las cuatro esquinas.   
 
  Círculo distribuidor doble. Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la 
tarde, en su mayoría desaparecidos. Líneas de medias horas. Conserva la pequeña 
varilla original, acodada y sujeta con plomo. 
 
  En Ibrillos hemos recogido un curioso sistema popular para conocer la hora. Cuando 
era niño nuestro informador, un vecino del pueblo llamado Celestino  calculaba la hora 
midiendo a ojo la altura del sol. Cuando le preguntaban la hora se giraba hacia el sur, 
siempre hacia el mismo monte de la sierra,  estiraba el brazo con el puño cerrado y el 
pulgar dirigido  hacia arriba, giñaba un ojo,  y como suele suceder en estos casos, el 
relato termina con un  “se equivocaba por muy poco en la hora” o “siempre daba en el 
clavo”. 
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LENCES DE BUREBA                                                                                   Oca-Tirón 
 
Ermita. Longitud: -3,4961  Latitud: 42,6323 Declinación: -11. 
Circular. Traza desaparecida. 

 
  
 
 
 
La ermita en ruinas se 
encuentra a  unos 200  metros 
al noroeste del pueblo. En su 
fachada sur, cerca de la 
cabecera, destaca entre  la 
piedra rojiza de los sillarejos  la 
placa rectangular de arenisca 
blanquecina del reloj de sol.  
 

        Ermita en ruinas. Situación del reloj solar. 

 
Reloj de sol circular. Traza desaparecida. 

 
 En el pueblo me dijeron que en  la pared de la ermita había un reloj de sol. Sólo ha 
llegado hasta hoy la banda circular de las horas y el pequeño orificio de la varilla. 
Suponemos que estuvo pintado. 
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MADRID DE LAS CADERECHAS                                                              Oca-Tirón 
 
Los Pilones. Casa nº 14. Longitud: -3,53 Latitud: 42,77. 
Reloj de serie. Piedra artificial. 
 

     
 

    
 

 
Reloj de sol de serie fabricado en molde de cemento. 

 
  Traza lineal grabada en un cuadrado rehundido que le sirve de marco, con los números 
en relieve y pintados de negro en el extremo de la línea horaria correspondiente. Modelo 
bastante habitual, lo hemos visto repetido en varios lugares. Porta leyenda sobre la 
traza: TEMPVS FUGIT 
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MARCILLO                                                                                                     Oca-Tirón 
 
Santa Águeda Virgen y Mártir. Longitud: -3,2774 Latitud: 42,6714 Dec:12. 
Dos grabado circulares en la cara del sillar. Deteriorados. 
 

 
Situados a la derecha de la portada del siglo XIII, en sombra bajo el pórtico. 
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Grabado circular en la primera dovela derecha del arco de la portada. 

 
Varios círculos concéntricos con orificio central poco profundo. 
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MIRAVECHE                                                                                                  Oca-Tirón 
 
Santa Eulalia de Mérida. Longitud: -3,2008  Latitud: 42,6733  Declinación: 19. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 
 

 
Torre de la iglesia. El reloj de sol con la varilla apuntando al cielo. 

 
  Reloj de sol exento, grabado en un sillar orientado apoyado en el saliente del 
contrafuerte izquierdo de la torre. 
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Inscripción pintada en la torre a la derecha del reloj 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 

 
 Ha sufrido recientemente una descuidada restauración: líneas horarias y marco 
repasados, números pintados de negro y la varilla acodada en el reloj original se ha 
sustituido por una de un apoyo demasiado larga colocada en posición horizontal. 
 
 La leyenda "SINE SOLE SILEO" alusiva a la inutilidad del cuadrante cuando el sol no 
luce, también está repintada. Sorprenden en ella los puntos sobre las íes, podría ser un 
añadido del “restaurador” del reloj. 
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NAVAS DE BUREBA                                                                                     Oca-Tirón 
 
San Blas. Longitud: -3,3269 Latitud: 42,6824. 
Cruz de brazos curvos con inscripción y orificio central. 
Circular en la cara del sillar.  
Circular en la cara del sillar, de 16 sectores aproximadamente iguales. 
Rectangular horizontal, de 12 sectores. 
 

 
 

 
Estado de la iglesia  tras la restauración. La sacristía ha desaparecido. 
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Se derrumba la torre de la iglesia, un BIC reformado hace 10 años 
.. 
Enseguida, se dio aviso al cura que lo puso en conocimiento del Arzobispado 
y a primera hora de ayer se trasladó hasta el pueblo una arquitecta de la 
Junta de Castilla y León para ver in situ el alcance del desplome. El 
delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández-Mardomingo, explicó 
ayer a DB que el edificio será apeado en los próximos días para evitar 
nuevos desprendimientos. «Aún no podemos valorar la causa porque hay 
que hacer una valoración a fondo», indicó. Por otro lado, recordó que la 
Comunidad Autónoma hizo hace diez años una inversión de 178.000 euros 
en esta iglesia con actuaciones destinadas fundamentalmente al 
saneamiento de los cimientos. El párroco local, Esteban Munguía, explicó 
que nada hacía pensar que pudiera darse un derrumbe «tan llamativo». De 
hecho, afirmó que el interior de la iglesia está en muy buenas condiciones y 
que hay culto tres veces a la semana.   «El tejado de la torre no se ha 
movido pero peligra y nos han prohibido que entremos a la iglesia», apuntó. 
Sobre las obras realizadas hace diez años, el cura explicó que se efectuó un 
saneamiento de los cimientos. El alcalde de la localidad, Gustavo López, 
anunció que el Ayuntamiento cederá un local municipal para la celebración 
de los oficios religiosos mientras el templo esté cerrado. «Ya lo hicimos hace 
diez cuando se hizo el arreglo de los cimientos y lo volveremos a hacer», 
apuntó. 
... 

DIARIO DE BURGOS.es, sábado 31 de mayo de 214. M.J.F. 
 

 Posiblemente el derrumbe se haya producido por el derribo de la sacristía que reforzaba 
la parte baja  dek muro de la caja de pesas del reloj mecánico adosada a la torre 
románica. El sillar del reloj de sol nº 3 que salió a la luz al derribar la sacristía, está en el 
montón de escombros que se ve en la fotografía.  
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  Iglesia de una sola nave de tres tramos cubiertos con bóveda de aristas, y ábside 
semicircular, fechada a finales del siglo XII, con dos columnas triples que lo dividen en 
tres paños y dos originales ventanales de arquivoltas polilobuladas abiertas en el paño 
central y en el muro sur del tramo recto del presbiterio. 
 
  El ventanal abierto en el muro sur del tramo recto del presbiterio ha permanecido 
oculto en parte tras el tejado de la sacristía hasta su derribo.  La reciente restauración de 
la iglesia  ha sacado a la luz dos grabados ocultos: una cruz situada a la derecha del 
ventanal trilobulado del muro sur y un reloj de sol circular de tipo popular grabado a la 
derecha de la pequeña puerta de la caja de pesas del reloj.   La misma cruz que aparece  
grabada en las portadas románicas de muchas iglesias de la Diócesis de Burgos 
(Marcillo, Marmellar de Abajo, Huidobro, Butrera, Los Barrios de Bureba, ermita de 
Nuestra  Señora  de las Eras de Santa Gadea del Cid, El Almiñé…), aquí en Navas de 
Bureba presenta unas características que la diferencian de todas las demás: una 
inscripción a su alrededor (números romanos del I al XII escritos en sentido contrario a 
las agujas del reloj)  y  orificio central.  
 

 
1. Cruz de brazos curvos aparecida en el muro tras el derribo de la sacristía. 
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Navas de Bureba. Cruz con inscripción y orificio central.  

 
¿Reloj canónico de 12x30º? El orificio central bien 
pudo servir para introducir una varilla. El 
semicírculo inferior está dividido en seis arcos de 
la misma manera que los relojes de seis sectores 
iguales. En la intersección del  círculo con sus ejes 
de coordenadas se encuentran los cuatro puntos 
que han servido  para trazar los cuatro arcos que 
pasan por el centro y delimitan la cruz de cuatro 
brazos curvos. 
 
¿Rueda zodiacal?  La rueda zodiacal señala el 
concepto cíclico del tiempo. Está dividida en 12 
sectores y en cada uno de ellos se representa un 
signo del zodiaco La serie de números  romanos 
del el I hasta el XII de la cruz de Navas podría 

representar el Zodiaco.  En la Edad media se relaciona el Zodiaco con las faenas 
agrícolas que representan los meses del año. En algunas representaciones se intercalan 
signos del zodiaco y trabajos del campo; por ejemplo, en la arquivolta del calendario de 
la iglesia de San Pedro de Treviño. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar. 

 
 Reloj de sol grabado en la cara curva de un sillar de la escalera de caracol cercano al 
suelo. Consta de tres círculos concéntricos borrados en parte y seis  líneas horarias de 
diferente longitud. 
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Detalle de la traza semicircular de 16 sectores. 

 
Reloj 3.  Reloj circular en la cara del sillar de tipo popular. 

 
  Situado en  un sillar del muro sur de la caja de pesas del reloj mecánico a la altura de la 
vista. Grabado en la cara del sillar con orificio central para la varilla, traza semicircular  
de 16 sectores aproximadamente iguales y corona para escribir las horas. Marca de de 
cuatro de la mañana a ocho de la tarde.  Numeración combinada –  4, 5, 6, 7, 8, 9, X, XI, 
XII,  1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8 - que confirma, junto a las líneas horarias añadidas, 
manipulaciones del trazado original. Por el tipo de numeración  (5 falciforme invertido) 
sabemos es anterior al siglo XIX. Se grabó antes de la construcción de la sacristía tras la 
que estuvo oculto hasta su derribo. Pequeña varilla de alambre, horizontal y 
descentrada. No es la original, el pequeño orificio circular que la soportaba está tapado 
con cemento.  
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 Grabado en la superficie curva un sillarejo curvo del 
husillo, a unos cuatro metros del suelo. Cuadrado de 
tipo popular, de doce sectores aproximadamente 
iguales. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde, algunos de ellos cubiertos por la 
argamasa de rejuntado. La varilla de alambre, repuesta 
y mal orientada, no está situada en el polo. 
 

 
 

 
Reloj 4. Rectangular horizontal, de 12 sectores aproximadamente iguales. 
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OÑA                                                                                                                  Oca-Tirón 
 
Monasterio de San Salvador de Oña. Longitud: -3,4127 Latitud: 42,7342. 
Claustro bajo. Reloj doble: VDL y VDP.  Segunda mitad del siglo XVII. 
Claustro alto. Reloj de sol desaparecido. 
 

 
El reloj de sol del ala norte del claustro antes de la primera restauración. Año 2000. 

 
 Los dos relojes de sol están grabados en el muro del claustro bajo sendos balcones del 
piso superior añadido a finales del siglo XVII y principios del XVIII. La repisa del 
balcón da sombra  al cuadrante durante casi todo el día, y las líneas horarias  no están 
marcadas en el plano del sillar de la ménsula de la repisa, prueba de que los  dos relojes 
de sol se grabaron antes de construir el segundo piso del claustro. 
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Crujía norte. Vertical declinante a poniente. Declinación: -16. 

  
Crujía oeste. Cuadrante vertical declinante a levante. Declinación: 67. Año 2008. 

 
  El primer piso del claustro de estilo gótico, atribuido a Juan de Colonia, fue edificado a 
principios del XVI. Tiene planta rectangular, con arcada de seis vanos en las alas norte 
y sur, y solamente de cinco arcos en las alas este y oeste. A finales del siglo XVII se le 
añadió una segunda planta. En el escudete de la clave del arco de la puerta del balcón 
situado sobre el reloj declinante a levante se lee una fecha: AÑO DE 1701. 
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 Reloj 1. Está situado bajo el balcón izquierdo 
del ala norte del claustro alto. La repisa del 
balcón se empotró en el muro del claustro bajo, 
inutilizando el reloj de sol. 
 
 En las juntas del sillar cuadrado del remate 
inferior de la repisa, tapadas con cemento en la 
reciente restauración, se observa cómo se 
interrumpe el trazado de  las líneas horarias.  
 
 Otro tanto ocurre en el corte en diagonal de la 
repisa en el muro que se ha tenido que rellenar 
con varios pequeños sillares de forma triangular 
y rectangular. No cabe duda de que el reloj de 
sol estaba allí antes de edificar el segundo piso 
del claustro. 
 

 
 Circular grabado y pintado. Vertical declinante a poniente. Primera restauración. 

 
  Tipología frecuente en la primera mitad del XVIII. Posiblemente se grabó en fecha 
cercana a la construcción del claustro alto. Numeración horaria,  de VIII de la mañana a 
V de la tarde, grabada en el marco circular exterior. Las líneas de medias horas van 
grabadas en el interior de otra corona más estrecha que no aparece en los ejemplares del 
XVIII. Marco, líneas horarias y numeración estuvieron pintados de negro. Mitad 
inferior deteriorada: el agua que cae en la repisa, discurre por los sillares del muro. 
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 Reloj 2. Circular grabado y pintado. Vertical declinante a levante. Primera restauración. 

 
  Situado bajo la repisa del balcón central del ala oeste del segundo piso del claustro. Se 
diferencia del anterior en la numeración: marca en números arábigos de 6 de la mañana 
a 12 del mediodía (las líneas horarias de la tarde han desaparecido). La utilización de 
números arábigos en lugar de romanos es consecuencia del reducido espacio en el que 
se debe escribir la numeración horaria, dada la elevada declinación a levante de la panda 
oeste del claustro. 
 

6 7 8 9 10 11 12 
VI VII VIII IX X XI XII 

 

   
 

 En los dos extremos de la banda horaria lleva grabada una letra  'D'.   Cartela de fecha 
en un balcón del segundo piso del claustro: AÑO 1701, fecha límite para la 
construcción del reloj. 
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Reloj 1. Vertical declinante a poniente. Obras del año 2011. 
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Reloj 2. Vertical declinante a levante. Obras del año 2011. 
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........................................................................................................................................... 
Fray Pedro Martínez de Cardeña  
Quintanilla de la Mata (Burgos), 1675- Monasterio de Oña (Burgos), 1733.  
 
 Ingresó en  el monasterio benedictino de San Pedro de Cardeña en 1698. El retablo 
barroco de la capilla del Cid es obra suya (1738). 
 
 Está considerado como uno de los maestros más importantes del primer tercio del siglo 
XVIII en Castilla. Fray Pedro fue uno de los mayores defensores de Vitrubio, desechó 
los excesos decorativos del Barroco por un estilo donde los aspectos arquitectónicos se 
imponían a los decorativos. Autor de diversos tratados, todos ellos manuscritos y hoy 
desaparecidos, entre ellos uno dedicado a la Gnomónica. Tracista. Además de trabajar  
en Cardeña,  también lo hizo en  otros  monasterios benedictinos:  Samos, Santo Toribio 
de Liébana (tabernáculo y capilla del Lignum Crucis),  Oña, Silos.., y también en los de 
otras órdenes religiosas. 
 
 En 1702 fue nombrado maestro mayor y veedor de la catedral y del arzobispado de 
Burgos. Su cargo como veedor lo relaciona con las principales obras religiosas del 
primer cuarto del siglo XVIII de  Burgos. 
 
 Llaguno, su primer biógrafo,  nos ha dejado una relación de  sus obras manuscritas que  
se conservaban  en el monasterio de San Salvador de Oña: Obras matemáticas, 
Anotaciones matemáticas, Perspectiva, Geometría, La arquitectura hidráulica, 
Fragmentos matemáticos. Asimismo,  cita otros manuscritos que tratan de las pechinas, 
los arcos y las bóvedas, y los  relojes de sol verticales y horizontales.  
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
    Fray  Francisco Martínez. Hombre de rara virtud.  Murió en Oña el 11 de 
septiembre de 1695, después de sufrir una perlesía durante tres años, y también 
una cierta parálisis en su cuerpo acompañada de temblor. Hizo los dos relojes de 
sol que hoy se ven en las paredes del claustro, y el laberinto de los boges. 
 
 Fray José Pérez. Murió en Oña el 17 de enero de 1717. Fue abad de Oña, prior de 
Liébana, S. Martín de Madrid y otros lugares. Religioso muy virtuoso y pacífico y 
muy curioso; hizo el relox de sol que está en el claustro alto, y en su tiempo siguió 
con gran esfuerzo el pleito de la Bureba.  
 
ZARAGOZA PASCUAL, E. Necrologio del Monasterio de Oña (1664-1793). 
HISPANIA SACRA, vol. XXXVI, 1984, pág. 636 y 640. 
............................................................................................................................................. 
 
  Fray Francisco Martínez es el autor del reloj doble que se conserva en el claustro bajo.     
 El reloj del claustro alto, obra de fray José Pérez,  está sin localizar. Posiblemente ha 
desaparecido. 
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Biblioteca Nacional de España. . Mss/9322. 

 
Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo, natural de Madrid y vecino de la villa de Oña 
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 Datos biográficos. Nacido en Madrid (sus abuelos maternos procedían de las islas 
Azores) y vecino de Oña, al menos entre 1762 y 1782 (fechas de sus manuscritos 
firmados en Oña). El último de ellos, fechado en 1782 es el dedicado a la Gnomónica. 
Hijodalgo (Ejecutoria de nobleza despachada en la Chancillería de Valladolid en 1748). 
Juez comisario de la Santa Hermandad  (expediente de 1760).  Se traladó de  Madrid  a 
Oña, donde tenía su mayorazgo.  
 
  De raigamtre lusitana pero plenamente naturalizados castellanos eran don 
Manuel González Torres, cuyo tío bisabuelo ostentó el hábito de Cristo (Ib., 
leg. 15, nº 19), o don Tadeo Felipe Cortés del Valle, —498— de quien se 
dice que sus abuelos maternos procedían de la isla de Santa María, en la 
Terceira -Azores—. 
 
GOMEZ VOZMEDIANO, Miguel Fernado. Tesis doctoral. La Santa Hermandad Vieja de 
Ciudad Real en la Edad Moderna. Siglos XVII-XVIII. Universidad Complutense de 
Madrid. Madrid, 2002.  
 
 De los nacidos (jueces comisarios) aquí uno acabó yéndose a vivir a Oña 
donde tenía su mayorazgo y otro a Sevilla. 
 
4. El que se fue a Oña se llamaba Tadeo Felipe Cortés del Valle, con título 
de 23 de diciembre de 1760 (expediente 503) ; el residente en Sevilla se 
llamaba Pedro Domingo Boyano Palavesino y Sanz, con título de 2 de julio 
de 1723 (expediente 160). 
 
 PESCADOR DEL HOYO, María del Carmen. Madrid y la Santa Hermandad Vieja de 
Ciudad Real (siglos XVIII y XIX). Anales del Instituto de Estudios  Madrileños, Nº. 8, 
1972, P. 311.  
 

 
 
 Referencia: Pleito entre Tadeo Felipe Cortés del Valle y Bernardo de Ojeda, 
sobre la restitución de unas habitaciones. Pleitos Civiles. Quevedo (F) C. 
4395-2 (Leg. 535).  
 
  Colección de planos y dibujos de la Real Chancillería de Valladolid. María Teresa López 
Fernández, María Jesús Sánchez Carrasco. S. G de Archivos Estatales. 1999. 
 
 En las pasadas ocurrencias, huyendo  de los franceses de un pueblo á otro, 
se extravió la egecutoria de nobleza de D. Tadeo Felipe Cortés del Valle y 
Castillo, vecino de la villa de Oña, en la provincia de Burgos, despachada 
por la Real Chancillería de Valladolid en 4 de Agosto de 1748, refrendada 
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por  el escribano de la  Cámara de dicha Chancillería D. Manuel de Villegas : 
se suplica á la persona en cuyo poder se halle se sirva entregarla en la 
expresada  villa de Oña, a D. Juan de Medinilla cura beneficiado de la 
misma: y en Madrid en el almacén de papel de Bueno, calle del Carmen, y 
se le abonarán los gastos.  (Gaceta de Madrid V. IV.  22 de noviembre de 1920.) 
 
Obras de Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo en la Biblioteca Nacional 
de España 
 

 
Año 1781 TADEOCORTES Deliniab.  

  
  Firma de Tadeo Cortés en la lámina titulada "Fig. 1. Instrumento mathematico, para 
saber la latitud, ó Altura de Polo de qualesquiera lvgar." de su libro de Gnomónica. Es 
también autor de los dibujos.  
 
 BNE. Mss/9354. Antídoto espiritual contra el veneno mortífero de la culpa y 
confortativo de la gracia / por Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo, natural de la 
villa de Madrid y vecino de la villa de Oña.  S. XVIII. Manuscrito. 
 
 BNE. Mss/9310. Calendario romano, general y perpetuo [Manuscrito] / dálo a luz para 
utilidad del público Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo, natural de la villa de 
Madrid, y vecino de la de Oña, arzobispado de Burgos. S. XVIII. 
 
 BNE. Mss/9671 V.1 y Mss/9671 V.2. Escuela de la muerte y cátedra mística católica, 
donde se enseña la mejor y más útil de las ciencias, y primera de las artes, que debe 
procurar adquirir en esta vida el cristiano.... Primera y segunda parte / por Thadeo 
Phelipe del Valle y Castillo, natural de Madrid y vecino de la villa de Oña, Arzobispado 
de Burgos. 1765. 
 
 BNE. Mss/9319. Cronologia universal del tiempo y del mundo... [Manuscrito] / dádas a 
luz para utilidad del público por Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo. 1772. 
 
 Mss. Descripción inédita de la villa y monasterio de Oña (Burgos), por don Tadeo 
Felipe Cortés del Valle y Castillo, año 1779. (Solo referencias: Memorias de la Real 
Academia Española V. 9. Madrid 1903. P. 128. / RICO SINOBAS, M. El Arte del Libro 
en España. Madrid, 1941. P. 205. 
 
 BNE. Mss/9278. Obras misceláneas joco serias [Manuscrito] :en prosa, que contiene 
cinco Academias de la Ciencias y Artes / dalas al público para diversión de los curiosos 
y aficionados a las Bellas Letrasde Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo, natural de 
la villa y Corte de Madrid, y vecino de la villa de Oña. Arzobispado de Burgos. 1780. 
Manuscrito. 
 
 BNE Mss/9279. Obras misceláneas joco serias [Manuscrito] :en verso / dalas a luz para 
diversión del público Tadeo Felipe Cortés del Valle y Castillo, natural de la villa y 
Corte de Madrid, y vecino de la villa de Oña. Arzobispado de Burgos. 1781. 
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 BNE. Mss/9322. Espejo de la Geografía, Chrografía, Cosmografía, Hidrografía, 
Náutica, Gehorolografía o Gnómica. Tercera parte. Tratado V y VI / dálo a luz para 
utilidad del público y diversión de los curiosos y aficionados a las bellas artes Tadeo 
Felipe Cortés del Valle y Castillo, natural de la corte y villa de Madrid y vecino de la 
villa de Oña. 1782. 
 
 El manuscrito 9322 figuró en la exposición  "Antes del pop-up: libros móviles antiguos 
en la BNE", en el año 2016, que ofrecía "una selección de manuscritos con elementos 
móviles, tanto más interesantes porque en España escasearon los impresos que los 
incorporaran."(Catálogo de la exposición) 
 
 Cap. I. Dicesse su antiguedad, Excelencias y necesidad, Explicase el modo 
de delinear el Relox de Sol Orizontal y sacar el meridiano. 
 

  
       BNE. Mss/9322. Cap. I. F6.                          BNE.  Mss/9322. Cap. I. F10. 
 
Cap. II. Del modo de delinar el Relox de Sol Vertical en Paredes que 
directamente miran á el  Mediodia. 
 
Cap. III. Modo de tomar las declinaciones de las Paredes, y regla general 
para buscar por el sol la linea meridiana.  
 
Cap. IV. Modo de delinear vn Relox declinante de 35 grados de el Mediodía 
al Occidente.  
 
Cap. V. Modo de delinear el Relox de Sol Declinante de 25 grados de 
Mediodia al Oriente.  
 
Cap. VI. Modo de delinear los Reloxes de Sol Escalenos para lineas de 
paredes que miran directamente àl Oriente y  àl Occidente.  
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BNE. Mss/9322. Cap. IV. F17. 

 

 
BNE. Mss/9322. Cap. V. F19. 
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BNE.  Mss/9322. Cap.VI. F22. 

 
Cap. VII.  Modo de delinear los Reloxes de Sol Berticales, y Orizontales en 
forma cuadrada, y de otros modos de saca la Línea Meridiana.  
 

 
BNE.  Mss/9322. Cap.VIII. F26. 
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Cap. VIII . Modo de hacer vn Relox de Sol Horizontal con las flores y 
quadros de vn jardin.  
 
Cap. IX. Modo de saber por las flores de vn jardin la hora que es del Dia sin 
Relox, y sin Sol, y alumbrando este por la mano del Hombre.  
 

 
BNE.  Mss/9322. Cap. X. F35. 

 
Cap. X. Dicese otro modo mas facil, y mas seguro de delinear Reloxes 
Orizontales, y Berticales.  
 

 
BNE.  Mss/9322. Cap. XI. F37. 

 
 Cap XI. Explicase otro modo de delinear el Relox Bertical Meridional 
Declinante y otra forma de tomar las Declinaciones de las Paredes, y 
tambien delinear Reloxes Declinantes, sin tenner cuenta con la declinacion 
de las Paredes.  
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BNE.  Mss/9322. Cap. XII. F41. Figs. 1 y 4. 

 
BNE.  Mss/9322. Cap. XII. F46. Figs. 1 y 2. 

 
 Cap. XII. Explicase el modo de hacer los Reloxes Polares y los Equinociales, 
y que estos sean vniversales para todas parte, y el poner los signos del 
Zodiaco en los orizontal4es y berticales.  
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BNE.  Mss/9322. Cap. XIII. F54. Figs. 1. 2 y 3. 

 
Cap. XIII. Modo de hacer los Reloxes Solares Portatiles, llamados Chilindros.  
 

 
BNE.  Mss/9322. Cap. XIV. F59. 

 
Cap. XIV. De la construcción de los Reloxes Quadrantes de Pesilla, ò 
Perpendiculo. 
 
Cap. XV. De la construccion de los Reloxws Portatiles Anulares y de Abuja 
Magnetica.  
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BNE.  Mss/9322. Cap. XV. F62 

 

 
BNE.  Mss/9322. Cap. XVI. F69. Fig 3.  

 
 Cap. XVI. E el modo de hacer tres Reloxes de Sol Portatiles y Vniversales. 
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BNE.  Mss/9322. Cap. XVI. F69. Fig 3.  Móvil. 

 
Cap. XVII. De los Reloxes nocturnos , Tratase en este Capitulo de el modo 
de construir o fabricar Reloxes de Sol Lvnares. 
 
Cap. XVIII. Modo de hader los Reloxes Nocturnos. llamados Polares y del 
Norte.  
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BNE.  Mss/9322.  Tratado  VI. Cap. XIV. F169.  Móvil. 

 
 BNE. Mss/9322. Espejo de la Geografía, Corografía, Cosmografía, Hidrografía, 
Náutica, Gehorolografía o Gnómica. Tratado Sexto de la Latitud, y Longitud del Orbe 
de la Tierra. 
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Cap. I. Dicese que sea la Latitud y la Longitud del orbe de la Tierra, y 
quanta sea vna y otr, y el modo de numerarlas. 
 
Cap. II. Dicese para lo que sirve saber la Latitud y Longitud de la Tierra, y 
como se cuentan sus grados en los Mapas.  
 
Cap. III. Dicese de las Afecciones y Accidentes, que tienen varias Regiones 
de la Tierra, segun la variedad de sus Latitudes.  
 
Cap. IV. Dicense  las Afecciones y Accidentes, que tienen varias Regiones 
de la Tierra, segun la variedad de sus Longtitudes.  
 
Cap. V. Dicense otros Accidentes que causa en el Orbede la Tierra la 
Diferencia de Longitud.  
 
Cap. VI. Dicese de lo que valen los grados de Longitud fuera de la 
Equinocial. 
 
Cap. VII. Dicese del modo de saber las Distancias de los Lvgares, y 
Regiones por la diferencia de su Latitud, y Longitud. 
 
Cap. VIII. Declarase que es Seno recto, Verso, Seno de Complemento, y 
Seno total, Corda, Arco Sagita, etc.  
 
Cap. IX. Demuestrase por figuras, para mejor inteligencia del Cap. VII el 
modo de saber las distancias de los Lugares de la Tierra. 
 
Cap. X. Dicense diversos modos de saber la Longitud de los Lvgares.  
 
Cap. XI. Dicese de como se sabra á ojo la Latitud y Longitud de muchos 
Pueblos, que se vean del de otro a longe.  
 
Cap. XII. Dicese del odo de saber la Latitud de los Lugares, y Sitios de la 
Tierra y Mar, por las Estrellas circum Polares. 
 
Cap. XIII. Prosiguese la materia del Antecedente, y se pone el modo de 
hacer tres Instrumentos para tomar la Altura de el Polo.  
 
Cap. XIV. Dicese el modo de hacer vn Instrumento Mathematico Vniversal 
para practicar por el todas las operaciones explicadas en estos dos ultimos 
Tratados. 
 
Cap. XV. Ponense las tablas de la Latitud, y la Longitud que tienen ñas 
Ciudades y Lvgares de la Africa.  
 
Cap. XVI. Ponense las tablas de la Latitud, y la Longitud que tienen las Islas 
de Africa.  
 
Cap. XVII. Ponense las tablas de la Latitud, y la Longitud que tienen las 
Ciudades y Lvgares de America y de las Otra Regiones de las Indias, con 
sus Cabos, Puertos, Bayas, y Rios mas insignes.  
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BNE.  Mss/9322. Tratado  VI. Cap. XIV. F180. Móvil.  

 
 Cap. XVIII. Ponense las tablas de la Latitud, y la Longitud que tienen las 
Islas de America. 
 
Tabla de lo contenido en este Tomo Tercero de este Espejo Geográfico. (Sin 
contenido: solamente el título. 
 
  



 483 

BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA 
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 
 
Título: Espejo de la geografía, corografía, cosmografía, hidrografía, náutica, 
georolografía o gnómica.. Tercera parte, . Tratados V y VI / dálo a luz para utilidad del 
público y diversión de los curiosos y aficionados a las bellas artes Tadeo Felipe Cortés 
del Valle y Castillo, natural de la corte y villa de Madrid y vecino de la villa de Oña 
Autor: Cortés del Valle y Castillo, Tadeo Felipe 
Fecha: 1782 
Datos de edición: 1782 
Tipo de Documento:  Manuscrito 
Materia: Relojes de sol - Obras anteriores a 1800 / Cartografía geológica /  Astronomía - 
Obras anteriores a 1800 / Manuscritos 
Descripción física:  207 h. : il., lám. pleg.; 23 x 17 cm 
Signatura: Mss/9322 
PID: bdh0000100305 
CDU: 52 / 68 
Resumen: De la georolografía o ciencia gnómica. De la latitud y longitud del orbe de la 
tierra 
Descripción y notas: Repetidas la numeración de las h. 141, 148 y 151; numerosas h. en 
blanco; Dibujos en color de relojes de sol e instrumentos de medición, algunos plegados 
y con partes móviles 
 
Registro bibliográfico en el Catálogo  
Inventario General de Manuscritos 
 
Antes del pop-up: libros móviles antiguos en la BNE 
... 
Probablemente esta exposición supone uno de los primeros acercamientos 
monográficos en España, desde una colección pública, a algunos de los más 
antiguos ejemplares conservados (siglos XV-XVIII). Dicha introducción plantea su 
historia, finalidad, temática, evolución y clasificación; pero también las 
problemáticas específicas de su localización y control bibliográfico, derivadas tanto 
de de su propia singularidad y de la complejidad y los costes de su proceso de 
fabricación, como de las vicisitudes y azarosa pervivencia de sus frágiles figuras, 
destinadas no sólo a la manipulación, sino también, a veces, a ser separadas y 
utilizadas fuera del libro. 
 

La  selección de obras, centrada en los fondos de la BNE, tiene como objetivo 
fundamental contribuir el estudio de tan singulares libros, pero, sobre todo, el de 
ampliar sus actuales confines geográficos difundiendo las aportaciones españolas a 
este ámbito, ausentes de la mayoría de los repertorios internacionales. Entre ellas, 
cabe destacar por su carácter temprano algunas ediciones de obras de Ramón Llull, 
junto con influyentes tratados de navegación como los de Pedro Medina, Martín 
Cortés de Albacar o Rodrigo Zamorano, y, muy especialmente, por su 
excepcionalidad, obras manuscritas como el Tratado de Astrologíadel Marqués de 
Villena o textos sobre gnomónica o construcción de relojes, como los de Tadeo 
Felipe Cortés del Valle y muchos otros. 
 
Comisariado Gema Hernández Carralón, en colaboración con Mercedes Pasalodos 
Salgado.   
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PENCHES                                                                                                        Oca-Tirón 
 
Caserón del siglo XVIII. Longitud: -3,3741  Latitud: 42,7280 Declinación: 5. 
Radial de tipo popular. Doce sectores. 
 

 
Situación del reloj. Tras la casona, la parroquia de San Martín Obispo. 

 
El reloj de sol apenas es visible desde la portalada. 
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Radial en la cara del sillar. Doce sectores.  

 
  Grabado con líneas muy finas repasadas de color negro en un sillar de la jamba 
izquierda de la puerta del balcón  central  de la fachada principal de la casa. Los sectores 
de las seis son demasiado grandes. Sin numeración horaria. Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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PIEDRAHITA DE JUARROS                                                                       Oca-Tirón 
 
Santa Leocadia Virgen y Mártir. Longitud: -3,4352 Latitud: 42,42 94.Declinación:-38. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj de sol de sol en la fachada principal de la iglesia. 

 
 La iglesia se construyó en el año 1793, según  una inscripción grabada en una placa 
empotrada en la fachada sur. El reloj se encuentra grabado en el último sillar de la 
pilastra derecha de la portada neoclásica,  a los pies de la iglesia. 
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OPERA FABRICAE ANNO MDCCXCIII  

 
Semicircular. Mal tazado. 

 
 Se le han añadido recientemente algunos números horarios: X, XI, XII, I y II.  Varilla 
horizontal repuesta.  
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QUINTANAURRIA                                                                                        Oca-Tirón 
 
San Adrián. Longitud: -3,4506 Latitud: 42,5650 Dec.: 30 
Grabado radial de dos líneas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grabado  en el muro sur de 
la nave, siempre en sombra  
bajo la arcada del pórtico, 
a la izquierda de la portada 
y a la altura de la vista.  

 

 
Orificio y dos líneas de trazo irregular. 
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QUINTANILLABÓN                                                                                      Oca-Tirón 
 
San Andrés Apóstol. Longitud: -3,3061 Latitud: 42,5930  Declinación: 7. 
Radial.  Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Reloj de sol empotrado  en la pilastra izquierda del pórtico. 
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 Se encuentra grabado en una placa de piedra redonda de borde irregular que remata en 
la parte superior en tres lados rectos que forman un trapecio isósceles con la línea de  las 
seis. 
 
  Reloj de sol radial de líneas horarias de distinta longitud. Traza vertical a mediodía. 
Numeración arábiga de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Conserva la numeración de las 
horas siguientes: 7, 8, 3, 5 y 6.  Cifra 3 de trazo superior recto y cifra 5 de grafía 
falciforme invertida. Esta grafía de la cifra 5, no utilizada en los relojes de sol del 
territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, es bastante frecuente en los cuadrantes 
rectangulares del siglo XVIII, localizados en la Comunidad de Cantabria. 
 

 
Reloj de Oyón (Rioja alavesa.) 

 
 El reloj de la fotografía superior,  localizado en la fachada de una casa de la plaza 
mayor de Oyón, recuerda en la irregularidad de su borde al reloj de sol de la iglesia de 
Quintanillabón. Para su construcción se utilizó una antigua fregadera circular  de piedra, 
rompiendo los bordes con una piqueta para conseguir una forma redonda  
 
 Si el reloj de la iglesia de Quintanillabón se encontrara en su emplazamiento original, 
las roturas de los bordes no podrían haberse producido. En la zona inferior de la placa 
de piedra  las líneas horarias no terminan y los números han desaparecido. Todo parece 
indicar que la placa original en la que está grabado el reloj era cuadrada,  rectangular o 
hexagonal. Posiblemente estuvo  sujeta con hierros  al muro en algún lugar de la 
fachada  Líneas y números conservan restos de pintura negra. Cifra 3 de trazo superior 
recto, 5 falciforme invertido. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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 REDECILLA DEL CAMINO                                                                       Oca-Tirón 
 
Nuestra Señora de la Calle. Longitud: -3,0648 Latitud: 42,4383. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía,  a levante y a poniente 

 
  
 
La iglesia de Redecilla del Camino cuenta con 
un extraordinario ejemplar de reloj de sol triple. 
 
Dos cuadrantes – vertical a mediodía y vertical a 
levante - están grabados en un gran sillar 
orientado en la esquina sureste de la nave, a 
considerable altura, bajo la saliente cornisa del 
tejado que le da sombra durante el verano.  
 
 El cuadrante vertical a levante ha quedado 
parcialmente inutilizado por una construcción 
posterior, adosada a la cabecera, que dificulta la 
lectura del reloj. 
 
 El tercer cuadrante, orientado a poniente, está 
grabado en un sillar rectangular empotrado en la 
esquina noroeste. 
 

 
Situación de los cuadrantes vertical a mediodía y vertical a levante. 
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La cornisa del tejado da sombra al reloj de sol. 

 
Los dos relojes marcan la misma hora. Fotografiado del 28/02/2009 a las 9:42. 
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  El reloj de sol circular ocupa toda la cara del sillar. En la corona circular exterior lleva 
escritas las horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de  la tarde. Completan 
el dibujo dos pequeños círculos: uno alrededor del gnomon que sirve para distribuir las 
líneas horarias; y otro en el centro geométrico del reloj, simplemente decorativo, que 
circunscribe un hexafolio. Pequeñas líneas marcan las  medias horas.   Las líneas 
horarias correspondientes a las seis, mañana y tarde,  no están grabadas. Las restantes 
líneas cambian de dirección cuando se acercan al círculo distribuidor para unirse en un 
punto de su borde: la línea de las cuatro se une con la de las cinco; la línea de las dos, 
con la de las tres; las diez, con las nueve, y las ocho con las siete. Entre los dos círculos 
lleva grabadas cuatro equis. Todo el conjunto forma con el círculo distribuidor un 
pequeño sol radiante. Varilla original de dos apoyos, en “y”, emplomada y rematada en 
una bolita. 
 

 
 

 
Reloj 2. Vertical a levante. Foto Vítor Barrio. 

 

  Las líneas horarias como corresponde a un reloj vertical a levante son paralelas y están 
limitadas por un rectángulo grabado que forma la  banda horaria con los bordes del 
sillar. Líneas grabadas de cuatro a once de la mañana. Numeración en arábigos, de 5 a 
11 de la mañana, con los números grabados por duplicado en los dos extremos de la 
línea horaria.  Varilla de laña; los dos extremos terminan en una bolita.  La grafía del 5 
del reloj a poniente y del reloj a levante coincide con la de la fecha grabada en el dintel 
de una de las ventanas del muro sur; el lugar donde se encuentra y el hecho de estar 
grabada en grandes caracteres inducen a pensar en una reconstrucción del templo a 
mediados del XVIII. La fecha podría ser también la de la construcción del reloj. La 
superficie vacía entre las líneas de las diez y de las once está ocupada por el anagrama 
AM escrito en grandes caracteres que se complementa con el IHS que veremos en el 
reloj a poniente. 
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Fachada norte de la iglesia. Situación del reloj a poniente. 

 
El sillar está girado 24º  respecto a la pared para orientar el reloj a poniente. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente.  

  
  La fachada principal de la iglesia declina 24º a levante. El ángulo de giro de este sillar 
con relación al muro  es igual que el  del sillar cúbico que contiene los cuadrantes  a 
mediodía y a levante situado en la esquina opuesta, de tal manera que las caras de los 
dos sillares son paralelas.  Aunque la arista superior está deteriorada por la erosión, se 
puede apreciar mejor el dibujo del reloj de sol que en el ejemplar a levante. Las líneas 
horarias  están  limitadas por un rectángulo grabado que conforma  la banda horaria con 
el borde del sillar. Las horas, numeradas en arábigos, van grabadas  por duplicado  en 
los extremos de cada una de las  líneas horarias, de 1 a 8 de la tarde.  La superficie vacía 
entre las líneas de la una y de las dos la ocupa por el anagrama IHS escrito en grandes 
caracteres. La letra hache sirve de peana a una cruz. 
 
 A la derecha de las líneas se lee la numeración horaria completa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
La de la izquierda que corre por la zona superior casi ha desaparecido; aun así, cerca del 
punto de apoyo de la varilla se leen los números correspondientes a las 5, 6, 7  y 8.   La 
línea de las dos, igual que ocurre con la de las diez en el reloj de sol a levante, casi 
coincide con la diagonal.   La varilla es idéntica a la del ejemplar a levante, también está  
rematada en sus extremos por dos bolitas. 
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RIOQUINTANILLA                                                                                       Oca-Tirón 
 
San Emeterio y San Celedonio. Mediados del siglo XII. 
Longitud: -3,5087 Latitud: 42,7297 Declinación: -24. 
Circular en la cara del sillar. Muy deteriorado. 
 

 
 

 
Situado en el contrafuerte, ala izquierda de la portada. 
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 Pequeña iglesia románica construida a mediados del siglo XII,  situado en la ladera 
del monte Castriviejo en el Valle de las Caderechas. 
 

 
 
 La porosidad de la toba dificulta la localización del grabado. Se encuentra a la 
izquierda de la portada, en la tercera hilada de sillares. Parte de la circunferencia, los 
diámetros vertical y horizontal  e indicios de algunas  líneas es todo lo que queda del 
reloj canónico de la ermita. 
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SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN                                                       Oca-Tirón 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -3,2223 Latitud: 42,3047. 
Radial en junta de sillar, de sectores aproximadamente iguales. 
 

 
El reloj de sol  está grabado en la fachada sur. La 
iglesia está construida en mampostería;  la portada, 
pilastras, cornisa y recerco de vanos, en sillería. 
 
 Para grabar el reloj de sol se ha aprovechado uno 
de los sillares de la pilastra central, el situado en la 
sexta hilera  contando desde el suelo. 
 
 La traza es radial, carece del habitual semicírculo 
distribuidor y aprovecha la junta del sillar para 
colocar la varilla. La que actualmente posee, un 
trozo de alambre de cobre, se la han colocado 
recientemente.  
 
 Tiene 14 sectores y todas las líneas horarias 
terminan en un punto. 
 

Pilastra. Situación del reloj de sol. 

 
Traza radial de 13 líneas de  sectores aproximadamente iguales. 
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SANTA OLALLA DE BUREBA                                                                    Oca-Tirón 
 
Santa Eulalia. Longitud: -3,4411 Latitud: 42,4770. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado 
 

 
Reloj de sol en la pilastra del pórtico. Iglesia construida en el siglo XVI. 

 
Estado actual de la varilla del reloj de sol. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Grabado en una placa de piedra rectangular  empotrada en un hueco abierto  en la 
pilastra derecha de la portada plateresca, a la  altura del tejado de la sacristía. Girada al  
mediodía, con el objeto de corregir la pequeña declinación a levante de la pared. 
Posiblemente relacionado con el cuadrante del reloj mecánico labrado en el campanario 
el año 1793. 
 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor.  Horas en números arábigos,  de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Cifra 8 en bucle abierto.  Varilla acodada, mal orientada, con el 
orificio de apoyo perforado en el extremo de la línea de las doce. Podría tratarse de la 
original que tras desprenderse se volvió a colocar al revés. 
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SOTO DE BUREBA                                                                                        Oca-Tirón 
 
San Andrés. Longitud: -3,2948 Latitud: 42,6759. 
Circular en la cara del sillar. Manipulado. 
Circular en la cara del sillar. Deteriorado por la erosión. 
 

 
Iglesia de Soto de Bureba. Finales del siglo XII. 

 
 

IN NOMINE / DOMINE / NOSTRI / IEHS (u)  XR (ist) I / ISTA ECCL / ESIA CLA / 
MANT / S (an) C (t) I ANDRE (ae) / ERA M / CCXIIII / ISTE PORTAL / FECIT PTR 
/ US DA EGA / IHOHANES / MICHAEL (En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo a 
esta iglesia la llaman de San Andrés era MCCXIIII este portal hicieron Pedro de Vega y 
Juan Miguel) 
  
Templo románico de finales del XII, de una sola nave e interesante iconografía en las 
tres arquivoltas y capiteles de su portada. 
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Manipulado. 

   
   Grabado junto al contrafuerte situado a la izquierda de la portada, a la altura de la 
vista. Circular de 17 cm de diámetro. Las múltiples líneas añadidas, muchas de ellas 
descentradas, hacen irreconocible el dibujo original. 
 

 
Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Deteriorado por la erosión. 
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TERRAZOS DE BUREBA                                                                             Oca-Tirón 
 
San Juan Bautista. Longitud: -3,3602 Latitud: 42,6190 Declinación. -9: 
Radial en la cara del sillar. Deteriorado. 
 

 
Grabado en la pilastra izquierda del pórtico, cerca del suelo. 



 504 

 
                                 RELOJ                                                                CRUZ 

 
Orificio de la varilla y algunas líneas. Muy deteriorado. 
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VALMALA                                                                                                       Oca-Tirón  
 
San Martín Obispo. Longitud: -3,2562 Latitud: 42,3061. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía. 
Semicircular en junta de silla, de 14 sectores. 
 

  
           Espadaña. Mediados del XIX.                           Ábside. Siglo XII. 

 
La nueva nave de la  iglesia construida con orientación norte-sur. 
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Detalle de la numeración de las horas de la mañana: VII, VIII, IX, X, XI, XII. 

 
Reloj 1. Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía.   
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Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 14 sectores. 

 
  Los dos relojes de sol están grabados en los sillares del muro sur del presbiterio de la 
iglesia románica. Ambos son anteriores a la construcción  de la actual iglesia de una 
sola nave orientada de norte a sur, que determinó el derribo de la nave románica 
quedando el ábside convertida simple capilla lateral. 
 
 Reloj 1. Grabado en el sillar central de la hilada de sillares del tramo recto del ábside 
situado inmediatamente encima de la pequeña ventana  rectangular. Marca de seis de la 
mañana a  seis de la tarde pero la numeración sólo abarca desde las siete  a las cinco. No 
tiene líneas horarias, las horas están  señaladas por puntos. Los puntos entran a formar 
parte de la numeración sustituyendo a  la I romana. Hay otro reloj de sol en la iglesia de 
Castrillo de Solarana (Arlanza) en el que también se han sustituido las íes de la 
numeración romana  por puntos. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
 Reloj 2. Grabado a la altura de la vista, cuatro hiladas de sillares por debajo de la 
ventana.  Traza de catorce sectores aproximadamente iguales. Las horas van señaladas 
con puntos en el semicírculo. Sin numeración.  Línea de mediodía Varilla de un apoyo 
desaparecida. Orificio perforado en la junta. 
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Valmala. Casa particular. Longitud: -3,2556 Latitud: 42,3052 Dec.: 10. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1827. 

 
 

 
Situación del reloj en la fachada lateral derecha de la casa. 

  



 509 

 
 

 
 

 
 
 El reloj fue construido en el año 1827, fecha de edificación de la casa, según puede 
leerse en la inscripción grabada en el dintel del balcón de su fachada principal. La casa 
situada al este le da sombra a las mañanas.  
 
El sillar  se sale de la pared con el fin orientar  el reloj de sol  a  mediodía.   Marco 
rectangular simple con los lados, excepto el superior, prolongados hasta el borde del 
sillar. Horas  en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 con trazo curvo 
desarrollado en el extremo superior, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Líneas 
cortas de medias horas. Varilla de hierro de perfil plano, de dos apoyos en 'Y', sujeta 
con plomo.    
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LAS VESGAS DE BUREBA                                                                          Oca-Tirón 
 
San Martín Obispo. Longitud: -3,3473 Latitud: 42,6353 Declinación: -7. 
Circular. Muy deteriorado.  
Circular en la cara del sillar.  

 

 
Situación de los dos relojes de sol en el muro del pórtico. Siglo XVII. 
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Reloj 1. Circular con orificio central. Numerado en romanos. 

 
 Reloj 1. Grabado a la derecha 
del arco del pórtico, a unos 
cuatro metros de altura. Se  
encuentra en muy mal estado de 
conservación. El grabado 
invade do sillares. Son visibles 
todavía el orificio central, tres 
círculos concéntricos y algunos 
números romanos de las horas. 
 
 Reloj 2. Copia del anterior 
cercana al suelo por lo que no se 
ha librado de manipulaciones 
posteriores. La última de ellas 
bastante reciente: le han tapado 
el orificio de la varilla con 
cemento. 
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VILEÑA                                                                                                            Oca-Tirón 
 
El Salvador. Longitud: -3,3221 Latitud: 42,6215 Declinación: 15. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Desubicado. 
 

 
Reloj de sol en la esquina suroeste del primer cuerpo de la torre. 

 
Detalle del reloj con señales de la reciente restauración. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Desubicado. 

 
 El reloj de sol  está colocado  en posición invertida en la esquina suroeste de la torre. 
 
En la fotografía superior podemos apreciar la traza del reloj después de girar la imagen 
180º. En el marco rectangular se pueden leer todavía algunas horas grabadas en 
números  romanos: VIII, IX, X  II, III...  La varilla original era acodada, sobre la línea 
de las doce se conserva incrustado y doblado el tramo de apoyo. 
 
  Se ha restaurado recientemente. Se  observa  alrededor  del sillar  argamasa de distinto 
color que la del muro. La grieta que lo atraviesa diagonalmente  y la rotura en 'V'  de la 
parte inferior se han rellenado con cemento blanco.  Debemos suponer que el reloj se 
encontraba bien orientado en el rebaje practicado en  los sillares de la esquina antes de 
la "reparación".     



 514 

ZUÑEDA                                                                                                          Oca-Tirón 
 
San Andrés. Longitud: -3,2254  Latitud:42, 6049. 
Fragmento de  un reloj semicircular.  
 

 
 

 
Fragmento de un reloj de sol semicircular en lo alto del husillo. 
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Celada del Camino. Reloj de sol de San Miguel Arcángel. 

 

RELOJES DE SOL DE BURGOS  
 

7, 8 y 9. Burgos: Vena, Gamonal, Vega 
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CASTAÑARES                                                                                                      Burgos 
 
San Quirico y Santa Julita. Longitud: -3, 6260 Latitud: 42,3435 Declinación: -8. 
Reloj de sol decorativo. Año 2002. Autor: C. L.  
 

 
Fotografiado el 23/02/ 11 a las 16:30. 

 
 Labrado con forma de vieira en una placa de piedra empotrada sobre la puerta de 
acceso al pórtico. Las costillas de la concha imitan la traza de un reloj solar. 
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BURGOS                                                                                                                Burgos 
 
Claustro de la catedral. Longitud: -3, 7046 Latitud: 42,3401 Declinación: 47. 
Ovalado. Vertical declinante a levante. Desubicado. Siglo XVIII. 
Fotos de Luis Vadillo. 
 

 
 

 
Actualmente está depositado en el claustro alto de la catedral.  
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Ovalado. Vertical declinante a levante. 

 
  Grabado en una placa de piedra arenisca con decoración geométrica en relieve en todo 
su perímetro (marco de espejo). Polo desplazado hacia la derecha. Horas en números 
arábigos, de 4 de la mañana a 1 de la tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. 
Cifra 4 sin brazo, 5 falciforme, 8 en bucle abierto. Líneas de medias horas. Varilla de 
dos apoyos desaparecida.   
 
 Teniendo en cuenta la traza del reloj que declina 47º a levante y el lugar donde 
actualmente se encuentra,  es posible que  sea el mismo reloj de sol que vio  el vizconde 
Gustave de Juillac-Vignoles en el ala norte del claustro alto, en su viaje a España.  
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Referencia de un escritor francès  al reloj de sol de la catedral de Burgos:  
 

 
Situación del reloj de sol en el muro de la sacristía nueva. 

 
Declinación del ala del claustro: 47. 

 

 
 
 Souvenir historique et archéologique de la campagne d'Espagne en 1823,  par M. le 
Vte. de Juillac-Vignoles. Impr. de A. Chauvin (Toulouse), 1867, p. 73. 
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Otras referencias al reloj de sol de la catedral de Burgos:  
  
 Sobre el arco hay una ventana por donde se comunica la luz a la 
capilla, y en la vidriera está escrito: Prius mori quam foeduri. Se halla 
cerrada por dos rejas de hierro que llegan hasta la clave, con las 
armas del fundador; sobre los arcos que son semicirculares, hay dos 
bustos que no se sabe quienes son. También se ignora quien es el 
patrón de la referida capilla. Dichos claustros por la parte del 
cementerio ó campo-santo se hallan también los arcos llenos de 
adornos, follages y figuras, y en cada estribo una torrecilla, en medio 
de un antepecho que cae hacia la sacristía nueva se ve colocado un 
cuadrante, que es el único que se conoce en Burgos.  
 
  ORCAJO, Pedro. HISTORIA DE LA CATEDRAL DE BURGOS  dividida en dos 
partes: 1ª. SU ORIGEN Y TRASLACIONES, SUNTUOSIDAD Y GRANDEZA DEL 
EDIFICIO, CON LA DESCRICION DE LAS CAPILLAS Y EL CLAUSTRO. 2ª. 
OBISPOS Y ARZOBISPOS QUE HA TENIDO DESDE EL APÓSTOL SANTIAGO 
HASTA EL AÑO DE 1849. Cuarta edición, 1856. 
 
 2. Entiéndase, desde luego, en San Lorenzo el Viejo, calle hoy de 
Fernán-González. La indicación de estar el altar debajo del reloj, 
sugiere la idea de que la iglesia tuviera reloj de torre. No recuerdo 
haber leído que hubiese en aquellos tiempos otro reloj de torre que el 
muy antiguo de la Catedral, acaso el primero que hubo en ninguna 
iglesia de España y al cual se refiere un curioso documento de 1384 
publicado por el Sr. Salvá (Cosas de la Vieja Burgos, pág. 65). 
 
 También puede suceder, aunque no lo creo, que se tratase de un 
reloj de sol. Estos debieron ser muy raros en Burgos. porque el Padre 
Orcajo al describir minuciosamente en su Historia de la Catedral (pág. 
149) el claustro de la Metropolitana, dice: «en medio de un 
antepecho que cae hacia la parte de la Sacristía nueva, se ve 
colocado un cuadrante, que es el único que se conoce en Burgos».  
 
 Tal cuadrante desapareció al hacerse la restauración general del 
claustro. 
 
  BOLETÍN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y 
ARTÍSTICOS DE BURGOS. Publicación Trimestral, Año VI, 3.er Trimestre de 1927,  Nº 
20. P. 196. 
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Medidas del reloj de sol depositado en el claustro de la catedral de Burgos 
 

 
Luis Vadillo midiendo el reloj de sol y los orificios de la varilla. 

 
- Tamaño del soporte: 74 x 10 x 87 cm 
 

- Marco del reloj de sol.   Óvalo exterior: 78x64 cm /   Óvalo interior: 57x42 cm 
 

- Varilla.  Diámetro de la varílla: 9 mm /  Ancho del tramo de apoyo: 8 mm 
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Traza comparativa para 47º de declinación este. 
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CATEDRAL DE BURGOS.-31-. Vista exterior del claustro. Casa Moreno 00-113-C. 

 
 Luis Vadillo ha localizado en una fotografía de la Casa Moreno el reloj de sol que vio 
el vizconde Gustave de Juillac-Vignoles "au-dessus de la nouvelle sacristie" en su visita 
a España el año 1823.  En ella, se distingue el reloj colgado en el muro, por encima del 
tejado de la panda norte del claustro. Se colocó en esa posición, posiblemente, para 
poder observarlo desde la puerta y ventana cercanas. Si la intención hubiera sido 
observarlo desde el claustro, lo habrían colocado sobre la cornisa. En una foto del 
fotógrafo francés Laurent Levy, reproducida también en postal, se distingue el reloj de 
sol en la misma posición que ocupa en la de la casa Moreno.  
 
 El reloj se descolgó del muro en el momento que repararon los canalones de los tejados 
del claustro, antes de iniciar su restauración en 1885. En la foto de la Casa Moreno de la 
página siguiente, se observa la bajante de uno de ellos en el lugar anteriormente 
ocupado por el reloj de sol.  
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CATEDRAL DE BURGOS.-30-. Vista exterior del claustro. Casa Moreno 00-103-C. 
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Burgos. Hospital del Rey.  Longitud: -3,7276  Latitud: 43,3406. 
Referencia. Esfera de reloj mecánico confundida con un reloj de sol. 
 

 
 

 
 
HOSPITAL DEL REY, .- "E un hospital facia el": éste del Rey, a pesar de que 
no parezca de la época. Torre herreriana, portada plateresca, calle de 
grandes paredones con un crucero al final, otra de buen nombre arcaico - 
"calle de Puerta Romeros -. Y veletas y escudos, y rejas. Pasada la puerta, 
un patio del renacimiento, la casa que albergaba a los peregrinos de 
Santiago con un reloj de sol, una pequeña fuente que hace más agudo el 
silencio, y otro sabroso letrero azoriniano: "Botica".  
 

ONTAÑÓN, Eduardo de. Burgos. Barcelona : Cervantes, cop. 1930, p. 37 
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Burgos. Rotonda. Longitud: -3,6532 Latitud: 42,3622. 
Reloj de sol monumental. Inclinado. 
 

 
Rotonda del cruce entre las calles Alcalde Martín Cobos y Padre Arregui. 

 
Numerado en arábigos: 8, 12 y 4. 
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Alguien se ha entretenido rompiendo las líneas de las horas y los números. 21/05/2015.  
  



 529 

VILLAYERNO MORQUILLAS                                                        Burgos-Gamonal 
 
Huerta. Longitud: -3,6401 Latitud: 42,3962 
Rectangular . Vertical a mediodía. Año MCMXCIV. 
 

 
 
 Es una copia del reloj de sol del palacio de Saldañuela (Sarracín). La cenefa inferior 
está inspirada en las franjas decorativas de Santa María de las Viñas. 
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Celada del Camino. Reloj de sol de San Miguel Arcángel. 

 
RELOJES DE SOL DE BURGOS  

 
10. Arciprestazgo de San Juan de Ortega 
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Relojes semicirculares del conjunto de Saldañuela, segunda mitad del  XVI 
 

 
 
Localidades  
 
Palacio de Saldañuela. Triple: VM, VL y VP. Declinación: -3.  
 
Modúbar de la Cuesta. Iglesia. 12x15º. Año 1590. 
Modúbar de la Emparedada. 12x15º. 
Hontoria de la Cantera . Iglesia. VM. 
Villangómez. Iglesia. VDL. Mal trazado.  
Quintanilla Somuñó.  Iglesia. VMO. Año 1591. 
Villamiel de Muñó.  VMO. Año 1598.  
Albillos. Casa. Declinación: -5.  Año1587. 
Albillos. Iglesia. VM. Declinación: -2. Año 1593. 
 
  Son tan parecidos los relojes de sol agrupados en este conjunto que se puede atribuir su 
autoría, sin temor a equivocarse,  a un cantero o grupo de canteros que copiaron el 
modelo  unos a otros, mientras trabajaron en las iglesias de la zona durante  las dos 
últimas décadas del siglo XVI. Se puede afirmar también que su dominio del oficio no 
iba parejo con su habilidad en el arte de calcular relojes de sol: hay una traza de 12x15º, 
hay  trazas amediodía  en  muros declinantes (Hontoria de la Cantera, Albillos), y no 
supieron solucionar el problema de cálculo que  planteaba la declinación a de la cara de 
un sillar del contrafuerte sur de la iglesia de Villangómez. Por esta razón, quizá, se  
resolvió utilizar sillares orientados para grabar en ellos cuadrantes a mediodía en las 
iglesias de Quintanilla Somuñó y Villamiel de Muñó. 
 
 Otra característica común a este conjunto de relojes de sol es su desmesurado tamaño, 
comparado con el de los pequeños relojes semicirculares grabados en muros del XVI,  
localizados en las iglesias de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, Soria-Osma, Pamplona-
Tudela y Calahorra y La Calzada-Logroño. El de la iglesia de Hontoria de la Cantera, 
por ejemplo, mide 1,40 metros de diámetro; el de la de Villangómez, 1,20. El enorme  
cuadrante semicircular meridional de 2,20 metros de diámetro del reloj de sol triple del 
cercano palacio de Saldañuela tuvo influencia en el tamaño de estos cuadrantes, no se 
me ocurre otra explicación.  
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Características:  
 
Situación:  
 
Siete en iglesias, uno en un palacio (Saldañuela), otro en una casa (Albillos)..  
 
Modelo: 
 
 Todos son  semicircular en la cara del sillar (no hay ninguno grabado aprovechando la 
junta), corona semicircular  sin cerrar, carencia de superficie de distribución o, si la 
tiene, de pequeño tamaño.  
 
 Horas en números romanos:  
 
 Saldañuela,  Hontoria de la Cantera, Villangómez, Quintanilla Somuñó, Villamiel de 
Muñó y Albillos (casa).  En todos se usa el IIII de notación  aditiva.  En tres cuadrantes 
– Hontoria de la Cantera, Villangómez y Villamiel de Muñó – las horas se leen desde 
fuera; en otros dos,  Albillos y Quintanilla Somuñó, las V y las VI de la tarde se leen 
desde dentro, en Saldañuela las VI se han grabado en posición vertical.  
 
 Horas en números arábigos:  
 
 Modúbar de la Cuesta, Modúbar de la Emparedada y Albillos (iglesia). En los tres 
relojes el  2 en "Z" está asociada a  5 en "S".  
 
 Varilla:  
 
Acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce, menos en Modúbar de la 
Emparedada que es de un apoyo. Solamente  conserva conserva la original el reloj de 
sol de la iglesia de Quintanilla  Somuñó. Dos chapuzas: En Hontoria de la Cantera le 
han colocado como varilla un tubo de fontanería en posición horizontal,  y en Albillos 
(iglesia), un gomon triangular de chapa de hierro en posición invertida. (iglesia).  
 
Traza: 
 
Sseis verticales a mediodía, dos de ellas orientadas,  una vertical declinante a levante 
mal calculada y dos de 12x15º. 
 
 Relojes fechados:  
 
 Albillos (casa, 1587), Modúbar de la Cuesta (1590), Quintanilla Somuñó (1591), 
Albillos ( iglesia, 1593) y Villamiel de  Muñó (1598).  

 
Leyenda: 
 
 "IHS MRA" (IHESUS MARIA), en el reloj de la casa de Albillos. Esta es la leyenda 
más frecuente en los relojes de sol. 
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 Sarracín. Palacio de Saldañuela. Cuadrante meridional del reloj triple. Ca. 1555. 

 
Modúbar de la Cuesta. San Cristóbal. 12x15º. Año 1590. 

 
Modúbar de la Emparedada. Asunción de Nuestra señora. Traza de 12x15º. 
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Hontoria de la Cantera. San Miguel Arcángel. Segunda mitad del siglo XVI. 

 
Villangómez. San Cosme y San Damián. Segunda mitad del siglo XVI. 

 
Quintanilla Somuñó. San Andrés Apóstol. Año 1591. 
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Villamiel de Muñó. San Miguel Arcángel. Año 1598. 

 
 Albillos. Casa, c/ de la Merced nº 20. Año 1587. Leyenda: "IHS MRA". 

 
Albillos. Santa María la Mayor. Fechado en 1593. 
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Varillas de los relojes de sol del Arciprestazgo de San Juan de Ortega 
 

 
Varilla original. San Andrés Apóstol. Quintanilla Somuñó. Fechado en 1591. 

 
  Es una suerte  que el reloj semicircular orientado de Quintanilla Somuñó conserve la 
varilla original, podría servir de modelo para reponer las de los demás cuadrantes del 
grupo. Habría que quitar la horizontal que se ha colocado al reloj de sol de la iglesia de  
Hontoria de la Cantera y la triangular del de la de Albillos (1593). 
 

  
  San Pedro de Cardeña. Claustro viejo.                      Celada del Camino. 

 
Reloj de sol de la parroquia de Hontoria de la Cantera. La varilla es un tubo largo. 

 
  En el Arciprestazgo de San Juan de Ortega se ha repuesto la varilla a un buen número 
de relojes de sol. En ningún caso se ha respetado la tipología original, todas las varillas 
repuestas son horizontales. 
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Varilla horizontal del reloj de sol de la parroquia de Villafría de Burgos. 

 
 Otros relojes de sol con varilla horizontal repuesta: iglesia de San Roque de Cogollos, 
Natividad de Nuestra Señora de Revilla del Campo y ermita de Orbaneja  Riopico.  En 
los ejemplares del monasterio de San Juan de Ortega (nº 2), ermita del Cristo de los 
Buenos Temporales de Sarracín  y  San Martín Abad de Torrelara se ha puesto un clavo. 
 

  
Relojes de las parroquias de Modúbar de la Emparedada y Saldaña de Burgos. 

  
Relojes de sol de la Granja del Reloj de Modúbar y de la iglesia de Hormaza. 

 
  La mayoría de los relojes de modelo rectangular, por el contrario, conservan la varilla 
original. Algunas de ellas muy interesantes, bien forjadas y terminadas en punta de 
flecha: Granja del Reloj de Sol y Asunción de Nuestra Señora de Modúbar de la 
Emparedada, Exaltación de la Santa Cruz de Saldaña de Burgos y San Esteban 
Protomártir de Hormaza.  



 538 

  También hay en el arciprestazgo de San Juan de Ortega una buena representación de 
varillas originales del modelo en “Y” de perfil plano en relojes más modernos (siglos 
XVIII y XIX): parroquias de Matalindo, Carcedo de Burgos, Tornadijo, Pineda de la 
Sierra, Urrez, Castrillo del Val, Cubillo del César y Tornadijo. Y también del mismo 
modelo, pero de perfil circular, en  la iglesia Cubillo del Monte (sólo conserva el tramo 
de apoyo). 
 
 Varillas acodadas de perfil plano (XVIII y primera mitad del XIX): iglesia parroquial 
de Quintanalara y  monasterio de San Pedro de Cardeña (reloj de sol del Patio del Cid). 
 

  
Relojes de sol de las parroquias de Castrillo del Val y Cubillo del César. 

  
Relojes de sol de las parroquias de Urrez y Pineda de la Sierra. 

  
Relojes de sol de las parroquias de Tornadijo y Carcedo de Burgos. 

 
La varilla del reloj de sol de Urrez presenta una pequeña muesca en el extremo; la de 
Pineda de la Sierra es la única que el tramo de apoyo curvo. 
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Reloj de sol de la iglesia de Matalindo. Varilla esprendida del apoyo. 

 
   En la varilla de Tornadijo, el extremo semeja la cabeza de un elefante. En la varilla 
del reloj de sol de la parroquia de Matalindo se puede observar el ensanchamiento del 
extremo del tramo de apoyo, que facilita la sujeción pero que no ha evitado el 
desprendimiento porque la varilla está sin emplomar. Todas están sujetas con plomo. 
 

 
Varillas acodadas de perfil plano: 
 

  
Relojes de sol del monasterio de Cardeña (Patio del Cid) y parroquia de Quintanalara. 

 
 Varillas de dos apoyos en relojes de sol sin orificio en el polo, Revillarruz y claustro 
viejo de San Pedro de Cardeña (desaparecida): 
 

  
Varillas de los relojes de  Revillarruz y del claustro viejo de San Pedro de Cardeña. 
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 ALBILLOS                             San Juan de Ortega 
 
Santa María la Mayor.  
Longitud: -3,7908 Latitud: 42,2761 Dec.: -2. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía.  
Circular en la cara del sillar, de sectores iguales. 
Grabado de tipo popular a la izquierda del pórtico. 

 

 
Situación de los dos relojes de sol en el muro del pórtico. 

  
 La iglesia de Santa María la Mayor, construida a 
mediados del siglo XIII, consta de una sola nave 
de tres tramos , cabecera compuesta por un tramo 
recto y ábside semicircular, y portada abierta al sur 
en el tramo central de la nave. A principios del 
siglo XVI se añadió al norte una nave de cuatro 
tramos, se recreció la fábrica románica con 
mampostería dotándola de nuevas bóvedas, y se 
levantó la torre de planta cuadrada a los pies de la 
nave.  
 
 Posteriormente se construyó sobre la fachada sur 
el pórtico renacentista, abierto con tres arcos 
escarzanos rebajados apoyados sobre columnas. 
En el muro de la pequeña dependencia situada a la 
derecha del pórtico se encuentran los dos relojes 
de sol. El más pequeño, grabado con trazos muy 
finos, pasa desapercibido. El otro  reloj,  de mayor 
tamaño y buena factura, ha sido objeto de una 
nefasta restauración.  
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía. 

 
  Numeración en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 2 en “Z” y 5 en “S”. 
La cifra 4 está mal pintada, la original es cerrada.  Restaurado. Varilla acodada 
desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de mediodía. Se le ha añadido un 
gnomon triangular de chapa, enmarcado en varilla de ferralla, con el lado superior 
horizontal. Se ha alterado la grafía de las cifras 4 y 8. La cifra 8 original era de “bucle 
abierto”; la cifra 4, cerrada. 
 
 En la web Relojes de sol de Tierra de Campos se clasifica  como "típico canónico", : 
aunque  “la fecha es un poco tardía para este tipo de reloj”:   
 
  Típico reloj canónico de horas desiguales. Los relojes canónicos se encontraban en 
la pared meridional de las iglesias y su función era marcar las horas canónicas. 
También eran conocidos como relojes de misa. Fueron muy populares hasta finales 
del siglo XV, cuando comienzan a construirse los relojes de sol con el gnomon 
dirigido hacia la estrella Polar. 

  



 542 

 
Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x15º.  

 
  Grabado con líneas muy finas en 
la cara de un sillar situado cuatro 
hiladas por debajo del reloj nº 1.  
 
Marco doble. Las líneas horarias 
rebasan el círculo exterior. 
Abarca de cuatro de la mañana a 
ocho de la tarde (16 sectores). 
Varilla horizontal desaparecida. 
Sencilla cruz grabada en la 
prolongación vertical de la línea 
de mediodía. 
 
 
 Reloj 3. Grabado en la cara del 
sillar. Tres círculos concéntricos, 
líneas horarias de trazo 
descuidado  y orificio central. 
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Albillos. Casa. Calle de la Merced,  nº 20. Longitud: -3,7905 Latitud: 42,2778 Dec.: -5. 
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Año 1587. 
 
La casa es moderna la fachada declina a poniente. Reloj de sol desubicado. 
 

 Este extraordinario 
reloj de sol ha 
permanecido oculto 
bajo el enfoscado del 
muro hasta hace unos 
cuatro o cinco años.  
 
En 1593 lo copiaron 
en la iglesia. Es obra 
de algún cantero o 

grupo de canteros  que trabajaron en las  iglesias de Villamiel de Muñó, Villangómez, 
Hontoria de la Cantera y Quintanilla Somuñó.  
 
 Está numerado en romanos  de VI de la mañana a VI de la tarde. IIII de notación 
aditiva. Varilla acodada desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las 
doce. 
 

 
Inscripción: IHS MRA. Sobre las letras,  el símbolo de abreviatura. 
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ATAPUERCA                                                                                  San Juan de Ortega 
 
San Martín Obispo. Longitud:-3,5071  Latitud:42,3781. 
Circular en la cara del sillar. Deteriorado. 
 

 
Fachada sur. Pórtico, capilla lateral y sacristía. Situación del reloj de sol. 

 
Grabado en el contrafuerte izquierdo de la capilla lateral, a la altura del arco del pórtico. 
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 Numeración romana grabada desde el interior (V, V., VII, VIII...). Líneas de medias 
para las seis y  las siete. Solamente se conserva la letra V de las VII de la tarde. Ranura 
vertical para colocar la varilla.  
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ARLANZÓN                                                                                    San Juan de Ortega 
 
Casa. Calle Cristóbal Colón, nº 11. Longitud: -3,4572  Latitud: 42,3223 Dec.: -10. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
 
 Grabado en un sillar orientado con el vértice saliente inferior truncado, empotrado en la 
esquina derecha de la fachada principal de la casa,  a la altura de la segunda planta.   
 
 Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla de 
dos apoyos en 'Y'.  Inscripción de fecha grabada sobre el lado superior del marco: AÑO 
1828.  
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LOS AUSINES                                                                                 San Juan de Ortega 
 
Barrio de Quintanilla.  Santa Eulalia. Longitud: -3,5981  Latitud: 42,2281 Dec.: 24. 
Rectangular horizontal. Mal trazado. Año 1681. 
 

 
Situación del reloj de sol de la iglesia de Santa Eulalia. 

 
Grabado directamente en el muro. Fecha: 1681. 

 
  El municipio de Los Ausines está compuesto por tres barrios: San Juan, Quintanilla y 
Sopeña, y una entidad menor: Cubillo del César. 
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Rectangular horizontal. Mal trazado. 

 
 Reloj de sol grabado en el muro de manera bastante tosca, aprovechando la junta 
vertical de dos sillares y la horizontal de otros dos para colocar la varilla. Marco 
rectangular doble, excepto por el lado superior. Horas  en números romanos, grabados 
desde el interior de derecha a izquierda y en posición paralela a las líneas horarias,  de V 
de la mañana a V de la tarde. IIII de notación aditiva.     
 
 Fecha grabada  en grandes números sobre el lado superior del marco,  partida en dos 
por el pequeño círculo  distribuidor grabado alrededor del polo del reloj: 1681  Varilla 
acodada desaparecida con el orificio de apoyo perforado en la junta del sillar,  bajo  el 
extremo inferior de la línea de las doce. 
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LOS AUSINES Cubillo del César                                                  San Juan de Ortega 
 
Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,5385 Latitud: 42,1514. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 El reloj de sol en lo alto de la espadaña. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  

 
  Grabado en un sillar exento apoyado en la repisa de la espadaña, sujeto con cemento y 
rematado en frontón  curvilíneo decorado con gallones. Numeración en arábigos y traza 
en bastante mal estado; la zona inferior del reloj ha desaparecido. Varilla de dos apoyos 
en “Y” sujeta con plomo. 
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LOS AUSINES                                                                                 San Juan de Ortega 
 
Monasterio de San Quirce. Longitud: -3,5969 Latitud: 42,1910. 
Rectangular horizontal.   
 

 
.  Grabado en el costado sur de la torre. Varilla acodada colocada al revés. 
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ARROYO DE MUÑÓ                                                                     San Juan de Ortega 
 
San Martín Obispo. Longitud: -3,8977 Latitud: 42,2489. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Empotradodo en el contrafuerte de  esquina sureste de la cabecera. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
  Grabado en un sillar exento, rematado en frontón de arco en cortina. apoyado en el 
contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera. Marco rectangular doble sin superficie 
de distribución. Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, casi 
ilegibles debido a la acumulación de líquenes en la superficie del sillar. Varilla acodada 
desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. Restos del emplomado 
en los dos orificios.   
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CABIA                                                                                              San Juan de Ortega 
 
San Pedro Apóstol. Longitud:-3,8442  Latitud: 42,2823. 
Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía. 
 

 
Reloj de sol grabado en la pilastra de la esquina izquierda de la sacristía. 

 
 
 Repintado recientemente, tras restaurar con cemento la esquina derecha del sillar y 
rellenar las juntas. Los números pintados encima impiden distinguir lo poco que 
quedaba de la numeración romana original grabada. Sobre el IIII grabado se ha pintado 
un IV sustractivo de color negro. Varilla de un apoyo desaparecida, colocada en la junta 
del sillar. 



 555 

CARCEDO DE BURGOS                                                               San Juan de Ortega 
 
San Román Mártir. Longitud: -3,6228  Latitud: 42,2862. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj de sol en el muro sur de la escalera de la torre. 

 
  A unos tres metros de altura por encima del reloj de sol hay una lápida que conmemora 
la construcción de la torre: “ESTA TORRE SE LEVANTÓ POR LA PIEDAD DE LOS 
FIELES SIENDO CURA PÁRROCO Dn. CAYETANO MORAL PALACIs AÑO 1876” 
 

    
Varilla de dos apoyos en “Y”, de perfil plano, sujeta con plomo. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
 Grabado en una placa de piedra sujeta con cuatro hierros, dos arriba y dos abajo, 
dispuestos simétricamente, a los que se añadió otro más para reforzar  la sujeción en la 
esquina inferior derecha .  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto.  
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y de grafía “moderna”, 
que permite asignar la posible autoría del reloj de sol a los constructores de la torre: 
cifra 0 ovalada, 1 con pequeño trazo superior inclinado, 4 de grafía abierta y 5 de trazo 
superior horizontal desarrollado. 
 

 
 
 Según un vecino del pueblo, la losa utilizada para cegar  la ventana de la segunda 
planta de la  casa de la calle San Roque nº 13,  es un reloj de sol. En la superficie de la 
piedra no hay nada a la vista que confirme tal afirmación. 
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CARDEÑAJIMENO                                                                       San Juan de Ortega 
 
Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -3,6195 Latitud: 42,3306 Declinación: 11. 
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Desubicado. 
 

 
Espadaña y torre del reloj. Año 1831. 

 
 La fachada  declina 11º a levante. Posiblemete, el sillar del reloj de sol estuviera en otro 
lugar de la iglesia antes de trasladarlo a la caja del reloj mecánico. 



 558 

 
En la otra cara hay un orificio. ¿Reloj de sol doble? 

 
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Desubicado. 

 
 Semicírculo distribuidor abierto.  El grabado del reloj de sol está recortado por los dos 
lados, Aaunque la traza se conserva  casi completa, la numeración ha resultado afectada 
en la reutilización del sillar. Las 5 de la tarde y las 6 de la mañana se han vuelto a 
grabar, disminuyendo su tamaño, en el extremo de la correspondiente línea horaria. Las  
medias horas, en lugar de situarse en su posición habitual, se han grabado, mediante una 
rayita,  en el interior de la corona semicircular. El orificio de la varilla está ocluido. 
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CASTRILLO DEL VAL                                                                 San Juan de Ortega 
 
Monasterio de San Pedro de Cardeña. Longitud: -3,6065  Latitud: 42,3045 Dec.:-1. 
Reloj de sol del claustro nuevo. Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
Entrada a la iglesia (1447-1457). Fachada sur del claustro nuevo. 

 
Fachada del ala norte del claustro nuevo. Inscripción, reloj de sol y escudo. 

 
AQI ESTUBO EL PALACIO DEL CID HASTA EL AÑO 1711. 
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Varilla acodada de perfil plano. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. Año 1711. 

 
  Reloj de sol semicircular grabado en una placa de piedra de borde moldurado, que 
sobresale del muro bajo una cornisa protectora, situada entre dos ventanas de la segunda 
planta,  en el centro de la fachada del ala norte del llamado Patio del Cid. A este patio se 
puede  acceder desde la entrada principal al monasterio. 
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  Patio del Cid. Corresponde este nombre al primer patio del monasterio.  Es 
sobrio, elegante, monumental, en armonía con el conjunto arquitectónico 
exterior.  Sus dimensiones son 27 metros por 29 metros en los lados, adornado en 
el centro por una escultórica fuente, obra de A. Alonso.  En este rincón existió 
antaño el palacio o casa solariega del "Campeador". 
 

  Fachada principal.  Enmarcando el portalón de entrada al monasterio sobresale 
un original retablo de estilo barroco, construido en piedra coloreada.  Destaca en el 
centro una figura ecuestre del Cid "matamoros", de gran tamaño.  Completan la 
ornamentación el escudo de armas de Cardeña, con las palmas del martirio en los 
lados, y otro de Castilla y León sostenido por leones rampantes. 
 

Web del Monasterio 
 

 
Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. 

 
 El reloj de dol está grabado con líneas muy finas que al perder la pintura no se 
distinguen bien desde el suelo. Ha tenido al menos tres varillas, todas ellas de perfil 
plano, sujetas con plomo a la piedra. Para colocar  la que actualmente porta,  se perforó 
un orificio cuadrado para introducir un taco de madera, igual que el del reloj de sol del 
claustro viejo. 
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Monasterio de San Pedro de Cardeña. Longitud: -3,6070  Latitud: 42,3045 Dec:-2. 
Reloj de sol del claustro viejo. Semicircular. Vertical a mediodía. 
 
Claustro de los Mártires. Es el relicario abierto de Cardeña.  Es bello, silencioso, 
acogedor tiene un pozo con brocal.  El ala más antigua que se conserva es de estilo 
románico (siglo XII), con capiteles originales labrados en piedra de arenisca roja, 
todos ellos decorados con motivos vegetales.  En sus arcadas se alternan dovelas 
de color blanco y rojo, un efecto que a muchos evoca, de inmediato, la mezquita 
cordobesa.  En este claustro fue donde, según la tradición, se produjo el martirio de 
los 200 monjes de Cardeña hacia el año 834.  Muy próxima a uno de sus ángulos 
todavía sigue manando una fuente de aguas vivas y frescas, como si fuese la 
energía vital de los Mártires.  

Web del Monasterio 
 

 
Situación del reloj de sol del Claustro de los Mártires. 

 
Varilla horizontal repuesta. 
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 Reloj de sol semicircular  grabado en el muro de la segunda 
planta del ala norte del claustro viejo a la derecha de la 
pilastra central 
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6  de la 
tarde; grabados en la corona semicircular, paralelamente a  
las líneas horarias; excepto el 12, colocado bajo  la 
prolongación de la línea de mediodía. Grafía poco común: 
cifra 5 quebrada (tres trazos rectos). 
  
 El reloj ha tenido, al menos, tres varillas: la horizontal que 
actualmente porta, introducida en uno de los orificios de 
apoyo de la varilla original, y otras dos de doble apoyo con 
los dos extremos libres, puesto que el reloj carece de orificio 
perforado en el polo,  punto de convergencia de las líneas 
horarias. 
 
 El orificio cuadrado está ligeramente desplazado hacia la 
derecha, respecto a la línea de las doce. Quizá quien colocó 
la varilla tuvo en cuenta la pequeña declinación a poniente 
de la pared del claustro, aunque no está reflejada en la traza. 
 

     Orificios de la varilla 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
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Castrillo de la Val. Santa Eugenia. Longitud: -3,5850 Latitud: 42,3135 Dec.: 3. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj de sol en lo alto del muro oeste del pórtico. 

 
Varilla de perfil plano en “Y”, tramo en ángulo recto, sujeta con plomo. 

 
 Iglesia de una sola nave de tres tramos y cabecera recta, cubierta con bóvedas de 
terceletes y estrelladas. El pórtico se abre al sur entre la sacristía y un muro que lo cierra 
por el oeste, donde se ha coilocado el reloj de sol. 
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En Cantabria se ha catalogado una 
docena de relojes de sol con la grafía 
del 1 con forma de “z” estilizada, 
fechados entre los años 1790 y 1818.  
Los relojes de sol de las iglesias de 
Astráin (Navarra), Rivas de Tereso 
(La Rioja) y Caicedo Yuso (Álava) 
también utilizan esta grafía.  
 

 
Radial. Vertical a mediodía.  

 
 Traza radial semicircular sin marco, con los números  arábigos grabados en el extremo 
de las líneas horarias, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 con rayita superior e 
inferior inclinadas, 5 falciforme invertido. Varilla de perfil plano en “Y” sujeta con 
plomo, con el tramo de apoyo en ángulo recto. 
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CAYUELA                                                                                        San Juan de Ortega 
 
San Esteban. Longitud: -3,8195  Latitud: 42,2724 Declinación: -87. 
Radial en la cara del sillar. Desubicado.  
Radial en la cara del sillar. Desubicado. 
 

 
Posición de los dos  relojes canónicos. 

 
 Conserva el ábside románico de mediados del XII con una buena colección de 
canecillos que representan rostros humanos. La nave fue reconstruida dotándola de 
nuevas bóvedas y aprovechando elementos constructivos de la iglesia románica. La 
portada se trasladó a los pies, la posición de los dos relojes de sol parece confirmarlo. 
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Grabado 1. Radial en la cara del sillar. Conserva cuatro líneas y el orificio central. 

 
Grabado 2.  Radial en la cara del  sillar. Cercano al suelo. 
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CELADA DEL CAMINO                                                               San Juan de Ortega 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -3,9334 Latitud: 42,2637. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Reloj de sol sobre el contrafuerte en esquina de la capilla lateral. 

 
 

 
Detalle del giro dado al sillar para orientar el reloj de sol a mediodía. Esviaje. 

 
  Iglesia de una sola  nave y ábside semicircular, construida en el siglo XIII. En el siglo 
XVI se le añadió una capilla lateral con dos contrafuertes en esquina. Uno de estos 
contrafuertes, dada la considerable declinación a levante de la fachada principal, sirvió 
para empotrar el reloj de sol. Aun así, el constructor del reloj se vio obligado a sacar el 
sillar del muro para poder grabar  en su cara una traza a mediodía. La parte inferior del 
sillar se ha rebajado para labrar un tosco motivo geométrico ornamental. Los números 
horarios son de plomo, pequeños triángulos de plomo también señalan las medias horas. 
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Detalle: emplomado de la numeración horaria. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. 5 falciforme invertido y 
8 en bucle abierto de trazo superior recto. Varilla original de un apoyo desaparecida, 
sustituida por ota colocada en posición horizontal. 
 
 Otros relojes de sol con la numeración emplomada en la provincia de Buegos: casa 
consistorial de Frías, casa de la Gildas en Villar del Campo.  
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COGOLLOS                                                                                    San Juan de Ortega 
 
San Román. Longitud:-3,7002  Latitud: 42,1985 Declinación: 4.. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
El reloj se encuentra en el contrafuerte que separa la capilla principal de la nave. 

 
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos, 
de VII de la mañana a V de la tarde, grabados todos en posición vertical. IIII de 
notación aditiva. Carece de líneas de medias horas. Se han rejuntado los sillares al 
menos en dos ocasiones; en la actuación  más antigua grabaron las líneas horarias sobre 
la argamasa. Quizá fue entonces cuando le colocaron la varilla horizontal. Sobre la línea 
de las doce destacan en color oscuro dos orificios ocluidos con los extremos de los 
vástagos de sujeción del gnomon original. 
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Cogollos. San Pedro y San Pablo. Longitud:-3,6990  Latitud: 42,2011. 
Conjunto de cuatro relojes de sol de tipo popular. 
 

 
Portada y muro sur del crucero. Siglo XVI. Pórtico añadido. 

 
Grabados en la pilastra izquierda del crucero, quinta y sexta hilada de sillares.  

 
 Los ejemplares 1 y 4 se encuentran bastante bien conservados; las trazas de los 
números 2 y 3, grabados con líneas muy finas, casi han desaparecido. 
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  Semicircular en la cara del sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales. Diámetro: 
10 centímetros. Línea de mediodía prolongada. Orificio de la varilla desproporcionado, 
dado el pequeño tamaño del reloj.  
 

 
 
  Grabado en el mismo sillar que el número 1. Radial en la cara del sillar. Está dividido 
en más de 24 sectores.  
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   Circular en la cara del sillar, grabado en el mismo sillar que el número 4. Traza 
desequilibrada,  casi borrada. Orificio central.   
 

 
 
Semicircular en la cara del sillar. Sin numeración. Tiene trece sectores horarios: siete a 
la mañana y seis a la tarde. Varilla de un apoyo desaparecida.  
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CUBILLO DEL CAMPO                                                                San Juan de Ortega 
 
Santa Marina. Longitud: -3,6108 Latitud: 42,1699 Declinación: 10. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
La placa de piedra está girada. La fachada de la iglesia declina  a levante. 
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Vertical a mediodía orientado. 

 
 La cornisa sobre la que se apoya el reloj de sol, posiblemente, se construyó para 
servirle de apoyo, porque es el único contrafuerte de la fachada sur que la lleva. Si así 
fuera, el reloj de sol podría fecharse en los últimos años del siglo XVI, cuando se 
construyó la iglesia. La placa de piedra se apoya  sobre la cornisa y está sujeta al muro 
mediante dos hierros. Los líquenes ocultan parcialmente el grabado del reloj. 
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos, 
de VI de la mañana a VI de la tarde,  grabados en posicición paralela a las líneas 
horarias en el lado inferior del marco y verticalmente en los laterales.  III de notación 
aditiva. De la varilla acodada original,  solamente queda el tramo de apoyo doblado 
hacia arriba. Conserva el emplomado.  
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