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RELOJES DE SOL CANÓNICOS 
 
  Los  relojes de sol canónicos localizados en las iglesias de la Diócesis de Calahorra y 
La Calzada-Logroño se han clasificado siguiendo los criterios definidos  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 (Horas canónicas)  
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 donde se ubica el reloj, 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 y se erosionan más fácilmente. 
 
 Los relojes canónicos miden el tiempo desde el amanecer al atardecer, de Prima a 
Vísperas (de prima a 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 cuadrantes de 12 sectores iguales (12x15º), frecuentes 
en muros del XVI y del XVII, que marcan  de seis  de la mañana a  seis 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 reloj de sol  ayudándose de otro, ya sea mecánico o solar. 
 
  En los siglos XVI y XVII son frecuentes los relojes circulares de 24 sectores iguales, y 
también, aunque en menor medida,  los 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 ejemplares canónicos con 
numeración, pero a ellos debemos atenernos si queremos interpretar su funcionamiento. 
El reloj canónico de San Miguel de Foces señala los momentos del día necesarios y 
suficientes para cumplir las exigencias de la liturgia: el rezo del las Horas y la 
celebración de la misa. La misa siempre se cantaba o decía acompañando a una Hora 
menor del Oficio y correspondía, según la temporada litúrgica, con el rezo de Tercia, 
Sexta o Nona; no es correcta, por tanto, la interpretación de las esferas de misa (los que 
traducen mass dial por esfera de misa han tomado el dato de la misma fuente) que 
afirma que las líneas de la mañana señalaban las misas y las de la tarde servían para 
reunir a los feligreses para cantar o escuchar pláticas religiosas. 
 
  Las Vísperas coinciden con la hora duodécima. La Prima  se consideraba la hora cero, 
quedando el día dividido en cuatro partes desiguales. La Prima y las Vísperas coinciden 
con el amanecer (Et saliendo el sol comienzas luego Prima) y el atardecer (Viesperas, el 
sol bien enflaquido) por lo que, básicamente, un reloj de sol canónico es un reloj de tres 
líneas.  De lo expuesto anteriormente, era consciente el cantero que grabó el reloj 
canónico circular en junta vertical de la iglesia de San Bartolomé de Logroño que sólo 
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indicó las iniciales de la Tercia, la Sexta y la Nona (El viernes a la tardi, el meidía 
pasado, cerca era de nona, el sol bien encorvado). Por la misma razón, en el canónico 
circular de San Martín de Tidón se marcan con trazo más profundo las referidas horas, 
porque el cantero sabía que las restantes líneas del grabado estaban de sobra.  
 

 
San Miguel de Foces (Huesca).  

Prima, Tertia, Meridies, Nona, Vesperae. Prima, Terçia, Meidia, Nona, Viesperas. 
 
  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 mozárabe ya los 
utilizaban antes de la expansión de los benedictinos. 
 
  Son muy raros los relojes de sol canónicos con numeración. Tan  raros que hasta hoy, 
3 de 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 este 
inventario.  
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San Bartolomé de Logroño. Tertia, Sexta y Nona. Sillar girado 90º.  

 
San Nicolás de Ceñito (Zaragoza).Tertia, Sexta y Nona.  

 
  Las grafías de las iniciales de las tres horas canónicas de un tercer reloj numerado 
localizado en  San Nicolás de Ceñito (Navarra) son iguales que las del reloj de San 
Bartolomé de Logroño. La inicial de la Sexta se ha grabado sobre la línea horaria. La 
inicial de la Nona la forman dos trazos paralelos grabados sobre la línea y el segmento  
comprendido entre ellos que hace de travesaño. La inicial de tercia presenta una 
diferencia: en el reloj de San Nicolás, el trazo superior horizontal está formado por un 
segmento de línea horaria limitado por dos rayitas, mientras en el reloj de sol de San 
Bartolomé va grabado sobre la línea.  
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Parroquia de Navardún (Zaragoza). Canónico desubicado. Tercia y Sexta.  

 
 A partir del verano de 2018, se ha añadido a la lista un cuarto reloj de sol canónico con 
numeración. Se trata de un ejemplar desubicado localizado por José María Villanueva 
en la iglesia parroquial de Navardún (Zaragoza). Está grabado en un sillar reutilizado  
girado 180º, un caso parecido al reloj de sol de la iglesia de San Bartolomé de Logroño.  
  
Se distingue en la traza una 'S' grabada  sobre la línea de Sexta, una 'T' más erosionada 
sobre la línea de Tercia y nada podemos decir de la Nona porque el sillar está cortado en 
la parte derecha. Debemos suponer que sobre la línea de Nona llevaba grabada una 'N' 
con la misma grafía que la utilizada en los otros tres relojes canónicos numerados: dos 
trazos paralelos grabados sobre la línea horaria y el segmento  comprendido entre ellos 
que hace de travesaño 
 
Modelos y trazas de reloj canónico 
 
 Para definir el modelo se nombra, en primer lugar, la figura geométrica donde van 
inscritas las líneas horarias, y en segundo lugar, la posición del grabado en el paramento 
respecto al sillar o sillares que albergan la traza. 
 
  Se ha llamado radial al reloj cuyas líneas horarias no están limitadas por ninguna 
figura geométrica. Semicircular, circular, cuadrado y rectangular (estos dos últimos 
siempre están limitados por los bordes del sillar) son los relojes canónicos  cuya traza va 
inscrita en la figura geométrica de nombre correspondiente.  Se indica también la 
ubicación del grabado en el sillar- o sillares en el caso de que  la traza  invada varios-, 
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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. 
  
Clasificación de los relojes de sol canónicos 
 
Modelos ideales  
 

   
                 PTSNV                                    PTSNV                                PTSNV     

   
     PTSNV con medias horas            PTSNNV                             PTTSNNV 

  
                   Horas pares.                       Horas pares e  impares (líneas cortas). Nona. 
 
  Para clasificar los relojes de sol canónicos se han seleccionado las trazas grabadas 
fuera del alcance de la mano. Son grabados sin “contaminar” situados  por encima de la 
zona del muro donde son frecuentes los grafitos y los relojes de sol con líneas añadidas. 
Superada esta zona no aparecen grabados que puedan ser confundidos con un reloj 
canónico. 
 
 Atendiendo al modelo podemos encontrar los siguientes tipos de reloj de sol canónico: 
 
Radial de tres líneas en junta de sillar o junta de tres sillares 
Radial de tres líneas en junta de sillar o junta de tres sillares. Doble Nona 
Radial de tres líneas en la cara del  sillar 
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Radial de cinco líneas en la cara del sillar, de 4x45º  
 
Semicircular en junta de sillar  o junta de tres sillares, de 4x45º 
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º 
Semicircular  en junta o en la cara del sillar,  de 4x45º orientado  
Circular en junta de sillar o de tres sillares. Traza semicircular,  de 4x45º. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º 
 
Semicircular en junta de sillar o de varios sillares, de 6x30º 
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º 
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 6x30º 
Circular en la cara del sillar, de 12x15º. 
 
Radial en junta o en la cara de sillar, de 8x22,5º o de medias horas 
Semicircular  en la cara del  sillar, de 8x22,5º o  de medias horas 
Circular en junta o en la cara del sillar, de 16x22,5 o de medias horas 
 
Semicircular en junta de sillar o en la cara del sillar, de 12x15º 
Circular en la cara del sillar, de 12x15º o 24x15º 
 
Atendiendo a traza  podemos encontrar los siguientes tipos de reloj canónico: 
 
Cuatro sectores iguales (4x45º) 
Ocho sectores iguales (8x22,5º) 
Seis sectores iguales (6x30º) 
Doce sectores iguales (12x15º) (canónico si marca de prima a duodécima) 
Doble línea de Nona. Doble línea de Tercia 
Trazas irregulares 
 
Iglesias con relojes de sol canónicos 
 

 
      Anguiano. Monasterio de Valvanera.                 Iglesia de Castilseco.  
 
ANGUIANO. Monasterio de Valvanera. Declinación: 21. 
Semicircular en  la cara del sillar, de 8x22,5º. 
 
CASALARREINA. Ermita de San Román de Ajugarte. Declinación: 2. 
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas. Deteriorado. 
Grabado radial de tres líneas en la cara del sillar. 
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CASTILSECO. San Julián. Declinación: 6. 
Circular en la cara del sillar. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 

 
                      Iglesia de Fonzaleche.                                   Iglesia de Galbárruli. 
 
FONZALECHE. San Martín. Declinación: 8. 
Radial de tres líneas en junta de sillar.  
 
GALBÁRRULI. San Esteban.  Declinación: -18. 
Circular en junta de tres sillares, de 16x22,5º. 
Semicircular en junta. Muy deteriorado. 
Radial de tres líneas en la cara del sillar. Doble Nona.  
Radial en la cara del sillar. Deteriorado 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Deteriorado.  
 

 
                  Iglesia de Ledesma.                                San Bartolomé de Logroño. 
 
LEDESMA DE LA COGOLLA. Santa María. Declinación: -3. 
Canónico circular en la cara del sillar. Medias para la Sexta y la Nona. 
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LOGROÑO. San Bartolomé. Declinación: -6. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Numeración: T, S, N. Muy raro.  
Circular en la cara del sillar, de 4x45ª. Desubicado. 
 
OJACASTRO. San Julián y Santa Basilisa. Declinación: 8. 
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. Primera mitad del XVI. 
 
SANTA COLOMA. Martyrium de Santa Coloma. 
Circular en la cara del sillar, de 4x45ª 
 
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA. San Vicente de la Cerca. Declinación: 2. 
Radial  en la cara del sillar.  
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Semicircular en junta de tres sillares, de de 4x45º. 
Grabado radial en la cara del sillar, de 8 sectores desiguales. 
 
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA. Nuestra Señora de la Piscina. Declinación: 9. 
Radial en la cara del sillar. Deteriorado. 
 
TIRGO. El Salvador. Declinación: 4. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares.  
Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble Nona.  
Radial  en junta de sillar. Líneas añadidas. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 
VILLASECA. San Román. Declinación: 4. 
Radial en junta vertical. Deteriorado. 
Radial de dos líneas en junta de sillar. 
Radial en junta de sillar. Deteriorado 
Semicircular en junta de sillar.   
 

  
              Catedral de Santo Domingo.                                  Iglesia de Zorraquín. 
 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Catedral.  Declinación: -7 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares.  
 
ZORRAQUÍN. San Esteban Protomártir. 
Circular en la cara del sillar, de 12x30º. 
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RELOJES DE SOL FECHADOS 
 

Siglo X 
 
ALBELDA DE IREGUA 
 
Monasterio de San Martín de Albelda. Desaparecido. 
Tablas horarias  del  Códice Albeldense o Vigilano. Año 976. 
Monasterio de San Prudencio de  Monte Laturce. Desaparecido.  
Tablas horarias del reloj de sol de  pies del Liber Ordinum de Silos. Año 1052.  
 
Siglo XVII 
 
EL REDAL, ca. 1665 
Nuestra Señora de las Radial. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla original acodada 
con el apoyo en el extremo de la línea de mediodía, está doblada. 
Autor: Juan Raón.  
 

 
Foncea (La Rioja). 1673. 

 
FONCEA,  1673 
San Andrés.  Semicircular en junta de sillar. Muro. MD. Numeración:12. Varilla de un 
apoyo desaparecida. 
 
Reloj de sol más antiguo de la diócesis de Calahorra La Calzada-Logroño con 
inscripción de fecha. 
 
Siglo XVIII 
 
SAJAZARRA,  1702 
Nuestra Señora de la Asunción. Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números romanos 
(IIII). Varilla acodada desaparecida. 
 
CANALES DE LA SIERRA,  1722 (fecha de construcción del pórtico) 
Santa María. Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un 
apoyo desaparecida. 
 
GIMILEO,  AÑO 1730 
San Martín. Semicircular en junta de tres sillares. Muro. VM. Números romanos (IV). 
Varilla de dos apoyos desaparecida. 
 
CAÑAS,  1735 
Monasterio de Santa María de San Salvador. Rectangular. Muro. VDL. Números 
romanos. Varilla  desaparecida. Repintado. 
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LUMBRERAS DE CAMEROS, 1741 
Casa. Circular. Sillar que sobresaliente del muro con las esquinas cortadas en cuarto de 
círculo y dos pequeños cortes semicilíndricos en el centro de las caras superior e 
inferior, Rematado por una cruz  labrada en relieve en sillar independiente,  flanqueada 
por dos bolas y la fecha grabada a sus pies. Traza semicircular de 12x15º. Números 
arábigos. Varilla original de un apoyo desaparecida. Horizontal repuesta.  
SAN ASENSIO, 1752 (fecha de construcción del pórtico) 
Ascensión del Señor. Rectangular horizontal. Sillar de borde moldurado. VMO. 
Números romanos (IIII). Varilla acodada.  
Autores: Pedro e Ignacio Elejalde. 
 
BRIONES, 1757 (construcción de la torre 1757-1760))  
Nuestra Señora de la Asunción. Copia. Rectangular horizontal. Plancha de madera con 
marco de piedra moldurado. Muro. VDP. Números romanos (IV). Varilla original 
acodada desaparecida; repuesta de un apoyo. El reloj de sol original se guarda en el 
interior de la iglesia. 
Autores: Martín de Beratúa y Martín de Arbe. 
 
VENTAS BLANCAS, AÑO 1777 
Rectangular horizontal. Placa. Vertical a mediodía. Números romanos (IV). Varilla de 
perfil plano de dos apoyos en 'Y'  con el tramo de apoyo curvado en “c”. 
 

 
Lagunilla de Jubera (La Rioja). 1779. 

 
LAGUNILLA DE JUBERA,  “AVE MARÍA” , 1779 
Casa de los Frailes. Circular. Placa de cerámica. VMO. Números arábigos. Varilla de 
perfil plano en 'Y'. Repintado. 
 
CANILLAS DE RÍO TUERTO, 1792 
San Martín. Cuadrado. Muro. VDL. MD. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
desaparecida. Corregido. 
 
CALAHORRA,  1791 
Reloj de sol de la catedral. Desaparecido. Se pagan en total 580 reales:  260  por la labra 
y colocación del reloj de sol en el hórreo de los aniversarios  y 320 de gratificación al 
carmelita descalzo que  delineó la traza.  
 
TIRGO,  AÑO DE 1792 
Casa  de los Briones. Polar de “camiseta” orientado. Sillar exento. Números arábigos. 
 
AZOFRA, “43 Gs” AÑO DE 1794 
Nuestra Señora de los Ángeles. Rectangular horizontal, grabado, pintado el fondo 
blanco y las líneas en negro. Placa. VMO. Números romanos (IV). Varilla acodada. 
Inscripción de altura de polo.  
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Siglo XIX 
 
VINIEGRA DE ABAJO, “P. Y S.” 1802 
Nuestra Señora de la Asunción. Rectangular horizontal. Placa. VDP. Números arábigos. 
Varilla en 'Y' desaparecida; horizontal repuesta. 
 
BERCEO,  AÑO DE MDCCCL 
Casa. Elíptico. Placa enlucida sobre el muro. VDL. Números romanos (IV). Varilla de 
dos apoyos en 'Y'. 
 
GALLINERO DE RIOJA,  AÑO 1824 
San Juan Evangelista. Rectangular vertical. Placa. VMO. Números romanos (IV). 
Varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y'. 
 
AUSEJO, 1858 
Casa. Radial. Placa. VM. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa con el lado 
inferior recortado. 
 
ORTIGOSA DE CAMEROS, AÑO 1867 
Fuente pública. Circular. Exento. Línea de mediodía. Sin numerar. Gnomon triangular 
de chapa de hierro. 
 
MURILLO DE RÍO LEZA,  “SE HIZO EN EL AÑO 1892” 
San Esteban Protomártir. Rectangular horizontal policromado. Muro. VDL. Números 
arábigos. Varilla de perfil plano en 'Y', con el tramo de apoyo curvo. 
 
RELOJES DE SOL DE MERIDIANA DESVIADA 
 
 El constructor del reloj de sol clava una varilla en una  pared  declinante y va marcando  
las líneas hora a hora con la ayuda de otro reloj,   mecánico o solar, a lo largo del día.  
 
 Cuando la pared declina a levante, la línea de mediodía está girada hacia la derecha.  
Cuando declina a poniente , sucede lo contrario: la línea de mediodía está girada hacia  
la izquierda. El giro resultante de la línea de mediodía  dependerá de los siguientes 
factores: el día del año en que se realice la construcción del reloj, la orientación dada al  
gnomon, la declinación de la pared, y la clase y  precisión  del  reloj utilizado (mecánico 
o solar). Sin olvidar  la posibilidad de que la traza haya sido dibujada al albur y sea una 
casualidad que la línea de las doce no sea vertical.  
 
Briñas. Iglesia. Semicircular en junta de sillar. 
Briones.  Casa. Dos  radiales en junta de sillar.  Circular. Vertical a mediodía girado.  
Foncea. Tres semicirculares en junta de sillar.  
Ollauri. Rectangular en junta de sillar.  
 
RELOJES DE SOL DOBLES 
 
ALDEALOBOS 
San Pedro Apóstol. Semicirculares en junta de sillar. Reloj de sol doble: meridiana 
desviada. 
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FONCEA 
San Miguel Arcángel. Reloj de sol doble. Semicirculares en junta de sillar. Meridiana 
desviada. 
 
CANILLAS DE RÍO TUERTO 
San Martín. Reloj doble: vertical a levante y vertical a noroeste. 
 
RELOJ DE SOL CON INSCRIPCIÓN DE ALTURA DE POLO 
 
AZOFRA 
Nuestra Señora de los Ángeles. Inscripción: "43 Gs.".  Latitud: 42,4231. 
 
Ver Relojes de sol altura de polo altura de norte. 
RELOJES DE SOL EN MONASTERIOS Y CONVENTOS 
 
- Albelda de Iregua. Monasterio de San Martín. Desaparecido. 
  Tablas horarias  del  Códice Albeldense o Vigilano. Año 976. 
 
- Albelda de Iregua. Monasterio de San Prudencio de  Monte Laturce. Desaparecido.  
  Tablas horarias del reloj de sol de  pies del Liber Ordinum de Silos. Año 1052.  
 
- Anguiano. Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera.  
  Benedictinos (Fachada de la iglesia, 1, canónico). 
 
- Cañas. Monasterio de Santa María de San Salvador. 
  Monjas cistercienses (Claustro, 1).  
 
- Lagunilla de Jubera. Casa de los Frailes. 
  Cistercienses (Fachada, 1, 1779)  
 
- San Millán de la Cogolla. Monasterio de Yuso. 
  Benedictinos (Claustro, 1) 
 
LEYENDAS 
 
SAN ASENSIO. Ermita de Davalillo.  ¿....  REGI..? "Sᴬ MARÍA" 
 
LAGUNILLA DE JUBERA. Casa de los Frailes. “AVE MARÍA”.  Junto al monograma  
IHS,  la leyenda más frecuente en los relojes de sol. Año1779. 
 
ARENZANA DE ABAJO. Casa.  Reloj de sol de azulejos firmado por Manuel Pastor. 
"QUIEN ME MIRA VIVE MAS".  
 
LOGROÑO. Casa en la calle Político Jorge Vigón  "... non numero nisi serenas",   
Autor: Joaquín Lucarini. Ca. 1960. 
 
CONSTRUCTORES DE RELOJES 
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-  Joanes  de Salsamendi,  vecino de Calahorra, y el maestro Salcedo cobran  42 y 40 
reales, respectivamente,  por  reparar el reloj de sol de alabastro de la iglesia  de 
Santiago el Viejo de Calahorra en el año 1605.  
 
-  Fray Martín Galíndez. Haro (La Rioja), 1547- El Paular, Rascafría (Madrid), 1627. 
Cartujo. Construyo los relojes de sol del templete del claustro del Monasterio de El 
Paular de Rascafría (Madrid).  
 
-  Juan de Urriola cobró 80 reales por aderezar el relox de sol  y la mano de la iglesia de 
Santiago el Nuevo en el año 1640.  
 
-  Gregorio Veranguel. Pintor. Iglesia de San Andrés de Calahorra . En 1661 cobra  dos 
ducados   por  su trabajo en un "quadrante de sol".  
 
-  Juan Raón. Después de haber estado paralizadas las obras de la iglesia de Nuestra 
Señora de las Virtudes de El Redal durante medio siglo, Juan Raón la terminó entre los 
años 1665 y 1670.  Colocó un reloj vertical a mediodía orientado en la esquina suroeste 
de la nave, muy cerca de la cornisa del tejado.  
 
- José Raón (1671-1743). En 1719 reconoce la iglesia de Alberite y da nueva traza para 
su reconstrucción. El logroñés Francisco Arbajas derriba la fábrica antigua. José Raón 
realiza las obras de reconstrucción entre 1719 y 1734. A la derecha de la galería del piso 
superior del pórtico hay un reloj de sol empotrado en el muro que, teniendo en cuenta 
sus características, podría ser obra suya.  
 
- Juan de Azcoitia y Pedro de Elejalde, vecino de Salinas de Leniz,   levantan  la torre  
de la iglesia de Sajazarra,  entre los años 1698 y 1702.  En la pilastra izquierda del 
segundo cuerpo de la torre hay un reloj de sol. Dado el lugar en que se encuentra, es 
posible que sea obra de los constructores de la torre.  
 
- Ignacio Elejalde, natural de Miravalles (Bizkaia) y Pedro Elejalde,   maestros canteros,  
vecinos de Briones y Laguardia,  respectivamente, se obligan con fecha 30 de Julio de 
1752, a realizar un pórtico delante de la puerta principal de las iglesia de San Asensio,  
que sirva de cobijo ante las inclemencias del tiempo. En la esquina suroeste del pórtico 
construyen un reloj de sol vertical a mediodía orientado. En el inventario de bienes 
realizado tras el fallecimiento de Ignacio Elejalde  consta  entre sus libros uno al que 
tenía especial estima: un tratado del valenciano Tomás Vicente Tosca. Entre 1741 y 
1742, Ignacio Elejalde construye el encajonado de sepulturas, capilla del lado norte, 
óvalo del coro, púlpito y pila bautismal. de la iglesia de Ollauri. En la torre de Ollauri 
hay un reloj de sol de meridiana desviada del que no puede ser autor porque, 
suponemos, tenía conocimientos de Gnomónica. 
 
 Hay bastantes canteros apellidados Elejalde. A mediados del siglo XVIII, tres canteros 
con este mismo apellido  construyen relojes de sol en el Condado de Treviño 
 
  - Martín de Beratúa, natural de Abadiño (Bizkaia),  y Martín de Arbe construyen, entre 
1756 y 1760, la nueva torre de la iglesia de Briones y colocan un reloj de sol rectangular 
de madera con marco moldurado de piedra en el primer cuerpo de la torre.  
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Santo Tomás de Haro. Detalle de la numeración. Letras V y X. 

 
RELOJES DE SOL 

 DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 
 

1.- Arciprestazgo del Tirón 
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 ANGUCIANA                                                   Arciprestazgo del Tirón 
 
San Martín. Longitud: -2,9024 Latitud: 42,5754  Declinación: 7. 
Rectangular vertical. Restaurado en 1952. Repintado recientemente. 
Circular en la cara del sillar, de sectores iguales. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol de la iglesia: torre y pórtico. 
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El reloj de sol de la torre fotografiado en 1921 y 1953.  

 
 La construcción de la iglesia de San Martín se inició en el primer tercio del siglo XVI; 
durante el siglo XVII se añadieron las dos capillas del primer tramo de la nave, la 
portada,  la torre y se reformó la cabecera. El resto del templo es del siglo XIX, excepto 
los dos cuerpos superiores de la torre que se levantaron a mediados del siglo pasado.  
 

 
 
 El año 1952 se reformó la torre añadiendo la balaustrada y dos cuerpos más. La 
inscripción pintada en el centro del reloj de sol, “RESTAURADA EL AÑO 1952”, se 
refiere a las obras efectuadas en la torre y no a la construcción del reloj  que ya estaba 
en el mismo lugar en la fotografía del año 1921. 
 
  En el segundo cuerpo de la torre, a la altura de la cornisa del tejado actual del pórtico, 
destaca el fondo blanco del reloj del sol repintado no hace mucho por un vecino del 
pueblo. El reloj de Anguciana recuerda un típico modelo mallorquín, caracterizado por  
el rectángulo distribuidor de gran tamaño, representado por un buen número de 
ejemplares fechados en los siglos XVIII y XIX.  
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 La reciente restauración ha respetado, al menos en lo que se refiere a las líneas de las 
horas, el repintado realizado en el año 1952.  En la fotografía tomada del libro Relojes 
de sol en la Rioja de José Manuel Ramírez Martínez se observan algunas diferencias 
con el reloj actual. Entre los números de las horas se han añadido unas marcas que 
señalan de nuevo las medias pero que no coinciden con  las medias del marco.  La grafía 
de  la numeración se ha modificado: los números se han pintado con trepa. En el reloj 
pintado en 1952 en las 11, 12 y 1 se utiliza el uno con forma de anzuelo. Cuarenta 
relojes  de sol con esta grafía están fechados en el siglo XIX (Ver el reloj de sol de la 
casa de Ausejo). La cifra 4 de grafía abierta ha pasado en el repintado a ser cerrada. 
 

 
Reloj 1. El reloj de sol tras la última restauración. Fotografiado en el año 2008. 

 
 Trazado a ojo.  Hay líneas  horarias no convergen en el polo.  Prueba de ello es la 
sombra de la varilla, en la imagen superior,   no se superpone a la línea de la media para 
las doce.  El modelo de reloj, pintura negra sobre fondo blanco,  números pintados con  
trepa y la varilla terminada en una pequeña bola recuerdan los dos relojes de sol de la 
basílica de Nuestra Señora  de la Vega de Haro. 
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Repintado. Fotografiado el 23/08/2014 a la 1 y 26 minutos. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Sectores aproximadamente  iguales. MD. 

 
    Está grabado en un sillar situado a la izquierda del arco de entrada al pórtico, a unos 
dos metros y medio del suelo. Aunque el dibujo del reloj casi ha desaparecido porque se 
grabó con trazo muy fino, las líneas horarias conservadas permiten clasificarlo como 
circular (25 cm de diámetro) en la cara del sillar, dividido en  sectores aproximadamente 
iguales . La línea del mediodía no es vertical. Conserva todavía en el orificio central el 
extremo de una delgada varilla horizontal de madera.  
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Anguciana. Ermita de Nuestra Señora de Oreca. Siglo XVII. 
Longitud: -2,9079 Latitud: 42,5758.   
Radial en junta de sillar. Conserva tres líneas. 
Radial en la cara del sillar. Muy deteriorado. Pudo ser circular. 
 

 
 

 
Grabados en un mismo sillar cerca de la esquina suroeste  de la nave y a poca altura. 
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 BRIÑAS                       Arciprestazgo del Tirón 
 
 Nuestra Señora de la Asunción 
 Longitud:-2,8319 Latitud: 42,6007 Dec.: 1. 
 Semicircular en junta de sillar. Sin terminar. 
 Semicircular en junta de sillar. 
 Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 Cuadrante vertical a mediodía. Desaparecido. 
 

 Este pequeño reloj de cerámica está colgado sobre la puerta de una casa de la plaza 
Mayor, situada frente a la portada oeste de la iglesia. El propietario de la casa lo compró 
en un viaje a Canarias. 
 

 
Situación de los cuatro relojes de sol en el costado sur de la iglesia 

 
 En la pilastra de la esquina SO de la iglesia, a unos tres metros del suelo, se encuentran 
grabados dos relojes semicirculares, uno sobre otro. La portada sur se construyó a 
principios del XVIII. Estos dos relojes semicirculares y el pequeño reloj, también 
semicircular,  situado en la pilastra derecha de la portada, se construyeron antes que el 
gran reloj  solar pintado  entre los dos vanos del muro sur de la sacristía. 
 
  En el muro sur de la sacristía podemos ver una  varilla acodada  de buen tamaño que 
es casi lo único que ha llegado hasta hoy de un  reloj de sol  policromado de mediados 
del  XVIII.   
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de sectores aproximadamente iguales.  

 
   Grabado en un sillar de la caja de la pilastra.  Numerado en romanos, de VIII  de la 
mañana a II de la tarde, grabados en posición paralela a las líneas horarias.  La serie 
salta de  las nueve a las once.   A partir de las dos de la tarde marca hasta las siete con 
rayitas. El error en el grabado de la numeración y la carencia de orificio abierto en la 
junta del sillar  para la colocación de la varilla induce a pensar que se abandonó el reloj 
sin terminarlo.  
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Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, 

 
   Grabado bajo el ejemplar anterior. Marca  tres horas señaladas con rayitas en el 
semicírculo interior,  de las cuales solamente están numeradas las doce y la una en 
romanos. Tiene perforado un pequeño orificio en la junta superior del sillar y otro en la 
junta inferior. Quizás le colocaron una varilla acodada muy fina.  
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Reloj 3. Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. 

 
   Pequeño reloj semicircular grabado en la junta de un sillar de la pilastra derecha de la 
portada, a unos tres metros del suelo. Si no se conociera la fecha del muro soporte 
(principios del XVIII), ni no tuviera grabados los números horarios,  podría confundirse  
con un reloj medieval.  
 
 Recuerda algunos relojes de sol situados en paredes declinantes sin numeración, que 
cuentan con  menos de 12 sectores y tienen la meridiana desviada hacia el punto de 
declinación de la pared  (véase el pequeño cuadrante semicircular grabado en una de las 
capillas del ábside de la iglesia de Santo Domingo de la Calzada). 
 
   La fachada principal de la iglesia declina 2 grados a levante. Hay otros tres cuadrantes 
en la iglesia, pero, curiosamente, este pequeño reloj es el único que refleja la pequeña 
declinación de la pared.  Probablemente fue grabado con la ayuda de un reloj mecánico 
o un reloj de sol portátil. Tiene 9 sectores. Marca de las 7 de la mañana a las 4 de la 
tarde, en números arábigos, algunos de ellos ilegibles. Obsérvese la grafía de la cifra 2. 
En la argamasa de  la junta del sillar se perforó un pequeño orificio para la varilla 
ligeramente descentrado. 
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Reloj 4. El gran cuadrante  solar pintado en el muro sur de la sacristía. S. XVIII. 

 
  Una gran varilla de hierro acodada y algunos restos de pintura negra en el muro es 
todo lo que queda de este cuadrante de grandes proporciones pintado en el muro sur de 
la sacristía. Por la técnica empleada, recuerda otros relojes de sol riojanos (los dos 
rectangulares de Villabuena (Álava), el circular de Elciego (Álava), el del palacio de los 
Salazar de Haro…). Por la decoración en la base,  laterales y remate, se puede asociar al 
reloj de sol del Ayuntamiento de Bermeo (Vizcaya, 1745). 
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Todavía se distingue la decoración de la base, lados y frontón del reloj de sol. 
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BRIONES                                                        Arciprestazgo del Tirón 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,7851 Latitud: 42,5441 Declinación: -3. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Copia y original. 
Autores: Martín de Beratúa y Martín de Arbe. 
Reloj vertical declinante a levante. Conserva la varilla. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol de la iglesia de Briones.  
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 Primer cuerpo de la torre. Sobre la segunda saetera se encuentra la cartela de la fecha 
(1757) y, sobre la tercera saetera, el reloj de sol. 



 32 

 
Reloj 1. Enmarcado en moldura de piedra en lo alto del primer cuerpo de la torre. 

 
 Marco rectangular doble. Círculo distribuidor. Horas en números romanos,  de VII de 
la mañana a VI de la tarde (faltan las VI de la mañana y las XII), con los números de los 
dos tramos verticales del marco colocados en posición horizontal. Líneas de medias 
horas. Varilla de un apoyo sujeta al tablero con una pletina. 
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   En la imagen superior se observa la pequeña declinación a poniente de la iglesia. El 
reloj de sol de la torre ha sido restaurado recientemente  y gracias a que se tuvo el 
acierto  de conservar la plancha de madera  en el interior de la iglesia, colgada en el 
muro de la última capilla del lado del Evangelio, podemos saber que el reloj de sol 
retirado, salvo algunas pequeñas diferencias, es idéntico al original.  
 

 
Briones. El reloj viejo de madera conservado en el interior de la iglesia. 
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 No es frecuente encontrar 
relojes de sol construidos en 
madera como éste de la torre 
de la iglesia de Briones. Se 
trata de un reloj rectangular 
horizontal de traza vertical 
declinante a poniente (3º), 
situado a gran altura y 
enmarcado en moldura de 
piedra. 

 
 Responde a las características de los cuadrantes de modelo rectangular del siglo XVIII: 
líneas horarias que parten del pequeño semicírculo distribuidor  reservado alrededor del 
polo y terminan en el rectángulo interior del marco, líneas  cortas de medias horas,  
numeración romana  de VII de la mañana a VI de la tarde, con los números de los dos 
tramos verticales del marco en posición horizontal,  y varilla acodada. 
 
 Dos característica del reloj original no se han tenido en cuenta en la restauración: el 
reloj viejo estaba grabado en la madera y el nuevo tiene las líneas y los números 
construidos con listones; el  reloj retirado  tenía una  varilla acodada con el orificio de 
apoyo  junto al extremo de la línea de mediodía, mientras que la repuesta  es de un 
apoyo. 
 
 Sobre la segunda saetera del primer cuerpo de la torre una pequeña cartela ilegible 
desde el suelo recuerda la fecha de construcción: AÑO DE 1757.  Martín de Beratúa y 
Martín de Arbe iniciaron las obras en 1756 y las finalizaron en 1760. Entre estas dos 
fechas, quizá más cerca de la segunda que de la primera, se colocó el reloj de sol de 
madera. Obsérvese el cinco de tipo falciforme, grafía habitual en la numeración de los 
relojes de sol del siglo XVIII. 
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A la misma altura que el reloj de la torre, en el 
contrafuerte de la esquina sureste de la 
cabecera, permanece incrustada en el muro 
una varilla polar acodada, único vestigio de un 
cuadrante solar declinante a levante  pintado 
sobre los sillares.   
 
 Ni rastro en el muro sur del cuadrante 
declinante a poniente que, lógicamente, debía 
completarlo. Posiblemente estuvo situado en la 
anterior torre. 
  
  Hay varios relojes de sol pintados 
directamente sobre los muros de algunas 
iglesias y casas de pueblos cercanos: Haro, 
Briñas, Elciego y Villabuena, estos dos 
últimos en la Rioja Alavesa. Todos ellos se 
encuentran en muy mal estado de 
conservación. 
 

        Esquina sureste de la cabecera. 

 
Reloj 2. Vertical declinante a levante. Desaparecido.  

 
A la misma altura que el reloj de la torre, en el contrafuerte de la esquina sureste de la 
cabecera, permanece incrustada en el muro una varilla polar acodada, único vestigio de 
un cuadrante solar declinante a levante  pintado sobre los sillares.   
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Briones. Casona de principios del siglo XIX. Plazuela Ibarra.  
Longitud:-2,7876 Latitud: 42,5433 Declinación de la fachada principal: 66. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Principios del XIX. 
 

 
 

 
Fotos de Juan Díez del Corral. Año 1983. 
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Situado  en la esquina suroeste del caserón, a la altura de los balcones. 

 
 La argolla para tensar el cable se ha atornillado  en la cara este del sillar del reloj. 
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 Los operarios que montan los tendidos eléctricos y las líneas telefónicas  no suelen 
respetar los relojes de sol. Se puede entender cuando el cuadrante está grabado en el 
muro y apenas es visible, pero en este caso la chapuza ha sido con premeditación: se ha 
buscado el mejor punto posible para sujetar el cable de acero que soporta el tendido. El 
alambre retorcido colgante, la cuerda y la abrazadera de plástico completan la 
"ornamentación". También se pudo pasar el cable por encima o por debajo, como 
hemos visto en otros relojes de sol, pero era más cómodo colgarlo de la varilla. 
 
 La foto de perfil de la página anterior nos sirve, al menos, para describir la varilla. Se 
trata de un  modelo repetido con frecuencia en los cuadrantes alaveses y cántabros de la 
segunda mitad del XVIII:  varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y',  con el tramo de 
apoyo en  ese abierta y  sujeta con plomo, 
 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Grabado en un sillar orientado empotrado en la esquina suroeste de la casa, a la altura 
de los balcones de la primera planta. Marco doble. Semicírculo distribuidor abierto.  
Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde (cifra 5 falciforme). El 
adorno labrado en el  remate está muy deteriorado;  también lo está la inscripción de  
fecha situada debajo:  "AÑO DE  18..4”.  
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 Fotografiado el 27/09/2017 a la 11:30.  Han quitado el cable que estaba sujeto al reloj 
de sol, desde antes del año 1983. Solamente queda el tornillo asomando en la cara 
derecha, después de corlar el anillo del cáncamo donde iba enganchado. 
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 Cueto (Cantabria), 1752. - Hermosa (Cantabria), 1766. - Murguía (Álava), 1775. 

 
Varilla de perfil plano de dos apoyos en 'Y',  con el tramo de apoyo en  ese abierta. 
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Briones. Casa de la calle Mayor, nº 6. Longitud:-2,7856 Latitud: 42,5440 Dec.: -13. 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol en el muro de la planta baja. 

 
 Antes del 1 de enero de 1901, la hora oficial de España era la del Meridiano de Madrid 
(3º 41' oeste), aunque en cada provincia todavía se usaba la hora local correspondiente a 
su Meridiano. El día 1 de enero del año 1901, a las 0 horas, se adopta oficialmente la 
hora del meridiano de Greenwich. 
 
 El 15 de abril de 1918 se introduce por primera vez el horario de verano, que suponía el 
adelanto de una hora con respecto al Tiempo Universal del Meridiano de Greenwich o 
Meridiano 0.  A partir del 16 de marzo de 1940 se adopta la hora del Meridiano 15º O 
que supone una hora de adelanto permanente con respecto  al Tiempo Universal del 
Meridiano de Greenwich. 
 
 La sombra de algunos elementos naturales (peñas, árboles…) y artificiales (casas, 
torres, cruceros…) se seguía utilizando en muchos pueblos para saber cuándo era 
mediodía.   El toque del Ángelus servía de referencia horaria, por ejemplo, para realizar 
las tareas del campo o la comida de mediodía. Es significativo el acuerdo de la 
Corporación Municipal de Salvatierra (Álava) en abril de 1918, sólo un mes después del 
adelanto permanente de la hora: Que se retrase el toque del Ángelus, en lugar de 
tocar a las doce, se toque a la una oficial, pues las más de las personas, labradores 
y artesanos hacen su vida según el horario antiguo, para lo cual acuerdan dirigir la 
petición a los párrocos de las parroquias de la villa. 
 
 Los dos relojes de sol grabados en la fachada de esta vieja casa son testigos de lo 
apuntado anteriormente: la gente de los pueblos se regía por el horario antiguo.  
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Reloj 1. Radial en junta en una de las dovelas del arco de la portada. MD. 

 
Reloj 2. Radial en junta de sillar en el dintel de la otra puerta. MD. 

 
 Los dos relojes se grabaron sirviéndose de un reloj mecánico. Se introdujo una varilla 
en la junta, y, a continuación, trazaron las líneas hora a hora (seguramente en verano 
porque la calle es muy estrecha). La hora del Ángelus,  la una en los dos relojes de sol,  
lleva un circulito que la distingue. Varillas desaparecidas. 
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Reloj 1. Radial en junta en una de las dovelas del arco de la portada. 

 
Reloj 2. Radial en junta de sillar en el dintel de la otra puerta.  

 
 Fotografiados  el 27 de septiembre de 2017 a las  11:25. La calle es muy estrecha y las 
casas del otro lado de la calle  le dan sombra al reloj de sol  nº 1, razón por la cual se 
grabó el reloj nº 2 en el dintel de la otra puerta que es más alta y ninguno de los dos 
relojes de sol tiene grabadas las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde.  
 



 44 

CASALARREINA                                             Arciprestazgo del Tirón 
 
San Martín.  Longitud:-2,9115 Latitud: 42,5494 Dec.: -8. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
Dos relojes de sol desaparecidos. 
 

 
Los tres  relojes de sol situados en el primer cuerpo de la torre. 

 
 La iglesia de San Martín consta de cabecera, crucero y una sola nave de tres tramos 
construidos a lo largo del siglo XVI. En el XVII se añadieron la portada, la sacristía y el 
primer cuerpo de la torre que no se finalizó hasta levantar  un tercer cuerpo, a principios 
del siglo XVIII. En este mismo siglo, coincidiendo con las obras del campanario 
(1720), se empotró el reloj de sol orientado en la parte inferior de la torre sobre el 
anterior reloj grabado en los sillares del muro.  
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  Relojes 1 y 2. La placa de piedra empotrada que soporta  el cuadrante orientado está 
situada sobre un  reloj de sol anterior grabado directamente en el muro. Quedan como 
testigos de este cuadrante  rectangular inconcluso o sustituido por defectuoso, el marco  
doble y algunas líneas horarias.  
 
 La mayoría de los canteros construían los relojes de sol con plantilla, no sabían 
calcularlos. Esta es la razón de la abundancia de ejemplares grabados en sillares exentos 
o en sillares orientados empotrados en el muro.  Podemos comprobarlo en las iglesias 
de Gimileo y  Canales de la Sierra donde el cantero grabó una  traza a mediodía en un 
muro declinante. En Santurde y Canillas de Río Tuerto, se corrigió el reloj 
posteriormente. Aquí en la iglesia de Casalarreina, abandonaron el reloj grabado que 
exigía el cálculo de una traza declinante, sustituyéndolo por el reloj orientado de 
construcción bastante más laboriosa porque supone empotrar un sillar en un hueco 
practicado en el muro. En la iglesia de Navarrete se repite la historia: el reloj orientado 
está situado sobre otro cuadrante grabado anteriormente en el  muro.  
 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal. . Vertical a mediodía orientado.  

 
 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado . Horas en números romanos, de VI de 
la mañana a VI de la tarde, con los números de los dos tramos verticales del marco 
grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. Gnomon triangular o de 
cartabón desaparecido. Le han colocado un varilla de dos apoyos en 'Y'  mal orientada, 
aprovechando los dos orificios del gnomon triangular. 
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Reloj 2. Cuadrado. Sin terminar. 

 
    Fue grabado antes de empotrar el reloj de sol orientado encima. Solamente queda el 
marco  doble, excepto por el lado superior y algunas líneas horarias. Suponemos que se 
abandonó una traza a mediodía al advertir la declinación a poniente del costado sur de 
la torre..  
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Reloj 3.  Rectangular en junta de sillar. Muy deteriorado. 

 
   Oculto tras el muro de  la pequeña dependencia adosada al costado sur de la torre. 
Orificio en la junta del sillar con el semicírculo distribuidor trazado a su alrededor. 
Algunas líneas horarias. Estaba numerado en romanos. 
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Casalarreina. San Martín. Longitud:-2,9115 Latitud: 42,5494 Dec.: - 8. 
Conjunto de diez relojes de sol de tipo popular en el muro del crucero. 
 

 
Grabados en el muro sur del crucero, al alcance de la mano. 
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Crucero. Siglo XVI. Diez relojes de sol de tipo popular. 

 
  Excepto el ejemplar  número 1, situado en el contrafuerte de la esquina suroeste,  los 
restantes relojes de sol están grabados en la zona  inferior del  muro, entre los dos 
contrafuertes, a diferentes alturas, casi todos al alcance de la mano. Están numerados 
del 1 al 10 siguiendo el orden habitual de arriba abajo y de izquierda a derecha.  Se 
pueden agrupar en dos conjuntos: 
 
 Los cuatro relojes grabados en la mitad izquierda del muro sur y el situado en el 
contrafuerte  suroeste, todos ellos radiales en junta de sillar  y  de 20 a 25 cm de radio, 
por un lado, y por otro los cinco restantes, situados en la mitad derecha, de menor 
tamaño, modelos distintos, de dibujo menos cuidado y más cercanos al suelo.  A 
algunos se les ha tapado el orificio de la varilla (ejemplares 2, 3, 9 y 10). En los 
ejemplares 4 y 5 todavía podemos ver en sus orificios el extremo del último palito que 
les colocaron (varilla horizontal).  Sólo dos relojes están numerados, ambos en 
romanos. El número 9  de las X a las IIII, y el número 10 de las X a las  II. 
 
 En el Condado de Treviño (Burgos) son muy frecuentes estos relojes de tipo popular en 
los muros de las iglesias y de las casas. En Aguillo, por ejemplo, se pueden contar hasta 
ocho pequeños relojes  circulares grabados en la fachada de una misma casa. En Tuyo 
(Álava) podemos ver siete relojes semicirculares en el muro sur de la parroquia. Se da 
la coincidencia de que los dos pueblos citados se encuentran en una zona en la que 
durante el siglo  XVIII se colocaron muchos cuadrantes solares en las iglesias.  Por el 
contrario, en aquellas zonas donde no abundan los relojes de sol en las iglesias tampoco 
encontraremos, como es lógico, los grabados populares que los intentan reproducir. 
Cuando se graban  en un muro románico,  es frecuente confundirlos con los relojes 
canónicos. 
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Reloj 1. Radial en junta de sillar. Doce sectores.  D=55 cm. 

 
 Grabado en el contrafuerte de la esquina suroeste del crucero. Sin numeración. 
Fragmento de una varilla de madera en la junta del sillar.  
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Reloj 2. Radial en junta de sillar. Diez sectores. Orificio ocluido. D=65 cm. 

 
Reloj 3. Radial en junta de sillar. Diez sectores.  Orificio ocluido. D=25 cm. 
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Reloj 4. Radial en junta de sillar. Diez sectores.  D=50 cm. 

 
  Numeración arábiga. Conserva los números 4 y 5. Grafía de la cifra 5 en ese.  
Fragmento de una varilla de madera en el orificio de la junta. Dos hiladas de sillares por 
encima hay otro reloj del  mismo modelo (se aprecian algunas líneas horarias). 
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Reloj 5. Radial en junta de sillar. Doce sectores. D=50 cm. 

 
  Horas en números arábigos. Conserva los números 2,  3 y 4. Restos en el orificio de la 
junta de una varilla  de madera.  
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Reloj 6. Circular en la cara del sillar, de 10x18. Línea de mediodía. D=10 cm. 
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Reloj 7  Radial en junta de sillar. Erosionado. D=10 cm. 

 
Reloj 8. Radial en la cara del sillar.  Otro grabado a su derecha. Deteriorados. 

 
 Estos últimos ejemplares, situados en la zona derecha del muro del crucero y a menor 
altura, son de menor tamaño y de hechura bastante más descuidada. 
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Reloj 9. Radial en junta de sillar. Romanos. Orificio ocluido. D=20 cm. 

 
Reloj 10. Radial en junta de sillar.  Romanos. Orificio ocluido.. D=20 cm. 

 
 Los ejemplares radiales de varilla horizontal podrían ser más antiguos que el cuadrante 
vertical a mediodía orientado de la torre. 
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Casalarreina. Ermita de San Román de Ajugarte. Longitud:-2,9138 Latitud: 42,5394. 
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas. Deteriorado. 
Grabado radial de tres líneas en la cara del sillar. 
 

 
Situación del reloj canónico en el muro sur de la cabecera. 

 
 La ermita de Ajugarte es lo único que ha llegado hasta hoy del desaparecido lugar del 
mismo nombre. De la construcción románica se conservan la cabecera recta, cubierta 
con bóveda de crucería, y la espadaña de tres huecos. En el muro sur, en un sillar 
cercano al suelo, se encuentra el reloj canónico en malas condiciones de conservación. 
 

 
El orificio de la varilla indica la situación del reloj. 



 58 

 
Detalle. Se distinguen algunas líneas horarias repasadas y el círculo exterior. 

 
Grabado radial de tres líneas en un sillar cercano al del reloj canónico. 
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 CASTILSECO           arciprestazgo del Tirón 
 
San Julián Longitud:-2,9593 Latitud: 42,6109. 
Circular en la cara del sillar. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 
 

 
Situación de los relojes canónicos en el muro sur de la nave y del ábside. 

 
  La cabecera  comenzó a construirse a principios del siglo XIII; en una segunda etapa 
se añadieron  la nave y portada. Consta de una sola nave de tres tramos cubiertos con 
bóveda de arista reconstruida durante el siglo XIX, presbiterio formado por un cuerpo 
rectangular con bóveda de cañón apuntado y ábside semicircular que se cubre con 
bóveda de horno. 
 
  El ábside está dividido en cinco tramos por cuatro columnas adosadas; tres de ellas 
terminan en capiteles con decoración vegetal y una en capitel  decorado con dos cabezas 
coronadas. Se abre al exterior con tres ventanales situados en los tramos centrales. 
 
 Hay cuatro relojes canónicos grabados en el muro sur de esta iglesia; dos en la esquina 
sureste de la nave y otros dos en el muro sur del tramo recto del presbiterio.  
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Orificio ocluido. 

 
  Círculo  16 cm de diámetro  grabado a 90 cm de altura en la esquina sureste de la nave. 
Deteriorado por la erosión. Líneas añadidas. Orificio ocluido. 

 

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

 
 . Radial de tres líneas en junta de sillar, grabado bajo el anterior, a 80 cm del suelo. 
Puntos en semicírculo. Líneas de Tercia Sexta y Nona. Orificio ocluido. 
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  Reloj 3. Radial de tres 
líneas en junta de sillar.  La 
línea de mediodía  de 30 cm 
de longitud recorre toda la 
altura del sillar,  invadiendo 
la hilada inferior de sillares 
pasando sobre la argamasa 
de la obra románica 
(Obsérvese la diferencia de 
color con la argamasa 
utilizada en la restauración  
que tapa los orificios de la 
varilla de los relojes 1 y 2).  
 
Los ángulos que forman las 
líneas de Tercia y Nona con 

la línea de Sexta se han dibujado más cerrados deliberadamente con el objeto de acercar 
los rezos  a mediodía. 
 

Reloj 4. El orificio de la varilla se ha librado del restaurador. 
 

  Grabado bajo el ventanal sur del presbiterio, dos hiladas de  sillares por encima del 
plinto.  Radial en junta de tres sillares y de  pequeño tamaño (las líneas horarias miden 5 
cm)  Probablemente el grabado original tenía mayor tamaño.  Para localizarlo se puede  
utilizar de punto de referencia un grabado situado a la derecha del reloj que representa 
una  llave. 
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 CELLORIGO                                                   Arciprestazgo del Tirón 
 
San Millán y Santiago. Longitud:-2,9999 Latitud: 42,6272 Dec.:-4. 
Circular grabado. Vertical a mediodía de meridiana desviada. 
 

 
 

 
 
   Reloj de sol grabado en la parte alta de la pilastra de la esquina suroeste del pórtico. 
Responde a las características del conjunto de cuadrantes circulares, grabados y 
pintados de la cuenca Treviño-Miranda, construidos en la primera mitad del  siglo 
XVIII. Probablemente fue grabado por los canteros que edificaron el pórtico en 1734, 
según la inscripción grabada en un sillar alargado situado bajo la cornisa: "OPERA 
FABRICAE 1734". 
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  El cantero que grabó el reloj de sol de la iglesia de San Esteban de Orón (Burgos) 
utilizó el mismo artificio, intentando solucionar el problema que le planteaba la 
declinación de la pared: giró la traza a mediodía hacia la derecha porque sabía que la 
fachada declinaba a levante (17º).  En Cellorigo la línea de mediodía está girada a la 
izquierda porque  la declinación  es a poniente (-4º). No es casual, por tanto, que la línea 
de las siete de la tarde esté grabada y la de las cinco de la mañana no lo esté. 
 

 
Circular. Vertical a mediodía. Meridiana desviada.  

 
 Decoración barroca: festón exterior de arquitos,  trilobulado en la base,  rematado en 
frontón curvilíneo con dos ces laterales y roseta de ocho pétalos rellenando el círculo 
distribuidor. Numeración romana inscrita en la corona circular , de V de la mañana a 
VII de la tarde. IIII de notación aditiva. Varilla repuesta mal orientada; la original era 
acodada con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de las doce.  
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Circular. Vertical a mediodía de meridiana desviada. 

 
  Toda la parte central del reloj, diferenciada por el color más claro del grabado, ha sido 
repasada no hace mucho. En el año 2008, cuando lo fotografié por primera vez, se 
encontraba todavía sin retocar. 
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CIDAMÓN                                                       Arciprestazgo del Tirón 
 
Palacio de los Manso de Zúñiga. Longitud:-2,8796 Latitud: 42,4949 Declinación: -1. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 

 
El palacio de los Manso de Zúñiga se 
construyó en el siglo XVIII en el lugar 
ocupado por un convento franciscano del 
que solamente se conserva la iglesia. 
 
 La planta es cuadrada. El palacio ocupa las 
alas sur y este, donde se encuentra la 
fachada principal,  edificios de servicios al 
oeste y la iglesia que cierra el patio central 
por el lado norte. Se encuentra en muy 
malas condiciones de conservación. La 
parte central de la fachada principal se ha 
derrumbado y al resto de ala este le falta 
poco  para arruinarse. 

  

 
Reloj de sol pintado en la fachada sur, a la derecha de la terraza. 

 
 El reloj de sol está pintado y grabado con líneas muy finas en el muro de sillares entre 
dos ventanas de la primera planta de fachada sur del palacio, a la derecha de la terraza.   
La fachada principal está orientada a levante. Aunque el reloj de sol ha perdido gran 
parte de la policromía, se puede reconstruir el reloj original y la posterior ampliación.  



 66 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
  Tiene dos series de números  horarios: una en  el marco interior,  de menor tamaño,  
alrededor de la zona que conserva los colores almagre y negro, y otra exterior, de mayor 
tamaño,  pintada sobre fondo blanco,  producto del recrecimiento del reloj.  
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Reconstrucción del reloj de sol del palacio de los Manso de Zúñiga. 

 
  El reloj de sol lo conforman dos marcos dobles excepto por el lado superior, cerrados  
ambos por las líneas de las seis.  Semicírculo distribuidor cerrado atravesado por las 
líneas horarias. Numeración doble en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. En 
el marco interior  los  números están pintados de negro y en los dos tramos verticales se 
han grabado en posición horizontal y solo conserva los siguientes: VIII, III, IIII 
(notación aditiva), V y VI.  En el marco exterior  los números horarios están dispuestos 
paralelamente  a las líneas horarias y han perdido el color. Se conservan los siguientes: 
IX,  X, XI, XII, I, II, III, IV (notación sustractiva), V y VI. 
 
 Varilla de dos apoyos desaparecida. En el interior del orificio de apoyo. perforado en el 
semicírculo distribuidor.  hay  un taco cuadrado de madera. 
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FONCEA                          Arciprestazgo del Tirón 
 
San Miguel Arcángel. Longitud:-3,0383 Latitud: 42,6153. 
Reloj doble. MD.  Siglo XVII. 
Semicircular en junta de sillar. MD. Año 1673. 
 
 

 
Situación de los tres relojes de sol de la iglesia de San Miguel. 

 
 Iglesia de una sola nave con cabecera poligonal y torre a los pies, construida entre los 
siglos XVI y XVIII.   
 
 El reloj de sol doble  está  grabado  en las dos caras de un esquinal de  la portada de 
acceso a al recinto cercado situado ante la iglesia.  
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Reloj doble. Semicircular en junta de sillar.  Meridiana desviada. Varilla doblada. 

 
  Reloj de sol doble. Tanto los extremos de los semicírculos como los de las líneas 
horarias terminan  en punta de flecha en los dos relojes. Los dos cuadrantes tienen la 
numeración combinada.  
 
 Reloj de meridiana desviada a levante: 6, 7, 8, 9, X, XI, 12, I (8 en  bucle abierto de 
trazo superior recto). 
 
 Reloj de meridiana desviada a poniente: XI, 12, 1, 2, 3, 4, 5 (5 falciforme invertido). 
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Reloj doble. Semicircular en junta de sillar.  Meridiana desviada. Sin varilla. 

 

 
Reloj 3. Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada.  

 
   Grabado en el muro oeste de la capilla abierta al sur en el primer tramo de la nave.  
Únicamente marca el  mediodía.  Está  corregido. La línea corregida termina en punta 
de flecha. También los extremos del semicírculo exterior terminan en punta de flecha, 
igual que ocurre en los otros dos relojes. Fechado en 1673.  Debajo lleva grabada una 
pequeña hoja acorazonada que invade el sillar inferior.  Es el reloj de sol fechado más 
antiguo, con inscripción de fecha,  de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. 
Varilla de un apoyo desaparecida.  
  



 71 

Foncea. Casa en la calle tras  los Huertos, s/n. Longitud:-3,0374 Latitud: 42,615. 
Cuadrado. Decorativo. 
 

 
La fachada de la casa está orientada a poniente. 

 
Placa cuadrada de 15 cm de lado. Molde de piedra artificial.  
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FONZALECHE                                                 Arciprestazgo del Tirón 
 
San Martín. Longitud:-3,0118  Latitud: 42,5811  Declinación: 8. 
Canònico. Radial de tres líneas en junta de sillar.  
 

 
 

 
 
  A la primitiva iglesia de una sola nave y ábside semicircular, construida a finales del 
XI o principios del XII, se le añadieron otras dos adosadas a los muros laterales. Es una 
de las pocas iglesias románicas riojanas de tres naves. El reloj de sol canónico está 
grabado en un sillar del muro sur de la nave de la Epístola, a un metro del suelo, cerca 
de la ventana rectangular abierta posteriormente. 
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GALBÁRRULI                                                  Arciprestazgo del Tirón 
 
San Esteban. Longitud:-2,9627 Latitud: 42,6225 Dec.: -18. 
Canónico. Circular en junta de tres sillares, de 16x22,5º. 
Canónico. Semicircular en junta. Muy deteriorado. 
Canónico. Radial de tres líneas en la cara del sillar. Doble Nona.  
Canónico. Radial en la cara del sillar. Deteriorado 
Canónico. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Deteriorado.  
 

 
Situación de los cinco relojes canónicos en la fachada sur. 

 
 La iglesia de San Esteban fue construida en el siglo XIII. Consta de una sola nave de 
tres tramos con cabecera recta más estrecha y potente espadaña adosada a los pies. La 
portada de arco apuntado, decorada solamente con una simple moldura, se abre al sur en 
el segundo tramo de la nave. 
 
 Hay cinco relojes de sol canónicos grabados en el muro sur de esta iglesia. Dos en la 
espadaña por encima de la cornisa del tejado y otros tres alrededor de la portada. 
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Costado sur de la espadaña. Canónicos 1 y 2. 

´ 
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Reloj 1. Circular en junta de tres sillares, de 16x22,5º. 

 
  Grabado en el costado oeste  de la espadaña aprovechando la junta de tres sillares, 
cuatro hileras de sillares por encima de la cornisa del tejado.  
  
 Los relojes canónicos se graban en la cara del sillar, aunque también  los podemos 
encontrar situados en las juntas horizontales o verticales de dos o tres sillares, lugar 
elegido  por el constructor del reloj para ahorrarse el trabajo de perforar el orificio de la 
varilla. La prolongación de las líneas horarias en el semicírculo superior se ha grabado 
sobre la argamasa fresca en las labores de rejuntado, y el orificio de la varilla también se 
ha perforado en la  argamasa que tapa la junta. Se distingue en el paramento de la 
espadaña argamasa de  tres colores distintos: blanco entre los sillares de la parte 
superior, gris verdoso en la cara de algunos sillares restaurados, y, un tercer color, 
blanco sucio en las juntas de los sillares donde está grabado el reloj. Todas las líneas 
grabadas sobre la argamasa se añadieron durante la restauración (Estas líneas casi 
habían desaparecido por completo en el año 2014).  
 
  El semicírculo inferior conserva la traza original: 8x22,5. Es un canónico de medias 
horas. Su funcionamiento  es  el mismo que el de los ejemplares de tres líneas.  La 
media se nombra haciendo referencia a la hora entera siguiente: media para la Tercia, 
media para la Nona... Las líneas  de Tercia y Nona  se han prolongado  más allá del 
semicírculo hasta cortar la línea paralela al diámetro trazada sobre el extremo de la línea 
de Sexta. 
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Reloj 2.Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular. 

 
  Grabado en el costado sur de la espadaña, dos hiladas de sillares por debajo del 
ejemplar descrito anteriormente.  
 
 La erosión dificulta  la interpretación de la traza. Las líneas inclinadas que se observan 
en la zona inferior del sillar también invaden el semicírculo  del reloj. Si las contamos, 
resultan demasiadas incluso para una traza de 12x15º. De la misma manera que en el 
reloj anterior, el restaurador ha grabado sobre la argamasa  de la junta vertical la 
prolongación superior de la línea de mediodía, y el diámetro y  dos pequeños arcos en 
los  lugares en que un hipotético círculo atraviesa  la junta horizontal. 
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Situación de los tres relojes canónicos de la portada. 
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Reloj 3. Radial de tres líneas en la cara del sillar. 

 
  Grabado a la izquierda de la portada, a 1,25 m del suelo.  De pequeño tamaño: la línea 
de Sexta mide 6 cm. Línea de Nona doble. 
 

 
Reloj 4. Radial en la cara del sillar. Deteriorado. 

 
  Grabado un sillar por debajo del  anterior. Conserva el orificio de la varilla y varias 
líneas de trazo irregular. 
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Estuvo oculto bajo el encalado hasta que se restauró la iglesia. 

 
Reloj 5. Circular en la cara del sillar. 

 
 Grabado a la derecha de la portada, en el arranque del arco junto a la moldura. Igual 
que los dos anteriores, salió a la luz después de derribar el  pórtico y eliminar el 
encalado de los muros. Una de las líneas todavía está tapada por la cal que cubría el 
muro. Conserva el círculo y las tres líneas principales. Mide 15 cm de diámetro. 
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GIMILEO                                                       Arciprestazgo del Tirón 
 
San Martín. Longitud:-2,8216 Latitud: 42,5502 Declinación: 19. 
Radial en junta de tres sillares. Vertical a mediodía. AÑO  1730. 
Tres grabados de tipo popular. 
 

 
Situación del cuadrante solar en el contrafuerte de la esquina suroeste. 

 
 Iglesia de una sola nave de dos tramos y cabecera recta, construida a mediados del siglo 
XVI. Hay cinco  relojes de sol grabados en los muros de esta iglesia: cuatro de ellos de 
tipo popular en el muro sur del primer tramo de la nave, y, un quinto ejemplar, obra de 
algún cantero que trabajó en la iglesia, en el contrafuerte de la esquina suroeste de la 
nave. 
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Reloj 1.  Radial en junta de tres sillares. Vertical a mediodía. 

 
  Antes de grabar el reloj de sol, el constructor alisó una superficie circular  en los 
sillares del contrafuerte.  No tiene marco. Horas en números romanos,  de V de la 
mañana a VII de la tarde (V, VI, VII y VIII  grabadas  desde el interior).  Los números 
correspondientes a  las seis de la mañana y de la tarde se han perdido porque  la 
superficie del sillar superior se está descomponiendo debido a  la erosión. Varilla 
acodada con los dos orificios  en la junta vertical que funciona como línea de mediodía. 
Inscripción de fecha bajo el reloj: AÑO 1730. 
 
  Los cuatro grabados se encuentran en la zona derecha del muro sur del primer tramo 
de  la nave, en las caras de tres  sillares contiguos de la novena hilada. Tres de ellos son 
radiales. El cuarto reloj, que cuenta con algunas horas numeradas,  podría ser un reloj 
circular manipulado. Los cuatro miden, aproximadamente, 30 centímetros de diámetro.  
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Cifra 7 de trazo superior recto inclinado hacia lo alto 
 

 
 

Grafía característica de la primera mitad del siglo XVIII. En los relojes de sol suele ir  
asociada a 5 falciforme invertido. Ejemplos:  
 
Siglo XVII 
 

REVILLARRUZ (Burgos), 1657* 
ALBAIDA (Mallorca) 1668* 
 
Siglo XVIII 
 

CAJIGAR (Huesca), 1703* 
LAREDO (Cantabria), 1708* 
OTAÑES (Cantabria), 1713 (VDL, no marca las cinco) 
VIMBODÍ I POBLET (Tarragona), 1715* 
ZERAIN (Gipuzkoa), 1716 * 
LOREDO (Cantabria), 1717* 
LA RAÑADA (Cantabria), 1718* (en las horas)  
TERRIENTE (Teruel), 1718* 
PALMA DE MALLORCA Sa Cabana d'es Frares (Mallorca), 1720* (en la fecha) 

LA MATA DE MONTEAGUDO (León), 1721* 
SUESA (Cantabria), 1721* 
RUBAYO (Cantabria), 1723 (5 ilegible) 
FELANITX (Mallorca), 1724* 
PATERNA DE  RIVERA  (Cádiz), 1728 (trazo superior curvo inclinado hacia lo bajo) 
GIMILEO (La Rioja), 1730 (horas en romanos) 
CABÁRCENO (Cantabria), 1731 (5 ilegible) 
ÚBEDA (Jaén), 1732* 
SAN MARTÍN DE TORANZO (Cantabria), 1734* 
MALIAÑO  (Cantabria),  1735* 
SANTANYÍ (Mallorca), 1735* 
TARRUEZA (Cantabria), 1735* 
SEARES (Principado de Asturias), 1745* (trazo superior inclinado hacia lo bajo) 
ANDRATX, rectoría (Mallorca), 1745* 
ANDRATX, son Senyat Vell (Mallorca), 1745* (en la fecha) 
FELANITX (Mallorca), 1750* 
SAN MIGUEL (Cantabria), 1757* (trazo superior inclinado hacia lo bajo) 
BÁRCENA MAYOR (Cantabria), 1767* 
ZURITA (Cantabria), 1794* (trazo superior inclinado hacia lo bajo) 
SAN MIGUEL DE CARTES (Cantabria), 1798* (trazo superior inclinado hacia lo bajo) 
 
(*) 7 de trazo superior inclinado hacia lo alto o hacia lo bajo asociado a 5 falciforme 
invertido. 
  



 83 

 
 

   
Tres grabados radiales en la cara del sillar con y sin orificio central. 

 
Circular.  Líneas añadidas. Numerado. 

 
  Se han grabado una serie de líneas de trazo irregular y diferentes longitudes  partiendo 
del  orificio central de un  pequeño círculo bien trazado en la cara del sillar. En los 
extremos de las líneas se distinguen algunos números arábigos de distintos tamaños: 6, 
7, 8, 10, 11, 12...  
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Gimileo. Casa en la plaza de la Iglesia. Longitud:-2,8216 Latitud: 42,5504 Dec.: 14. 
Reloj de sol decorativo. 
 

 
 

 
Traza vertical a mediodía grabada en una placa de cemento. 

 
 La fachada de la casa declina a 14º a levante, las horas están escritas al revés y la 
varilla está en posición horizontal en un punto situado unos centímetros por debajo del 
polo. 
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HARO                                                             Arciprestazgo del Tirón 
 
Santo Tomás. Longitud: -2,8456 Latitud: 42,5781 Declinación: -3. 
Semicircular en junta de sillar. Línea de mediodía. 
Circular. Traza semicircular de sectores iguales.  
 

 
Iglesia de Santo Tomás. Situación de los dos relojes de sol. 
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 En 1499 se estaba reedificando la iglesia de Santo Tomás porque la anterior parroquia, 
la iglesia de San Martín, se había quedado pequeña debido al aumento de población.  
Errores en la construcción determinaron que el templo se hundiera.  En 1534 se contrató 
la demolición de parte de lo construido (la portada renacentista de Felipe de Vigarny se 
respetó) y se continuó con la obra. Ese mismo año al maestro cántabro Juan de Rasines 
comenzó la construcción de la capilla mayor. En 1548 se contrató a Juan Negrete, 
cantero y oficial de Rasines, pagándosele doscientos ducados por lo hecho y por hacer 
en la capilla y el crucero. Varios canteros más se hicieron cargo de las obras hasta 
principios del XVII, cuando la iglesia  estaba ya casi terminada. 
 

 
Reloj 1. Semicircular en junta de sillar. Meridiana. 

 
  Grabado en el contrafuerte situado a la izquierda de la portada, a unos dos metros y 
medio del suelo.  Un palmo y medio de diámetro. Sólo marca el mediodía. 
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  El segundo reloj de sol  de la iglesia de Santo Tomás se encuentra grabado a bastante 
altura, a unos 10 metros del suelo, en el contrafuerte del primer tramo de la nave. 
 
 Dos características del cuadrante llevan a clasificarlo cronológicamente en los primeros 
momentos constructivos de la nueva iglesia (ca. 1500):  la traza de sectores iguales y  la 
grafía de las cifras romanas V y X. 
 

 
Reloj 2. Circular. Traza de 14 sectores de 15º. 

 

  
         Villaescusa (Burgos). Ca. 1500.                     Bujedo (Burgos). Año 1432.  
 
  Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. Hasta las nueve de la 
mañana los números están grabados vistos desde el interior. IIII y VIIII de notación 
aditiva. Varilla horizontal 
 
 Las XI y las XII no se han grabado y la I de la una está incompleta. Podría ser que el 
reloj se grabara antes de colocarlo en el contrafuerte  (las XI no asoman) o que el sillar 
se encontrara anteriormente en otro lugar de la fachada de la iglesia. 
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Las tres horas centrales del día están sin numerar.  

 
Detalle de la numeración. Letras V y X. 

 
 Se han localizado muy pocos relojes de sol con estas mismas grafías de la X y la V. 
Además de los dos citados en la página anterior, conocemos otros  tres situados   en el 
pórtico de  la iglesia de Villafría de Burgos, en  el claustro del monasterio de Santo 
Domingo de Silos (La Rioja) y en la iglesia de Santa María de Rubió (Barcelona).  
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Haro. Basílica de la Virgen de la Vega. Longitud:-2,8530 Latitud: 42,5745 Dec.: 5. 
Radial en el interior de un rectángulo. Mal trazado.  
Radial en el interior de un rectángulo. Vertical declinante a levante. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol de la basílica de la Virgen de la Vega. 

 
  El reloj de sol nº 1 está situado en la espadaña de la portada de la llamada casa del 
ermitaño, construida por Bautista Múgica en el año 1691. El segundo reloj se encuentra 
en la pilastra central de la citada casa, a la altura de los balcones de la segunda planta. 
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Reloj 1. Pintado de blanco y negro. Mal trazado. Siglo XX. 

 
  
Lo poco que queda de la pintura de los números 
permite reconstruir la traza del reloj de sol del 
costado sur de la espadaña, un invento de quien 
lo pintó.  
 
  Sobre  el fondo blanco se adivinan algunas  
líneas horarias grabadas  que en algún tiempo 
estuvieron repasadas de negro.  
 
 Varilla de un apoyo, rematada en una  bolita,  
situada muy por encima del polo del reloj. 
Obsérvese el ángulo que forma con la pared. La 
línea del mediodía está marcada con un alambre 
que tiene los extremos incrustados en las juntas 
de los sillares. En el extremo de la línea de las 
doce asoma la cabeza redonda de un clavo. 
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La fachada iglesia declina 5º a levante. 

 
Reloj 2. Radial. Vertical declinante a levante.  

 
  Reloj radial pintado de negro en el interior de una  superficie rectangular de color 
blanco, situado en la pilastra central de la fachada sur de la casa del ermitaño.  
Superficie de distribución elíptica de considerable tamaño. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pintados con trepa. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de un apoyo terminada en una bolita, mal orientada.  
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Sigue perdiendo la pintura. Fotografiado el 23/08/2014. 
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Haro. Palacio de los Salazar. Calle de la Paz, nº 4. 
Longitud:-2,8457 Latitud: 42,5772 Declinación: 15. 
Circular grabado y pintado, inscrito en un cuadrado. 
Vertical declinante a levante. Primera mitad del XVIII. 
 
 

 
 El reloj se  encuentra en la fachada  sur del palacio, en la  calle Siervas de Jesús, nº 3,  
antes calle del Juego de Pelota. 
 

 
Situación del reloj de sol en la fachada sur del palacio de los Salazar. 
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  La fachada sur del palacio  se organiza en tres plantas.  A la balconada  que de pilastra 
a pilastra recorre toda la primera planta, se accede por dos puertas de marco moldurado 
que lucen en el escudete de su clave las trece estrellas de los Salazar. En el centro de la 
fachada, entre las dos puertas del balcón, se pintó en blanco y negro el reloj de sol. . La 
casa fue construida entre 1705 y 1710 por encargo de José de Salazar,  presbítero y 
mayordomo mayor de las parroquias de Haro y Briñas. Al reloj de sol se le puede 
asignar la fecha de construcción de la casa.  
 
  El modelo de reloj del Palacio de los Salazar responde a las características de los 
cuadrantes circulares grabados, pintados e inscritos en un cuadrado,  localizados en las  
iglesias y edificios civiles de pueblos situados geográficamente en  la cuenca Treviño-
Miranda (Orón, Miranda de Ebro, La Puebla de Arganzón, Añastro (2), Treviño...,  
todos ellos fechados en la primera mitad del XVIII.  
 
 El mismo modelo se repite también en Elciego y Samaniego (Álava) y  en las iglesias 
de San Asensio y Canillas de Río Tuerto (La Rioja). Cuando la traza es declinante, se 
suele desplazar el polo a derecha o izquierda dependiendo de la declinación del la pared. 
 

   
 Palacio de los Salazar de  Haro. - Ascensión del Señor de San Asensio (La Rioja). 

  
Parroquia y antigua casa cural de Añastro (Burgos). 

  



 95 

 
           San Pedro de Treviño (Burgos). - Santa María de Miranda de Ebro (Burgos). 

 
Circular  inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a Levante. 

 
   Marco doble. Círculo distribuidor desplazado hacia la derecha. Numeración en 
romanos, de IV de la mañana a III de la tarde, casi desaparecida por completo (X, XI, 
XII, II, III). Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y' desaparecida. 
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Restaurado. Varilla de dos apoyos en 'Y' repuesta.  10/07/2019. 
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Foto de Juan Díez del Corral.  Año 1983. 
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Haro. Palacio. Calle Siervas de Jesús nº 5 
Longitud:-2,8452 Latitud: 42,5774 Declinación: 30. 
Rectangular pintado. Vertical declinante a levante. 
 

 
Reloj de sol pintado a la izquierda del  balcón de la segunda planta. 

 
 El edificio que se encuentra a continuación del palacio de los Salazar, oculto tras un 
almacén que no deja ver la mitad de su fachada, llama la atención por la galería 
plateresca de su tercera planta. En la  planta principal se abren tres vanos que dan 
acceso a tres balcones. En el balcón de la derecha, situado sobre la portada de la casa, se 
encuentra el reloj de sol. 
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Vertical declinante e levante.  

 
  Carece de líneas horarias. Horas en números romanos, de VI de la mañana a IV de la 
tarde, pintados con almagre en posición vertical. Se leen las VI, VII, VIII, IX, X, XI, y 
IV. Al lado del aislante de porcelana blanca clavado en la pared,  se adivinan las XII un 
tanto difuminadas. 
 
 La junta del sillar se aprovechó para colocar una varilla de un apoyo. Bajo el orificio de 
la varilla muestra un sencillo adorno geométrico formado por dos curvas, realizado 
también en almagre.  
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Círculo con una inscripción en su interior situado a la derecha del reloj de sol. 
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Haro. Ruinas de la calle del Palomar de Rioja. 
Longitud:-2,8502 Latitud: 42,5771. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
 

 José M. Rodríguez Arnáez, en la página 88 del libro Haro Guía de Arte, nombra un 
reloj de sol situado en las ruinas del palacio de los Ollauri:  Respiradero o chimenea 
de bodega, como alta picota cilíndrica terminada en paralelepípedo rematado por 
pirámide con labras de reloj de sol y escudo… 
  
 La fotografía es copia de la ilustración de la página 89 de la obra citada. He visitado el 
interior de  las ruinas pero no he dado con el reloj.  En varias páginas Web de contenido 
turístico, esta chimenea de bodega ha pasado a convertirse en “picota con reloj de sol y 
escudo”. 
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Escudo. En las dos caras ocultas se encontraba el reloj de sol. 
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Haro. Caserón a la entrada de la plaza Mayor, calle San Felices nº 2. 
Longitud:-2,8456 Latitud: 42,5775. Reloj de sol cerámico de serie. 
 

 
 
 Se encuentra colgado en la pared de un balcón de la tercera planta de un caserón 
situado a la izquierda de la entrada a la plaza Mayor, en la calle San Felices. 
 
  Un bonito reloj de sol si lo consideramos desde el punto de vista decorativo, como 
pieza de cerámica modelada y pintada a mano, pero que no funciona.   Las  líneas de las 
seis están dibujadas por debajo de la horizontal que pasa por el polo del reloj y las líneas 
horarias no son convergentes. 
 

 
El reloj de sol se ha sustituido por la figura de una salamanquesa. 23/08/2014. 
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- FRAY MARTÍN GALÍNDEZ. Haro (La Rioja), 1547- El Paular, Rascafría (Madrid), 
1627. Cartujo. 
  
 Pintor y escultor. Nació en la villa de Haro el año de 1547 y pudo haber aprendido 
a pintar con Fr. Vicente de Santo Domingo, religioso gerónimo, que residia en aquel 
tiempo en el monasterio de la Estrella, no muy distante de aquella villa, con quien 
aprendió tambien Juan Fernandez Navarrete el Mudo, porque Fr. Vicente sabia 
pintar y tenia fama en aquella tierra.  
 
 Desengañado Galindez del mundo se retiró a la cartuxa del Paular, donde profesó 
el año de 1584, y sin faltar a la observancia de su austero instituto ocupaba 
algunos ratos en pintar, en hacer reloxes de sol y despertadores para los monges, 
en la escultura y en la carpinteria. 
 
 Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España 
compuesto por  Don  Juan Agustín Céan Bermúdez, Madrid, 1800, pág. 155. 
 

 
 

Reloj de sol de horas babilónicas e itálicas del templete del claustro del  Monasterio de 
Santa María El Paular (Madrid)., obra de fray martín Galíndez. 
 
NOVELLA, Pedro. LOS RELOJES DE SOL DEL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA 
DEL PAULAR. Asociación de Amigos de El Paular. Impreso en España por Service 
Point. Calle de Salcedo, nº 2, 28034 Madrid, 2018. Pp. 5-39. 
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OLLAURI                                                       Arciprestazgo del Tirón 
 
San Salvador. Longitud: -2,8330 Latitud: 42,5437 Declinación: 28. 
Rectangular horizontal. Meridiana desviada. 
 

 
El reloj de sol rectangular pintado en el primer cuerpo de la torre. 

 
  La iglesia tiene una nave de dos tramos, crucero y cabecera ochavada, construidos en   
la segunda mitad del siglo XVI  El segundo cuerpo de la torre se levantó en el siglo 
XVII. Bajo la saetera del primer cuerpo destaca una superficie rectangular pintada de 
blanco: el reloj de sol. 
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Rectangular horizontal, grabado y pintado. Meridiana desviada. 

 
  Aunque ha perdido casi toda la numeración, en el lado inferior del marco  todavía 
podemos leer los números arábigos correspondientes a  las once, las doce y la una 
(marca de seis a tres o a cuatro).   La pared declina a 26º a levante. La línea de las 12 
está girada hacia la derecha. Varilla acodada desaparecida. Los dos orificios de la varilla 
aprovechan las juntas de los sillares.  
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RIVAS DE TERESO                                         Arciprestazgo del Tirón 
 
Inmaculada Concepción. Longitud:-2,7504 Latitud: 42,6039 Declinación: -7. 
Radial en junta de sillar. Vertical declinante a poniente.  
Numeración doble: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV 
                                  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 
 

 
 

 Grabado en el muro del segundo tramo de la nave, sobre el tejado del pórtico y 
equidistante de  los dos contrafuertes.  Las líneas horarias convergen  en un punto de la 
junta horizontal de dos sillares donde se aprecia el orificio de la varilla, hoy 
desaparecida. Tiene líneas de medias horas.  La línea de mediodía va marcada con un 
circulito.  
 
 Los números romanos se han escrito de peculiar manera: la propia línea horaria 
funciona como I  o como trazo de las letras  V y X.  Los números arábigos van  
grabados en  el extremo de las líneas horarias, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. 
Obsérvese la grafía de la cifra 1.  
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Grafía documentada entre los años 1718 y 1879  (40 relojes fechados). 

 
 
 

 
 Radial en junta de sillar. Vertical declinante a poniente. Numeración doble. 
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SAJAZARRA                                                   Arciprestazgo del Tirón 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,9594 Latitud: 42,5893 Declinación: -4. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  Año1702. 
 

 
Grabado en un sillar de la pilastra izquierda del segundo cuerpo de la torre. 
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  La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción tiene  tres naves: la central, de finales del 
siglo XII; la de la epístola, de los siglos XIII y XIV,  y la del evangelio añadida en el 
siglo XVI.   La gran torre barroca, levantada entre los años 1698 y 1702, tiene tres 
cuerpos y es obra de Juan de Azcoitia y Pedro de Elejalde. El reloj de sol está 
empotrado en la pilastra izquierda del segundo cuerpo. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.   

 
 La altura a la que se encuentra dificulta su observación, por lo que se puede debemos 
suponer  que estuvo pintado. Antes de grabar la traza prepararon el sillar que presenta 
una superficie más lisa que los que se encuentran a su alrededor. 
 
 Presenta una característica poco común en los relojes riojanos en la figura geométrica 
que inscribe la traza: el lado inferior es curvo.  Las líneas horarias parten directamente 
del orificio de la varilla y terminan en el marco.  Horas en números romanos, de VI de 
la mañana a VI de la tarde. IIII de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla acodada de perfil plano desaparecida. Orificio superior desbocado por rotura. 
 
  En la parte superior lleva  cuatro líneas  de horas y medias horas mal grabadas  por 
encima de las seis, y sobre el orificio de la varilla está grabada  la fecha de construcción 
del reloj: AÑO 1702. 
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Sajazarra. Palacio de los Ruiz de Loizaga. Longitud:-2,9601 Latitud: 42,5887 Dec.: -9. 
Plaza mayor. Reloj de sol decorativo.  Traza de 12x15º. Siglo XVIII. 
 

 
En el año 1956,  el reloj de sol no tenía gnomon. 

 
    La Rioja en la Memoria. Archivo Gráfico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 1956. 
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Palacio de los Ruiz de Loizaga. Reloj de sol  y escudo en posición simétrica. 

 
El gnomon está situado por debajo de las líneas horarias de las seis. 

 
 Reloj de sol decorativo labrado en una placa de piedra arenisca empotrado a la 
izquierda del balcón de la primera planta del palacio de los Ruiz de Loizaga,  en 
posición  simétrica respecto al escudo situado a la derecha del balcón. 
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Reloj de sol decorativo. Segunda mitad del siglo XVIII. 

 
 Labrado en relieve:  banda  horaria circular moldurada en listel para grabar  las horas, 
rota en 'V'  dejando espacio a  una cara de sol radiante en bajo relieve situado bajo la 
cornisa protectora Cuatro flores de seis pétalos  rellenan el vacío de las esquinas.   
 
Ángulos horarios iguales. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la 
tarde,  señaladas con. una pequeña muesca en  punta de flecha en el borde interior de la 
banda. IV de notación sustractiva. Las medias horas van  señaladas con  puntos incisos 
entre los números. . Gnomon triangular de dos apoyos, mal orientado (doblado hacia la 
derecha), colocado por debajo del polo. . 
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SAN ASENSIO                                                 Arciprestazgo del Tirón 
 
Ermita de la Virgen de Davalillo. Longitud:-2,7331 Latitud: 42,5374 Declinación: 8. 
Circular. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
El castillo de Davalillo visto desde la ermita. 

 
El reloj solar grabado sobre una placa de arenisca en el remate del contrafuerte. 



 115 

  El castillo de Davalillo domina desde un cerro elevado a orillas del río Ebro una gran 
extensión del territorio de La Rioja. A sus pies se encuentra la ermita de la Virgen de 
Davalillo a la que los habitantes de San Asensio acuden dos veces al año, y que es junto 
al castillo, lo único que queda del  desaparecido pueblo de Davalillo, desaparecido a 
finales de la Edad Media. La ermita consta de una sola nave de muros de mampostería, 
una capilla lateral, tiene una dependencia adosada al muro sur de la cabecera, y dos 
añadidos más de cemento y ladrillo a los costados norte y oeste que la afean. El muro 
sur se apoya en potentes contrafuertes; en el remate del más cercano a los pies del 
templo se encuentra el sillar donde está grabado el reloj solar. 
 

 
¿Le colocaron la varilla original al revés en las obras de restauración? 

 
 La reposición de la varilla ha venido a empeorar, si cabe, el estado en que se 
encontraba el reloj. Es frecuente reponer las varillas perdidas con varillas horizontales 
de un apoyo, pero ésta es la primera vez que nos encontramos ante una varilla 
horizontal acodada. Los dos pegotes de cemento para sujetarla son descomunales, y el 
grabado por encima de ellos de las líneas perdidas, una sutileza del restaurador. 
 
 El modelo responde a las características de los relojes circulares de la primera mitad 
del XVIII. Podría estar relacionado con el ejemplar grabado en el contrafuerte de la 
esquina suroeste de la cercana iglesia de San Asensio. 
 
 Se encuentra en bastante mal estado de conservación. Ha perdido casi la mitad 
izquierda del dibujo  y la numeración de las horas de la mañana. En la zona superior de 
la corona se lee con dificultad una inscripción: “Sª MARIA”. En las dos esquinas 
superiores  hay otra inscripción  ilegible: ¿....  REGI..? 
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 Otra curiosidad de la singular varilla del reloj de la Ermita de Nuestra Señora de 
Davalillo: el viento la mueve. Las dos fotografías se tomaron el día 25 de octubre de 
2008, a las 12:58. 
 

 
Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 El sillar está girado ligeramente a poniente con el fin de orientar la cara a mediodía.  
Marco doble. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. IIII de 
notación aditiva. Líneas de medias horas. Varilla original acodada desaparecida. 
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¿SALVE REGINA?  SANCTA MARIA 

 
La varilla horizontal acodada ha desaparecido. Foto del 11/12/2014. 
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San Asensio. Ascensión del Señor. Longitud:-2,7495 Latitud: 42,4971 Dec.: 18. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1752. 
Circular  inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Situación: pórtico y contrafuerte de la esquina suroeste de la nave. 

  
La iglesia, construida durante  el último tercio del siglo XVI, tiene una nave de dos 
tramos, crucero y cabecera recta, cubiertos  con bóvedas de crucería estrellada. Pórtico 
con bóveda de terceletes bajo la sala capitular con cubierta de terraza con barandilla de 
balaustres, construido por Ignacio Elejalde  y Pedro Elejalde el año 1752. La sacristía y 
las capillas que rodean la cabecera se añadieron también en el siglo XVIII. (A.H.P. 
Logroño. 4008. San Asensio. Francisco Javier Huércanos. pág. 67-68v y 98-99v) 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
Costosa obra de cantería que descompone la simetría de la fachada sur de la sala 
capitular, realizada para construir un reloj de sol meridiano. La fachada declina a 
levante y el cantero ha labrado dos sillares salientes  del muro, con sus correspondientes 
molduras laterales, más la moldura inferior del cajeado de la pilastra, con el fin de 
orientar el reloj de sol. Lo lógico hubiera sido construir un reloj doble en la esquina, 
pero había que calcularlo.  
 
 Numeración combinada. Las horas están numeradas en romanos, grabados 
paralelamente a las líneas horarias, excepto las seis de la mañana numerada  en 
arábigos. IIII de notación sustractiva, IIV y IIIV al revés. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla acodada, con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
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Circular  inscrito en un cuadrado. Vertical declinante a poniente. 

 
   El segundo reloj de sol de la iglesia de San Asensio se encuentra en el contrafuerte de 
la esquina suroeste de la nave, a unos cinco metros de altura.  En el territorio de este 
arciprestazgo podemos ver este mismo modelo de reloj repetido en el palacio de los 
Salazar de Haro y en Davalillo; en la Rioja alavesa, en Elciego y  Samaniego, y en la 
provincia de Burgos, en las iglesias  de Miranda de Ebro, Orón (2), la Puebla de 
Arganzón,  Añastro (2) y Treviño. Todos ellos fechados en la primera mitad del XVIII. 
 
  Polo desplazado hacia la izquierda. Las líneas horarias parten del círculo dibujado 
alrededor de la varilla y terminan en la circunferencia interior de la corona circular que 
enmarca las horas.  Horas en números romanos, de IX de la mañana a VI de la tarde, 
grabados paralelamente a las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Líneas más cortas 
señalan las medias horas. Varilla acodada  sujeta con plomo, con el extremo de apoyo 
perforado en el extremo de la línea de la una. Todas las líneas  del reloj estuvieron 
pintadas de negro. 
 
 Las fotografías de los dos relojes se hicieron  el día 27/2017,  a las 10:57. El reloj de 
sol circular va más de media hora por detrás del reloj orientado a mediodía.  
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Detalle.   Apoyo de la varilla acodada. Emplomado.  
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SAN VICENTE DE LA SONSIERRA                     Arciprestazgo del Tirón 
 
Santa María la Mayor. Longitud:-2,7577 Latitud: 42,5593 Declinación: -38. 
Circular en la cara del sillar. 
Grabado radial en junta de sillar sobre el reloj circular. 
 

 
San Vicente de la Cerca y Santa María la mayor. Muro sur. Siglo XVI. 

 
Circular en la cara del sillar. Orificio central. Algunas líneas horarias. 
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San Vicente de la Sonsierra. Ermita de San Vicente de la Cerca 
Longitud:-2,7573 Latitud: 42,5593 Declinación: 2. 
Radial  en la cara del sillar.  
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Semicircular en junta de tres sillares, de de 4x45º. 
Grabado radial en la cara del sillar, de 8 sectores desiguales. 
 

 
Relojes canónicos (1,2,3). Grabado circular (4). 

 
 La pequeña ermita de San Juan de la Cerca se encuentra dentro del recinto amurallado 
del castillo de San Vicente de la Sonsierra. Está situada al lado de la iglesia y se accede 
a ella a través de la calle de la Barbacana, rodeando la muralla por el este. Actualmente 
es el centro de reunión de los disciplinantes de la Cofradía de la Vera Cruz, según se lee 
en la placa de piedra empotrada sobre la sencilla portada de arco apuntado.  Cercana a 
la ermita se encuentra la Torre del Reloj, reconstruida en el siglo XVII y rehabilitada  
recientemente con el fin de albergar en sus tres plantas el Museo de Relojes de San 
Asensio. 
 
  En el  muro sur de San Juan se encuentran grabados tres relojes canónicos: dos en el 
contrafuerte  y otro en el muro la cabecera.  
 
 Reloj 1. Grabado en el contrafuerte, a la altura del dintel de la ventana de la cabecera. 
Podría tratarse de un ejemplar de tres líneas: la línea de Sexta es más larga.  
 
 Reloj 2. Grabado dos hiladas de sillares por debajo del anterior. Muy deteriorado. 
Orificio de la varilla en la junta del sillar.  
 
 Reloj 3. Grabado en el muro, a la derecha de la ventana, dos hiladas de sillares por 
encima. En el extremo de la línea de Tercia conserva parte del semicírculo.  
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Reloj 1. Radial en la cara del sillar. Conserva dos líneas. 

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



 125 

 
Reloj 3. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. 

 
Grabado circular en la cara del sillar, de 8 sectores. 

 
  Situado cerca del suelo, a la derecha de la ventana. El muro está muy erosionado por 
lo que la traza casi ha desaparecido. No tiene orificio central. 
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San Vicente de la Sonsierra. Palacio de los Gil Aguiriano  (s. XVIII). 
Longitud:-2,7587 Latitud: 42,5625 Declinación: 19. 
Radial. Tipo popular. Siglo XX. 
 

 
En el año 1910 no habían colocado todavía el reloj de madera. 

 
Reloj de sol pintado de blanco. Foto de  Juan Díez del Corral.  Año 1983. 
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  El reloj de sol de madera 
desentona en la magnífica fachada 
del palacio rellenando el hueco del 
frontón curvo partido que remata la 
puerta del balcón de la segunda 
planta.  
 
 Victorino Ugarte afirma que está 
allí desde siempre, pero la postal 
antigua reproducida en la página 
anterior nos permite asegurar que 

no ha cumplido todavía un siglo.  Está construido en un tablón de madera,  colocado 
sobre un trozo de viga, también de madera, elevándolo sobre la cornisa del frontón para 
hacerlo visible desde el suelo.  Tiene el fondo pintado de blanco y líneas en negro. 
Marca de ocho a tres. Varilla de hierro de un apoyo de perfil circular. 
 

 
Radial. Vertical a mediodía orientado 
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San Vicente de la Sonsierra. Ermita de Nuestra Señora de la Piscina.  
Longitud:-2,7257 Latitud: 42,5780 Declinación: 9. 
Radial en la cara del sillar. Deteriorado. 
 

 
 

 
Nuestra Señora de la Piscina. S.  XII . Situación del reloj. 
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  La ermita está situada  sobre una colina, en la ladera sur de la sierra de Cantabria. 
Pertenece a San Vicente de la Sonsierra.  Se accede al lugar tomando el cruce de Peciña 
en la carretera que se dirige de Labastida a Samaniego, cruzando tierras de la 
Comunidad de la Rioja.  

 

 
Reloj canónico bajo el taqueado jaqués de la imposta de la portada. 

 
 Grabado a la derecha de la portada, en la cara del sillar situado bajo la imposta 
ajedrezada. Ha desaparecido parte de  la traza debido a la erosión. Línea de Sexta. 
Orificio de la varilla muy grande y deformado  por el uso. 
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TIRGO                                                            Arciprestazgo del Tirón 
 
El Salvador. Longitud:-2,9490 Latitud: 42,5457 Declinación: 4. 
Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble Nona.  
Radial  en junta de sillar. Líneas añadidas. 
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Rectangular horizontal. Desaparecido. 
 

 
Portada sur de la iglesia. Finales del XII principios del XIII. 

 
 Los cuatro relojes canónicos  están grabados a la derecha de la portada sur, a diferentes  
alturas. El que está grabado a mayor altura se encuentra cuatro hiladas de sillares por 
debajo de la cornisa del tejado, bajo el cable que  recorre el muro de un lado a otro.  
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 

  
  Aunque muchos relojes canónicos  se graban  cerca del suelo, es  muy frecuente 
encontrar ejemplares ubicados a mayor altura. En este mismo arciprestazgo podemos 
comprobarlo en la cercana  iglesia de Galbárruli. Aquí en Tirgo podemos admirar este 
excelente y bien conservado reloj canónico de tres líneas situado fuera del alcance de la 
mano. 
 

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

 
    Situado a unos tres metros del suelo, bajo la inscripción que recuerda  la restauración 
del año 1953. Como podemos observar en los canónicos de tres líneas en otras  iglesias 
de este Arciprestazgo, aquí también la línea de Sexta (27 cm) se prolonga a lo largo de 
toda la superficie del sillar e invade el inmediato inferior. Conserva el orificio de la 
varilla.  
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Reloj  3. Radial en junta de sillar. Líneas añadidas. Marca. 

 
  Grabado a la derecha de la portada, sobre la imposta, a 2,45 metros del suelo. 
Conserva el orificio de la varilla. Se le han añadido líneas a la traza original. Una línea 
de la tarde está marcada con una rayita transversal. 
 

 
Reloj 4. Radial de tres líneas en junta de sillar. Orificio clausurado. 

 

  Aunque muy deteriorado por la erosión, lo que todavía queda de la traza permite  
clasificarlo como radial de tres líneas o semicircular en junta de sillar. Grabado a 1,70 
metros del suelo. 
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Situación del reloj de sol desaparecido. 

 
Reloj 5. Reloj de sol desaparecido. 

 
  El apiconado del muro preparado para recibir la argamasa de una superficie  
enlucidarectangular, los rastros de pintira negra los dos orificios de una granvarilla 
acodada desaparecida, la línea vertical grabada que los une, el marco doble apreciable 
en su esquina inferior derecha… Todo apunta a la existencia  de un reloj de sol  situado 
sobre la portada  que pudo desaparecer en la restauración de 1953. 
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Tirgo. Casa solariega en la plaza. Longitud: -2,9500 Latitud: 42,5457 Dec.: 20. 
Reloj de sol polar de camiseta. Año  de 1792. 
Casa solar de los Briones. Longitud: 2,9500 Latitud: 42,5457.  
Polar de camiseta. Números arábigos. 
 

 
Tirgo. Casa solariega de los Briones. Foto de  Juan Díez del Corral. Año 1983. 

 
Reloj de sol polar de camiseta sobre el tejado de una casona de la plaza.  
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Tirgo. Reloj de sol polar. Foto de Juan Díez del Corral. Año 1983. 

 
 Está trazado en el interior de tres superficies semicilíndricas  paralelas al eje de la  
tierra. También  son rectas paralelas al eje terrestre, las líneas horarias y las seis aristas-
gnomon.   Algunas líneas todavía son visibles, aunque la mayoría están ocultas bajo la 
capa de líquenes adherida a la piedra. 



 136 

  Desde la salida del sol hasta las seis de la mañana da sombra la arista inferior de la 
superficie semicilíndrica derecha. Desde las seis de la mañana hasta mediodía dan 
sombra la arista derecha de la superficie semicilíndrica de arriba y la arista superior de 
la superficie semicilíndrica derecha. Serán las seis de la mañana cuando la superficie 
semicilíndrica superior esté en sombra y la superficie semicilíndrica de la derecha esté 
completamente iluminada. A mediodía estará iluminado el semicilindro superior y los 
dos laterales estarán en sombra.  A partir del mediodía hasta la puesta del sol, entran en 
funcionamiento las otras tres aristas. Las dos aristas del hombro izquierdo dan sombra a 
partir de mediodía hasta las seis de la tarde, y la arista inferior a partir de  las seis hasta 
el ocaso. 
 

 
Cara sur del sillar. Numeración horaria.  

 
  En la cara sur del sillar está  grabada  la numeración  horaria correspondiente a las dos 
superficies laterales: de 7 a 11 de la mañana  en la izquierda, y de 1 a 5 de la tarde en la 
derecha. El número 12 de mayor tamaño ocupa la zona central inferior, y los restantes 
números siguen el borde de los dos semicírculos laterales. La numeración de la 
superficie semicilíndrica superior (de 7 a 11 y de 1 a 5) está oculta bajo la capa de 
líquenes, razón por la cual no se puede leer el número que corresponde a la sombra. 
Fecha de construcción grabada en la cara frontal del pedestal: AÑO DE 1792.  
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 Fotografía tomada el día 26 de octubre de 2017,  a las 17 horas y 2  minutos. La 
sombra de la arista superior de la superficie semicilíndrica marca, aproximadamente,  
las tres de la tarde. En la superficie superior la sombra no ha llegado a las tres: prueba 
de algún error en la orientación del reloj. 
 
 Toda la cara sur del sillar se encuentra  iluminada. A partir del solsticio de invierno 
quedará en sombra.  Tendremos que esperar hasta el equinoccio de primavera  para que 
de nuevo la vuelva a iluminar el sol. 
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 La cúspide del pináculo alineada con el eje de la superficie semicilíndrica superior  
apunta como lo hace la mira de un fusil  a la Estrella Polar.  
 
 La zona libre de líquenes de la superficie semicilíndrica izquierda es el único lugar 
donde se distinguen algunas líneas horarias: seis y media, siete y siete y media.  
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Reloj  polar de camiseta 
 
Reloj polar de camiseta de Andrés de Vega. Año1627 
 
Harley MS 3394.  British Library. Fabrica Horologa Universal, una obra de Andrés de 
Vega, confesor de los Franciscanos de la Observancia de la provincia de Granada, que 
dedicó a Luis de Guzmán, consejero del Ministro Provincial de los Franciscanos de la 
provincia de Granada. El  manuscrito probablemente se inició en 1626 (fecha inscrita en 
la imagen, del fol. 16r) y se terminó en 1627, año de su presentación. Reloj polar de 
camiseta. .  Ff. 136r-v 
 

 
British Library. Harley MS 3394. Fol. 136r.  
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British Library. Harley MS 3394. Fol. 136v.  

Del AEquador 
 
Suelen muchos auctores que tratan deste Arte fabricar un relox de la Equinocial, de 
laton o madera y con unos gonces para moverle en cada altura por una quarta de 
circulo dividida en 90 grad. y puesto al meridiano con una Bruxula que en una tapa 
tiene, va el stilo que tiene en el centro mostrando las horas Diurnas. Mas ami me 
aparecido hacer esta Descripciòn differente que no tenga stilo, sino solamente un 
semicirculo, que los cantos o extremos muestre las horas Diurnas, y es esta Fgr. 
Desde el punto a. y por centro, se descrivira el semicirculo m. n. p. el cual se 
dividira en 6 horas iguales, yadetener el grueso algo ancho por la declinacion del 
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Sol, y las extremas o cantos que son las lineas m. o. y p. u. las quales han de 
mostrar las horas con la sombra que causaren, la qual pasea el semicirculo en el 
arco Diurno dos veces, y cuando el sol esta en el Meridiano, lo vaña todo de suerte 
que no a de tener sombra, y este instrumento o semicirculo sea de elevar el altura 
del Equador sobre el Horizonte, en la Región donde se a de ussar del. Puedese 
hacer esta descripcio. en los laterales en forma de semicirculo y guardando la 
forma dicha ó en semidiametro, dividiendolo en 6 horas iguales, y el extremo de la 
linea g. h. va mostrando las horas del arco semidiurno, o sea antes o despues del 
mediodia. Todos estos relojes son facilisimos sabiendo el movimiento de los circulos 
Sphericos, y assi hay muchos que los fabrican en instrumentos en forma de estrella 
y de flor de lis y en encomiendas y otros muchos modos y artificios de instrumentos 
Horologicos todos los cuales se fabrican con el circulo del Equador.  

 
Reloj polar de camiseta del jesuita Nicolas Martín. Segundo cuarto del XVIII 
 
MSS/17506. Biblioteca Nacional de España. Tratado de el modo de conocer las 
declinaciones y inclinaciones de las paredes para tomar y delinear reloxes de cualquier 
suerte que vengan. Compuesta por N...s. [Manuscrito]. Primera mitad del XVIII. 
 

 
BNE. MSS/17056. Fig. 14.  

Lateral ori. A las doce lo baña todo. Lateral ozi. 
 
Del equinozial 
 
 El Relox equinozial no es otra cosa que un circulo dividido en 24 partes iguales 
puesto sobre el plano equinocial, como consta de las definiciones.  De este se 
deriban, los equinoziales concabos que son unos semicirculos huecos divididos en 6 
partes iguales, con líneas paralelas en lo concabo, a que es paralelo el exe del 
mundo. Estos se suelen hacer con una piedra, puesta tambien sobre el plano 
equinozial, y los mismos cantos de la piedra, ban contando con su sombra las oras. 
 
 Nicolás Ortiz (Sevilla, 1695 - Rímini, Italia, 1769), calcula los relojes de sol, según sus 
propias palabras,  para la latitud de su "patria": 37 grados y 35 minutos. Copia de un 
manuscrito del dominico fray Martín de Selayaran,  colegial en el Colegio de Santa 
María del Monte-Sión de Sevilla.   
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  Reloj polar de camiseta del presbítero Juan Oliver. Año 1756. 
 

 Manuscrito. biblioteca del Monasterio de la Real de Palma. Manual  de varios reloxes y sus 
reglas mas faciles, y seguras para su formación. Se trata de los mas usuales, y 
Provechosos, como son Orizontales, Verticales, Laterales, Declinantes, Inclinantes, 
Babilonicos, Esfericos, Portatiles, Solares y Nocturnos, con los quales se pueden 
formar de otras maneras. Compuesto por el Licenciado Juan Oliver Presbitero de la 
Villa de Felanitx á los 27 dias del mes de octubre del Año del Señor de 1757. 
 
  Juan Oliver Roselló, párroco de Felanitx (Mallorca), en la página 61 de su manuscrito, 
dibuja el ‘Relox equinocial’ de Pedro Roiz con dos superficies semicilíndricas laterales 
añadidas. Este reloj de sol, situado convenientemente en un edificio, presenta la ventaja 
de marcar las horas desde la salida del sol hasta su puesta durante todo el año, mientras 
el polar simple sólo marca doce horas como máximo. El dominico Fray Martín de 
Selayaran también describe este reloj en su manuscrito antes que Juan Oliver. El 
franciscano Andrés de Vega lo dibuja en 1627. En el Nordiska Museum (Suecia) he 
localizado otros dos ejemplares, uno de ellos fechado en el año 1534.  
 

 
 

Dibujo de Juan Oliver, 1757.  Imagen del artículo titulado FOTO COMENTADA DEL 
RELOJ ECUATORIAL DE ORORBIA por Juan Serra Busquets. CARPE DIEM, 2004.  
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 Juan Oliver marca en su dibujo las horas desde la salida del sol hasta las seis de la 
mañana y  las posteriores a las seis de la tarde hasta la puesta del sol. Detalle importante 
no tenido en cuenta por los constructores de este modelo de reloj que solo lo numeran 
de seis a seis.  
 

 
Un reloj polar de camiseta tiene seis aristas-gnomon. Horas de la mañana. 

 
 Desde la salida del sol hasta las seis de la mañana da sombra la arista inferior de la 
superficie semicilíndrica derecha. Desde las seis de la mañana hasta mediodía dan 
sombra la arista derecha de la superficie semicilíndrica de arriba y la arista superior de 
la superficie semicilíndrica derecha. Serán las seis de la mañana cuando la superficie 
semicilíndrica superior esté en sombra y la superficie semicilíndrica derecha esté 
completamente iluminada. A mediodía estará iluminado el semicilindro superior y los 
dos laterales estarán en sombra. 
 
 A partir del mediodía hasta la puesta del sol, entran en funcionamiento las otras tres 
aristas. Las dos aristas del hombro izquierdo dan sombra a partir de mediodía hasta las 
seis de la tarde, y la arista inferior a partir de  las seis hasta el ocaso.  
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 Hasta la fecha  solamente se han  inventariado trece  relojes de sol polares de camiseta, 
uno de ellos en Tirgo (La Rioja), por lo que lo consideramos un modelo de reloj raro.   
 
ARAGÓN 
 

Miravete de la Sierra (Teruel), s/f.  
Jarque de la Val  (Teruel), s/f 
Rillo (Teruel). fecha ilegible 
Torrijo de la Cañada (Zaragoza), MDCCVICIV (?) 
Paracuellos de la Ribera (Zaragoza),  s/f 
Épila (Zaragoza), 1779 
Fuendejalón (Zaragoza), 1806 
Tauste  (Zaragoza), 1818 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), s/f 
 
NAVARRA 
 
Fontellas  (Navarra), 1780 
Falces (Navarra), 1779-1781 
Ororbia (Navarra), 1791 
 
LA RIOJA 
 
Tirgo (La Rioja), 1792 
 

 
Situación 
 
  Iglesias parroquiales y ermitas (7): Torrijo de la Cañada (Zaragoza), Épila (Zaragoza), 
Fuendejalón (Zaragoza), Tauste (Zaragoza), Fontellas (Navarra), Falces (Navarra), 
Ororbia (Navarra).  
 
  Edificios públicos (2): lonja-trinquete de  Miravete de la Sierra (Teruel), ayuntamiento  
de Paracuellos de la Ribera (Zaragoza). 
 
  Edificios de propiedad particular (3): Ejea de los caballeros (Zaragoza), Jarque de la 
Val (Teruel), Rillo (Teruel), Tirgo (La Rioja).  
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Tirgo. Casa   solariega. Calle de la Paz. 
Longitud: -2,9511 Latitud: 42,5454 Declinación: 30. 
Semicircular en junta de tres sillares. Meridiana desviada. 
 

 
Situación del reloj de sol. 

 
Semicircular en junta de tres sillares. Meridiana desviada. 
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  Reloj de sol de tipo popular trazado con la ayuda de un reloj mecánico. Línea de 
mediodía desviada hacia la derecha. Horas en números arábigos,  de 9 de la mañana a 4 
de la tarde,  grabados en el exterior de la corona semicircular.  Cifra 4 de grafía abierta. 
Sólo tiene grabadas algunas líneas horarias (2, 3 y 4), y las medias y los cuartos a partir 
de las dos. Varilla de un apoyo desaparecida.  
 

 
Meridiana desviada. Grabado con la ayuda de un reloj mecánico. 

 
 Grabado por el propietario de la casa en el verano del año 1936, “cuando era mozo” 
según sus propias palabras. Colocó  una varilla inclinada en la junta de tres sillares y fue 
trazando las líneas horarias en un  semicírculo de 65 cm de diámetro, dibujado 
previamente,  consultando la  hora en un reloj Roskoff de bolsillo. Teniendo en cuenta 
la hora de adelanto,  la una del reloj de sol señala el mediodía (hora oficial). Es este un 
recurso utilizado desde antiguo para trazar  un reloj de sol. En este mismo arciprestazgo 
podemos ver tres cuadrantes de meridiana desviada fechados en el siglo XVII en la 
iglesia de Foncea.  Aunque está situado a poca altura, la numeración no es visible desde 
el suelo. Subiéndose al poyo de piedra situado bajo el reloj de sol, se puede observar la 
traza y leer la numeración repasada con pintura azul.  
 
  El propietario de la casa conserva un rudimentario reloj de sol de faltriquera heredado 
de su bisabuelo. 
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TREVIANA                                                      Arciprestazgo del Tirón 
 
 
Ermita de Nuestra Señora de Junquera. Longitud: -3,0203 Latitud: 42,5645. 
Reloj de sol de tipo popular. Radial de siete líneas en la cara del sillar. 
 

 
Situación del grabado en la dependencia adosada al muro oeste. 

 
Lineal en la cara del sillar. Líneas horarias curvas. 
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VILLASECA                                                    Arciprestazgo del Tirón 
 
San Román. Longitud: -2,9776 Latitud: 42,5985 Declinación: 4. 
Radial en junta vertical. Deteriorado. 
Radial de dos líneas en junta de sillar. 
Radial en junta de sillar. Deteriorado 
Semicircular en junta de sillar.  Varilla repuesta en el año 2008. 
 

 
Situación de los relojes canónicos a la izquierda y derecha  de la portada. 

 
  Iglesia de una sola nave de tres tramos, anteábside y ábside semicircular con cuatro 
columnas adosadas que la dividen exteriormente  en cinco paños. La portada, protegida 
bajo el portegado, es de arco apuntado y consta de tres arquivoltas que se apean en tres 
pares de columnas. Fue construida a finales del siglo XII o principios del XIII. 
 
 Hay tres relojes canónicos en esta iglesia. Uno en la portada y otros dos en el muro sur 
del tramo recto del presbiterio. 
 
 Reloj 1.  Grabado en la jamba izquierda de la portada, a 1,30 m del suelo. Aprovechaba 
el reloj la junta vertical del sillar que funcionaba como línea del mediodía  y servía, a la 
vez, para colocar una varilla horizontal. Conserva tres líneas a la tarde. 
 
 Reloj 2.  Grabado bajo la imposta, a la derecha de la portada. Líneas de Tercia y Sexta. 
Nona desaparecida. 
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Reloj 1.  Radial en junta vertical. Deteriorado.  

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

  



 150 

 
 
 Era sábado y estaban dando los últimos retoques en las obras de restauración de la  
iglesia de San Román. Solamente un operario subido a un andamio trabajaba 
recomponiendo la imposta que recorre el ábside bajo los tres ventanales de la cabecera. 
Sus tres compañeros,  todos emigrantes del este, se ocupaban en adecentar los 
alrededores de la iglesia. 
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  En la zona baja del muro absidial blanqueaba la argamasa que iba fraguando 
lentamente; bajo la ventana rectangular abierta al sur, había tomado ya un color 
amarillento que se confundía con la arenisca de los sillares del muro,  en la imposta 
donde trabajaba, todavía mantenía el color verdusco de la masa fresca. Sobre la  cabeza 
del trabajador, tallada en el capitel de una de las medias columnas del ábside, una maza 
de cantero, y, a sus pies, en los tres paños centrales, otras tres herramientas grabadas. 

 

 
La podadera está grabada también de San Millán de Suso y en Herramélluri. 

 
Situación de los dos relojes canónicos de la cabecera. 

 

 En el muro sur del presbiterio, dos hiladas de sillares por debajo de la ventana 
rectangular, localicé dos relojes canónicos grabados, a los que les acababan de tapar los 
orificios de las varillas (la argamasa todavía estaba fresca),   abiertos en la  junta hacía 
más de cinco siglos.  
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Los  relojes canónicos 3 y 4  recién “restaurados”. 

 
Reloj 3. Radial en junta de sillar. Deteriorado. 

 
  Grabado dos hiladas de sillares por debajo de la ventana rectangular, a 2,20 m del 
suelo. Orificio de la varilla desbocado. Conserva rastros de cinco líneas. Invadía el sillar 
situado a la izquierda. 
 
 El encargado de la obra atendió a las explicaciones del significado que tenían aquellas 
rayas grabadas en la pared. Había que aprovechar que la masa estaba todavía fresca para 
colocarle la varilla al reloj mejor conservado Uno de los trabajadores cortó un trozo de 
alambre con la cizalla y, ayudándose de un mazo, introdujo la varilla  en la junta. 
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Reloj 4.  El reloj canónico con la varilla recién puesta.09/02/2008. 

 
 Semicircular en junta de sillar. Cuatro sectores de 30º y doble Nona. 
 

 
Dos meses después el reloj aún conservaba la varilla. 12/04/2008. 
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Seis años después... 28/08/2014 
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Villaseca. Casa particular. Calle Mayor. Longitud: -2,9771 Latitud: 42,5973 Dec.: 12. 
Circular inscrito en un cuadrado. Sectores aproximadamente iguales. 
 

 
 

 
Grabado en el dintel de la ventana izquierda de la planta baja. 
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Circular inscrito en un cuadrado. Sectores aproximadamente iguales. 

 
  Reloj de sol circular de 20 cm de diámetro, grabado en el interior de una superficie 
cuadrada alisada, en el dintel de la ventana izquierda de la planta baja. 
 
 Traza semicircular de trece sectores aproximadamente iguales. Horas en números 
romanos de VI de la mañana a V de la tarde, aunque marcaba inicialmente marcaba de 
de VI a VI.  Como la fachada declina a levante han corregido la numeración  (la una 
está repetida). Las seis siete y ocho  están escritas al revés (IV, IIV, IIIV).  Líneas de 
medias horas.  Varilla horizontal de madera que más que varilla es vara. 
 
  En el pueblo hay una casa-palacio recién restaurada. La anterior propietaria de la casa 
que nos llevó hasta  el reloj que aquí se describe, recuerda otro igual en la casa palacio 
que ha desaparecido durante las obras de rehabilitación. 
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ZARRATÓN                                                     Arciprestazgo del Tirón 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,8823 Latitud: 42,5158 Declinación: 22. 
Radial en junta de tres sillares. Vertical declinante a levante. 
Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada. 
Circular en la cara del sillar. Deteriorado. 
 

 
Situación del reloj de sol de la torre. 

 
La iglesia y la torre, excepto el cuerpo de campanas,  se construyeron en el primer 
cuarto del XVI. 
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Detalle de la numeración: 2 en 'Z' y 8 en bucle abierto. 

 
Reloj 1. Radial en junta de tres sillares. Vertical declinante a levante. 

 
  Grabado en los sillares del muro sur de la torre, sobre la ventana en arco de medio 
punto.  Horas en números arábigos,  de 7 de la mañana a las 4 de la tarde. Las cuatro no 
tiene línea.  Cifra 2 en 'Z', 5 falciforme invertido, 6 y 9 en espiral abierta,  y 8 en bucle 
abierto. Varilla de dos apoyos desaparecida. Muy bien conservado. Se ha repasado a dos 
colores porque está trazado con líneas muy finas que no se aprecian en la fotografía. 
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- Cifra 2 en 'Z'  
 
Utilizada en el XVI y primer tercio del XVII.  
Asociada a 5 en 'S' (siglo XVI) o 5 falciforme invertido (primer tercio del XVII). 
 
Siglo XVI 
 
GIRONA (Girona) 1529 (asociada a 5 en 'S') 
SAN CLEMENTE (Cuenca), 1566 (asociada a 5 en 'S') 
LERÍN (Navarra), 1576  (reloj 1)  (asociada a 5 en 'S') 
LA SELVA DE CAMP (Tarragona), 1588 (asociada a 5 en 'S') 
MODÚBAR DE LA CUESTA (Burgos), 1590 (asociada a 5 en 'S' en la fecha) 
ALBILLOS (Burgos), 1593  (asociada a 5 en 'S') 
LA VID DE OJEDA (Palencia), 1594  (asociada a 5 en 'S') 

 
Siglo XVII 
 
VILLANUEVA DE LA VALDUEZA (León), 1602 (5 falciforme invertido en el VL) 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), 1601 (asociada a 5 falciforme invertido) 
PAREJA (Guadalajara), 1603, (asociada a 5 falciforme invertido) 
SAN CLEMENTE (Cuenca), 1603  (asociada a 5 en 'S') 
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS (Soria), 1603 (5 irreconocible) 
BETOLAZA (Álava), 1612  (asociada a 5 en 'S') 
VELAMAZÁN (Soria), 1619 (en la inscripción de altura de polo) (horas en romanos) 
BOÑAR (León), 1621 ( asociada a 5 falciforme invertido) 
HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba), 1625 (asociada a 5 falciforme invertido) 
ALAEJOS (Valladolid), 1633 (asociada a 5 falciforme invertido) 
MÁLAGA (Málaga), 1638 (asociada a 5 falciforme invertido) 
XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO (Ourense), 1663(asociada a 5 falciforme invertido) 
 
Siglo XVIII 
 
BUSTABLADO (Cantabria), 1753  (anacronismo) 
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 Reloj 2. Grabado a la izquierda de la portada, dos 
hiladas de sillares por debajo de la imposta. Circular 
en la cara de sillar, de un palmo de diámetro y de 12 
sectores aproximadamente iguales. La I y las II 
numeradas nos permiten localizar la línea de 
mediodía que va señalada en su extremo con un 
circulito. Varilla desaparecida. 
 
Reloj 3. Grabado a la derecha de la portada, debajo 
del rótulo cerámico. Circular en la cara del sillar, de 
24x15º. Mal conservado. 
 

 
Reloj 2. Circular de 12 sectores aproximadamente iguales. MD.  
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Reloj 3. Circular en la cara del sillar. Muy deteriorado. 
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Circular de 24 sectores iguales. San Julián y Santa Basilisa. Ojacastro. 
 

RELOJES DE SOL 
DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 

 

2.- Arciprestazgo del Oja 
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BAÑARES                                                                                     Arciprestazgo del Oja 
 
La Santa Cruz. Longitud: -2,9116 Latitud: 42,4683 Declinación: -5. 
Rectangular en junta de tres sillares. Vertical a mediodía.  
 

  Grabado en el muro sur de la 
sacristía (mediados del XVI), 
cerca de la cornisa del tejado. 
Las líneas y los números 
estuvieron pintados de negro. 
 
  Marco doble. Horas en 
números romanos, de V de la 
mañana a VII de la tarde. V, VI, 
VII, VIII (V invertida), IV, V, 
VI y VII grabados en posición 
horizontal; IX, X, XI y XII en 
vertical, y I, II y III paralelos a 
la línea correspondiente. IV de 
notación sustractiva. Líneas de 

medias horas cortas, grabadas en semicírculo. Varilla de un apoyo desaparecida.  
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 Ermita de la Santa Cruz, antigua parroquia de Bañares.  
 
 Se encontraba en la cabecera de la actual parroquia y fue trasladada a la zona 
ajardinada a unos veinte metros al oeste de la misma. El crismón del centro del tímpano 
tiene un orificio central y en su interior conserva el extremo de una varilla de madera.  
 

 
 
Ermita la de San Nicolás de Rada (Navarra) hay otros dos crismones con orificio 
central. Los crismones con orificio central   capaz de sujetar una varilla son rarísimos. 
Quien quiera comprobarlo puede mirar uno  la lista de crismones descritos por  Juan 
Antonio Olañeta. En la ermita de Puilampa (Sádaba, Zaragoza) una cruz de una 
inscripción funeraria se utilizó como reloj canónico. 
 

 
                 San Nicolás de Rada (Navarra)                                     Puilampa (Sádaba 
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BAÑOS DE RIOJA                               Arciprestazgo del Oja 
 
Santa María Magdalena 
Longitud: -2,9453 Latitud: 42,5121 Declinación: 11. 
Cuadrado. Autora: Inmaculada Barrasa. Año 1999. 
Copia del reloj del convento de Madre de Dios. 

 
 De la iglesia románica del siglo XIII se 
conserva la planta, el alzado de la nave y 
el arco triunfal. Durante los siglos XV, 
XVI y XVII se transforma y amplía. El 
reloj de sol, grabado en una placa 
cuadrada de piedra, está sujeto con  tres  
hierros a la pilastra derecha del pórtico, a 
unos cuatro metros del suelo. 

 
Un bonito reloj de sol, pero no funciona.  
Basta decir que el muro sur de la iglesia 
declina a levante 11º y la traza es copia de 
un reloj declinante a poniente.  La varilla 
de hierro, de perfil circular  y de un 
apoyo, está mal orientada. En la foto de 
perfil del reloj se observa el pequeño 
tramo horizontal que está de sobra, y en la 
foto de frente  se ve  situada sobre la línea 
de mediodía. 

 

   
Detalle.  Tramo horizontal de la varilla.     Convento Madre de Dios de Logroño. 
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 Es copia del reloj de sol desaparecido de la casa de la huerta del convento Madre de 
Dios de Logroño,  reproducido en la fotografía de la página anterior tomada del libro 
Relojes de sol en la Rioja de José Manuel Ramírez Martínez. 
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CASTAÑARES  DE RIOJA                                                       Arciprestazgo del Oja 
 
Casa. Calle Prado, 23. Longitud: -2,9299  Latitud: 42,5129. 
Mural de 12 azulejos (3x4). Vertical declinante a poniente.   
Autores: A. Canela  y E. Martínez de la Fuente.  
 

 
 

 
Situado en el centro de la fachada principal. 
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Mural de 12 azulejos (3x4). Vertical declinante a poniente. 

 
  Es muy parecido al reloj de sol de cal Rodó (Torrelletes de Llobregat, Barcelona), 
referencia 702 del  inventario de la Societat Catalana de Gnomonica, donde se  le asigna 
la autoría  a  A. Canela  y  a E. Martínez de la Fuente.  
 
 En la página siguiente, además del reloj de cal Rodó, se muestran otros cinco  relojes 
de sol construidos por los  mismos autores. El diseño de la peculiar corona solar 
alternando ocho  rayos largos con ocho   cortos,  abiertos en abanico, repetido en todos 
ellos, es característica particular de la decoración de los relojes de A. Canela.   
 
 El hermano del propietario de la casa lo compró en Madrid en la década de los 80 del 
siglo pasado.  
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SCG Refs. 702, 6035, 3173,  5754,  6124, 6180. 
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EZCARAY                                                                                    Arciprestazgo del Oja 
 
Santa María la Mayor. Longitud: -3,0148 Latitud: 42,3259 Declinación: 11. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 
 

 
El cuadrante solar empotrado en el muro sur de la capilla abierta a los pies. 

 
 La piedra arenisca del reloj de sol destaca por su color más claro entre los sillares de 
piedra de color rojizo utilizada  en la construcción de las  iglesias y casas de la zona. El 
muro declina a levante, razón por la que la placa de piedra donde va grabado el reloj de 
sol se sale del muro, girada convenientemente, para albergar una traza a mediodía. Los 
dos entrantes laterales, consecuencia del ángulo que forma la placa empotrada con la 
pared de la iglesia, se han tapado con yeso, haciendo visibles desde lejos dos franjas 
blancas laterales que no favorecen en nada la estética del reloj de sol.  
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Varilla acodada de perfil circular. 

 
Cuadrado grabado y pintado. Vertical a mediodía orientado. 

 
  El color blanco de la última intervención contrasta con el de la argamasa utilizada 
cuando el reloj se empotró en el muro. El mismo color  en los orificios de la varilla 
acodada indica que la fijaron porque estaba suelta o que fue sustituida. El otro par de 
orificios de sección cuadrada  sugiere el abandono  de una traza anterior más cercana al 
borde superior de la placa.  Horas en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde. Las 
líneas y números correspondientes a las IV, V y VI de la tarde han desaparecido como 
consecuencia de la erosión. Medias horas señaladas con circulitos. 
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Ezcaray. Residencial Santa Bárbara, calle Meridiana 
Longitud: -3,0151 Latitud: 42,3264 Declinación: -10. 
Limitado por dos líneas paralelas verticales y las líneas de solsticios. VDP. 
Autor: Enrique Aranzubía. 
 

 

 
Residencial Santa Bárbara. Ezcaray. 

 
  Reloj de sol sito en la fachada sur del edificio Residencial Santa Bárbara,  en  la calle 
Meridiana haciendo esquina con la calle Pintor Andrés de la Calleja , entre la segunda y 
la tercera planta.   
 
  Recortado en una placa de granito, con las líneas horarias limitadas por las hipérbolas 
de los solsticios. Horas en números romanos, de IX de la mañana a VII de la tarde, en 
posición vertical. En el cálculo se han tenido en cuenta la hora de adelanto y la 
diferencia horaria respecto al meridiano de Greenwich.  Varilla de dos apoyos. 
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Vertical declinante a poniente. Líneas de solsticios. 
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GALLINERO DE RIOJA                                                           Arciprestazgo del Oja 
 
San Juan Evangelista. Longitud: -2,9219 Latitud: 42,3981 Declinación: -6. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año 1824. 
 

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

 
La fachada  de la iglesia de San Juan  declina 6º a poniente. 
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Fechado en el año 1824. Cifra 4 de grafía abierta, cifra 1 de anzuelo. 

 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro y girada con el fin de 
orientar  la cara a mediodía. El color del cemento del  revocado del muro alrededor del 
reloj indica  una restauración  reciente. Marco rectangular simple. Semicírculo 
distribuidor. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados 
todos en posición vertical.  IV  de notación sustractiva. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de dos apoyos en 'Y', de perfil plano y sujeta con plomo. Inscripción de fecha 
sobre ellado superior del marco: AÑO 1824. 
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 GRAÑÓN                                             Arciprestazgo del Oja 
 
Ermita de Nuestra Señora de Carrasquedo. 
Longitud: -3,0227 Latitud: 42,4374 Declinación: 17. 
Rectangular. Vertical a mediodía. 
Autor: C. D. ¿Año 1995? 

 

 
Situación del reloj en la esquina suroeste de la ermita. 

 
Varilla de dos apoyos en "Y', mal orientada. 
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 La ermita de Nuestra Señora de Carrasquedo está situada a unos dos kilómetros al sur 
del pueblo de Grañón. Construida a finales del siglo XVII, consta de una sola nave de 
cuatro tramos, crucero y cabecera recta.  
 
 En la esquina suroeste de la nave, empotrado a la altura del tejado del albergue, 
grabado en una placa rectangular de piedra con las líneas horarias y los números 
repasados de negro, se encuentra el reloj de sol.  En el pueblo me dijeron que se colocó 
en la ermita hace unos diez o doce años, siendo párroco de Grañón don José Antonio,  
destinado actualmente en la iglesia de Santiago de Logroño. 
 

 
 
  Es una mala copia del reloj de sol de la iglesia de Santurde. A simple vista se observan 
algunos errores: la placa no está bien orientada, la traza no es simétrica respecto de la 
meridiana, las líneas de las seis no guardan la horizontal, los ángulos horarios están 
trazados a ojo, la varilla está mal orientada… En el interior del círculo distribuidor lleva 
grabadas las iniciales del autor. C. D. C.  
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HERRAMÉLLURI                                                                     Arciprestazgo del Oja 
 
San Esteban Protomártir. Longitud: -3,0195 Latitud: 42,5022 Declinación: 23. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Empotrado en la media columna de la esquina suroeste del pórtico. 
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Vertical a mediodía orientado. Varilla de un apoyo repuesta.  

 
Grabado en un sillar de arenisca, girado para orientarlo a mediodía, empotrado en un 
sillar  recortado en la media columna de la esquina suroeste de la iglesia. 
 
 Las líneas horarias parten directamente del orificio de la varilla y terminan en el 
cuadrado exterior donde van escritas las horas. Horas en números arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde (los dos seises han desaparecido). 5 falciforme invertido, 7 de 
trazo superior inclinado hacia lo alto.  El 7 de trazo superior inclinado hacia lo alto va 
siempre asociado al 5 falciforme invertido. Hay 21 relojes de sol fechados entre los años 
1703 y 1767 en los que se repite la mencionada asociación de grafías. 
 
 El cantero  aprovechó la junta para colocar  e la varilla, abriendo un pequeño canal en 
la cara superior del sillar. Varilla de hierro de perfil circular y de un apoyo, mal 
orientada, repuesta no hace mucho. 
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HERVIAS                                                                                     Arciprestazgo del Oja 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,8856 Latitud: 42,4480 Declinación: 1. 
Radial  en junta de sillar.  
 

 
Situación del reloj en el muro sur del crucero. Siglo XVI. 

 
 La cabecera y el crucero se edificaron entre los años 1555 y 1570. La construcción de  
la nave data de los siglos XVIII y XIX. La obra de la torre, levantada en el ángulo 
sureste de la iglesia – también la de sacristía que aprovecha su primer cuerpo-, se inició 
en el año 1676.  En la fotografía de situación, tomada a las 11 en punto de la mañana, 
podemos observar que todavía se encuentra el reloj en sombra. Si a lo anterior añadimos 
la altura a la que está grabado, bien podría ser obra de los canteros que trabajaron en la 
construcción del crucero. 
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Numeración romana escrita al revés: III. II, I, IIX IX, X, IX, VIII, VII. 

 
El reloj de sol girado 180º:  VII, VIII, IX X. XI, XII, I,  II, III. 

 
 Rectangular en junta de sillar, de unos 25 o 30 centímetros de anchura. Marca 9 horas. 
Tuvo una  varilla horizontal de madera. Girando la traza 180º,  se comprueba  que la 
numeración está bien escrita de izquierda a derecha,  
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LEIVA                                                                                           Arciprestazgo del Oja 
 
Purificación de Nuestra Señora. Longitud: -3,0467 Latitud: 42,5035 Declinación: 13. 
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. 
Circular en la cara del sillar. Traza de 12x15º. 
Grabado circular con alguna línea horaria. 
Circular en la cara del sillar. Traza de 12x15º. 
Circular en la cara del sillar. Algunas líneas horarias.  
 

 
Situación de los cinco relojes de sol a la izquierda del pórtico. 
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La iglesia de Leiva se 
construyó a lo largo 
del siglo XVI. Hasta el 
año 1574 trabajó en 
ella el maestro cantero 
Martín de Arteaga, y a 
partir de esta fecha se 
encargó de terminarla 
Juan de Arteaga. 
 
Tiene una nave de tres 
tramos, con capillas 
laterales en los dos 
primeros, crucero, y 
cabecera ochavada de 

tres paños.  Los cinco relojes de sol están grabados en el muro sur, a la izquierda del 
gran arco del pórtico, bajo el acostumbrado farol. Se describen de arriba abajo y de 
izquierda a derecha. 
 

 
Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. 

 
  Es el reloj de sol grabado a mayor altura Le colocaron encima una placa cerámica, 
posiblemente el número de la iglesia, picando parte de la traza.  Lo que queda del reloj 
se conserva en muy buen  estado, aunque está grabado con líneas muy finas. El hueco 
dejado por la placa nos sirve de referencia para localizarlo, a la vez que nos da una idea 
de suu tamaño.  
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Se leen todavía algunos 
números: 8, 9, 10, 12, 2 y 3. Cifra 8 bucle abierto. El orificio de la varilla también ha 
desaparecido. Es vertical a mediodía y está grabado en un muro que declina 13º a 
levante 
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Reloj 2. Circular. La traza invade dos sillares. 

 
   Grabado en el sillar de la esquina izquierda, dos hiladas de sillares por debajo del 
anterior. Traza semicircular que conserva varias líneas horarias. Sin varilla, la última 
que tuvo estuvo sujeta con yeso. 
 

 
Reloj 3. Circular en la cara del sillar. 

 
   Grabado con trazo muy fino dos sillares a la derecha del ejemplar anterior y en la 
misma hilada. Se aprecian algunas líneas horarias. Pequeño orificio central. 
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Reloj 4. Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12x15º. 

 
  Grabado un sillar por debajo del ejemplar anterior. Traza semicircular de 12 sectores 
iguales. Varilla horizontal de madera (el extremo ocluye el orificio central). 
 

 
Reloj 5. Circular en la cara del sillar. Superficie erosionada. 

 
 Círculo grabado en la cara de un sillar de la esquina, una hilada por debajo del ejemplar 
número 4. En las zonas no atacadas por la erosión se distinguen algunas líneas horarias. 
Pequeño orificio central.  
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OJACASTRO                                                                               Arciprestazgo del Oja 
 
San Julián y Santa Basilisa. Longitud: -3,0052 Latitud: 42,3465 Declinación: 8. 
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. Primera mitad del XVI. 

 
 
 
 La iglesia de San Julián y Santa 
Basilisa se construyó en el siglo XVI 
en el mismo lugar donde se 
encontraba la iglesia románica de la 
que queda todavía un ventanal en la 
parte baja de la torre.  
 
  Tiene  una sola nave de dos tramos, 
con cabecera ochavada de cinco 
paños. A los dos lados del primer 
tramo de la nave se añadieron dos 
capillas laterales de menor altura que 
la nave central  a modo de crucero.  
 
 

 
Situación del reloj de sol circular en el muro sur de la capilla lateral.  

  
  Ocupando la cara de un sillar cuadrado situado en el centro del muro del crucero,  bajo 
el ventanal y a unos dos metros y medio de altura sobre el suelo, se encuentra grabado el 
reloj  de sol.  
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 Circular en la cara del sillar, de 24 sectores iguales. Varilla horizontal de hierro de 
sección circular, repuesta recientemente.  
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Perazancas de Ojeda, Palencia. Circular de 24x15º. Siglo XVII. 
Vicuña, Álava. Circular de 24x15º. Segunda mitad del siglo XVI. Numerado. 
El Salvador de Soria. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Siglo XVI. 
Pueyo, Navarra. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Siglo XVI. 
 
   El reloj de sol de la iglesia de Ojacastro y los cuatro que se reproducen en esta página 
responden a tipologías medievales tanto en el modelo como en la trazao: son circulares 
o semicirculares, están grabados directamente en la cara o en la junta de los sillares (no 
se ha preparado el soporte), tienen sectores aproximadamente iguales y varilla 
horizontal (se supone), pero se diferencian en que representan una nueva manera de 
medir el tiempo: no marcan horas canónicas. 
 
 Los cuadrantes de 12x15º o de 24x15º son raros en los muros de las iglesias románicas,  
pero es frecuente encontrarlos en muros fechados en los siglos  XVI y XVII.  Si el reloj 
de la iglesia de Ojacastro fue grabado en el muro de la capilla después de construida, 
marcaría de seis a seis. Si admitimos que el sillar  procede de la anterior iglesia,  el reloj 
podría haberse grabado poco antes de su derribo y también marcaría de seis a seis.  El 
problema que plantea este modelo de cuadrante para clasificarlo como canónico cuando 
no está numerado, es que no podemos saber si marca de prima a duodécima o de seis de 
la mañana a seis de la tarde, sea cual  sea  la fecha de construcción del  muro donde se 
encuentre. 
 
 Solamente he clasificado dos relojes de sol de 12x15º como canónicos: el de la lápida 
de Benevívere (Museo de la Diócesis de Palencia)  y el numerado (T, S, N) de San 
Nicolás de Ceñito (Zaragoza).  
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SAN TORCUATO                                                                        Arciprestazgo del Oja 
 
San Pablo Apóstol. Longitud: -2,8920 Latitud: 42,4829 Declinación: 1. 
Forma de escudo. Vertical a mediodía. Restaurado. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iglesia de una sola nave dividida en tres 
tramos y cabecera recta, cubierta con 
bóveda estrellada, construida a lo largo del 
siglo XVI.  El cuerpo de campanas, pórtico 
y sacristía se añadieron en el XVIII. 
 
 El reloj de sol está situado en el primer 
cuerpo de la torre, a la altura de la cornisa 
del tejado de la nave. 
 

 
El reloj de sol estuvo pintado de blanco antes de la restauración. 



 190 

 

 
Sobre la línea de las doce se distingue el orificio de apoyo de la varilla original. 

 
 La traza vertical a mediodía, grabada y pintada de blanco sobre el cemento fresco,  
reproduce  la del  reloj original. Si nos fijamos en el actual orificio de apoyo de la 
varilla, polo del reloj de sol desaparecido,  se distinguen dos líneas grabadas en la piedra 
sin pintar, correspondientes   a las cinco de la mañana y a las siete de la tarde, que   se 
prolongan hasta alcanzar las dos pequeñas estrellas  laterales. Numerado en romanos, de 
VI de la mañana a VI de la tarde, grabados desde el interior. IIII de notación aditiva. La 
varilla de hierro, de dos apoyos en 'Y'  y  perfil circular, está doblada y mal situada: 
tiene el apoyo en el verdadero  polo del reloj.  La original era acodada y tenía el orificio 
de apoyo más abajo, sobre la línea de las doce. 
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SANTO DOMINGO DE LA CALZADA                                   Arciprestazgo del Oja 
 
Santa María la Mayor. Longitud: -2,9538 Latitud: 42,4409. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. 
Radial en junta de tres sillares, de 10 sectores aproximadamente iguales. 
Semicircular en junta de sillar. 
Circular. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 

 
Planta de Santa María la Mayor. Situación de los relojes de sol. 

 
 Del templo románico consagrado en 1106 nada se conserva. En el año 1156 se 
comenzó a construir uno nuevo al estilo de las grandes iglesias de peregrinación. La 
cabecera se levantó siguiendo el ambicioso plan inicial trazado, pero al llegar el siglo 
XIII se abandonó el proyecto simplificando la obra.  Durante los siglos XIV y XV 
continuaron las obras de ampliación. En el siglo XVI un hundimiento parcial obligó a 
alterar y reconstruir algunas partes del templo, entre ellas el crucero que se amplió para 
albergar el sepulcro del santo.  En la segunda mitad del siglo XVIII se añadieron la 
portada sur (1765-1768) y la torre. 
 
  Los cuatro relojes  de sol de la catedral se pueden asignar a tres etapas constructivas  y 
a tres diferentes maneras de medir el tiempo: 1 Canónico de tres líneas en junta de tres 
sillares (Principios del XIV).  2. Radial de 10 sectores en junta de tres sillares (XV-
XVI).  3. Semicircular en junta de sillar.  4. Circular. Vertical a mediodía orientado 
(siglo XVI). 
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Arco sur del pórtico fortificado. Situación del reloj de sol canónico. 
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de tres sillares.  

 
 Grabado en un sillar alargado,  aprovechando la junta de tres sillares, a la derecha del 
arco de entrada al pórtico. 
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Relojes de sol canónicos de tres líneas  como el de  la catedral de Santo 
Domingo de la Calzada localizados en otras iglesia de la diócesis 

 

 
San Vicente de la Sonsierra. Ermita de San Vicente de la Cerca. 

 
Tirgo. Parroquia  El Salvador. 

 
Castilseco. Parroquia de San Julián.  
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Castilseco. Parroquia de San Julián.  

 
Fonzaleche. Parroquia de  San Martín.  

 
San Vicente de la Sonsierra. Ermita de San Vicente de la Cerca. NN. 
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Capillas laterales. Situación del reloj de sol nº 2. Declinación: -7. 

 
Reloj 2. Radial en junta de tres sillares, de 10 sectores aproximadamente iguales. 

 
  Grabado catorce hiladas de sillares por encima del suelo, en un sillar de superficie 
curva. Traza radial de 11 líneas. Hay líneas que  no son convergentes.  
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Situación del reloj nº 3 en el muro de la capilla de la cabecera. Declinación: 18. 

 
Reloj 3. Semicircular en junta de sillar. 

 
  Grabado en un sillar situado siete hiladas  por encima del zócalo, en el centro del 
muro, bajo el ventanal.  El orificio de la varilla han desaparecido en la reciente 
restauración. Solamente marca ocho de la mañana a dos de la tarde: el muro declina a 
levante y la  capilla situada al oeste, de mayor altura, lo deja en sombra. 
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Capilla sur. Reconstrucción del reloj de sol nº 2. Líneas no convergentes 

 
Capilla de la cabecera. Reconstrucción del reloj de sol nº 3.  

 
 Son trazas de sectores aproximadamente iguales,  bastante frecuentes en muros del 
siglo XVI e, incluso del XVII, grabadas por canteros sin conocimientos de Gnomónica.  
No hay que confundirlos con los relojes canónicos que medían  el tiempo en horas 
desiguales, comenzando la cuenta al amanecer (Prima) y terminando al atardecer 
(Vísperas o duodécima). Estos dos relojes se grabaron para  marcar horas iguales 
(aunque no las marcan  por estar  mal trazados) de seis de la mañana a seis de la tarde, 
comenzando a contar desde la medianoche en dos periodos de 12 horas.   
 
 Hay relojes de sol de este mismo modelo en las iglesia de Foncea, Zarratón, Leiva, 
Arenzana de Abajo, El Rasillo, etc.  
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Reloj 4. Circular. Vertical a mediodía orientado. Desaparecido. Siglo XVIII.  

 
 Estaba grabado y pintado en una placa de piedra sujeta a la pilastra izquierda de la 
portada, a la altura de las tres hornacinas. Se rompió al desprenderse de la pared en los 
años cincuenta o sesenta del siglo pasado. En las postales en color se distingue un hueco 
rectangular en los sillares en el lugar que ocupaba. Actualmente, se puede localizar 
porque destacan en la pilastra por su color y la superficie lisa las placas de piedra 
uilizadas para disimular el hueco.   
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 Relojes del mismo modelo en Haro,  San Asensio y Canillas de Río Tuerto.  

 
Postal. Hueco dejado por el  reloj de sol al desprenderse de  la pilastra.  
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 El hueco dejado por el reloj se cubrió con placas de piedra en la restauración. 
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Tres relojes de sol modernos en el Museo de Relojes de la catedral 
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SANTURDE DE RIOJA                                                              Arciprestazgo del Oja 
 
San Andrés Apóstol. Longitud: -2,9800 Latitud: 42,3896 Declinación: -7. 
Rectangular vertical. Corregido. Siglo XVIII. 
 

 
Situación del reloj de sol en el muro sur. 

 
 Iglesia de una sola nave de tres tramos cubierta por bóveda de terceletes, cabecera recta 
y crucero con los brazos de igual altura que la nave. El reloj de sol está empotrado en el 
muro sur del crucero, a la izquierda del ventanal y a su misma altura. 
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 Los canteros construían  los relojes de sol ayudándose de plantillas. Evitaban las trazas 
declinantes grabando los relojes en sillares orientados: Briones, San Asensio, Navarrete, 
Entrena, Tirgo, Gallinero de Rioja, Azofra, San Millán de la Cogolla, Casalarreina, 

Ezcaray, Herramélluri, Santurdejo, El Redal, Lagunilla de 
Jubera, Casalarreina.... En ocasiones, colocaban el reloj vertical 
a mediodía en una pared declinante (Bañares, Cellorigo, 
Canales de la Sierra, Gimileo, Santurde.... ). 
 
 El reloj de sol de Santurde de Rioja tiene dos trazas 
superpuestas. En primer lugar se grabó la vertical a mediodía 
coincidente con la numeración en números romanos. Al 
advertir que el reloj marcaba mal porque la pared declina a 

poniente 7º, se intentó grabar una  traza declinante con trazo más marcado. El resultado 
fue una maraña de líneas ilegible. También se modificó la posición de la varilla: el 
orificio de apoyo continúa  sobre la línea de las doce, pero la doblaron  hacia la derecha 
tratando de  orientarla. El modelo de reloj responde a las características de los relojes de 
sol rectangulares de la segunda mitad del XVIII de la zona: marco doble,  líneas 
horarias que parten de un pequeño círculo distribuidor trazado alrededor del polo y 
terminan en el rectángulo interior del marco, numeración  romana  y varilla de hierro de 
perfil plano de dos apoyos en 'Y'. Las varillas de perfil plano en 'Y' son características 
del siglo XVIII. 
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Traza original. Vertical a mediodía. 

 
Traza corregida. Vertical declinante a poniente.  

 
   Posiblemente se pintó después de intentar corregirlo  para evitar la confusión  entre las 
líneas de las dos trazas.   
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 Pie de foto. Un grupo de vecinos de Santurde  justo  en el punto de reunión. Se aprecian 

perfectamente la imagen, la fuente y el pilón. Foto del año 1970. Autor desconocido. 
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SANTURDEJO                                                                             Arciprestazgo del Oja 
 
San Jorge. Longitud: -2,9545 Latitud: 42,3775 Declinación: 18. 
Rectangular en relieve de borde moldurado. 
Vertical a mediodía orientado. Finales del XVIII. 
 

 
Empotrado en la esquina suroeste de la iglesia, a la altura del tejado del pórtico. 

 
  La iglesia de San Jorge se edificó a finales del siglo XVIII, y fue modificada durante el 
siglo XIX con importantes reformas.  
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 La iglesia tiene planta rectangular  dividida en  tres naves de tres tramos. La nave 
central termina en cabecera  recta. El reloj de sol está empotrado en los sillares de la 
esquina suroeste de la iglesia  a la altura del tejado del pórtico, girado convenientemente 
para orientarlo a mediodía. 
 
 La placa de arenisca presenta el borde moldurado. Podemos ver relojes de sol  con esta 
misma moldura en la torre de Briones (el reloj de madera tiene el marco de piedra 
moldurado), en la iglesia de San Asensio  y en la portada de la ermita de la Virgen de la 
Plaza de Elciego (Álava). Todos ellos de mediados del XVIII. 

 
 Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de 
la tarde. Obsérvese la distinta manera de escribir las horas 
en los cuadrantes de Santurde y Santurdejo. 
 
 En el de Santurdejo todos los números de las horas se 
leen desde el exterior. En el de Santurde se leen  desde el 
interior del reloj todas las horas que contienen la letra V: 
V, VI, VII y VIII de la mañana y V, VI y VII de la tarde. 
Como es sabido,  las V de la mañana y las VII de la tarde 

están de sobra en los dos cuadrantes. IV de notación sustractiva. 
 
  Varilla de hierro de perfil plano de dos apoyos en  'Y'. El cemento alrededor de los dos 
orificios de apoyo indica una sujeción reciente. Estaba doblada.  Todavía se puede 
encontrar gente en el pueblo que  recuerda las pedradas que le tiraban los niños. 
 

 
Rectangular horizontal de borde moldurado. Vertical a mediodía orientado. 
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TURZA                                                                                          Arciprestazgo del Oja 
 
Longitud: -2,9657 Latitud: 42,3193. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
                                                                                          La iglesia está en ruinas. 

 
 
 Grabado en una placa de piedra  rectangular de  marco moldurado, empotrada en el 
muro de mampostería de la fachada sur de la iglesia.  En la fotografía sólo se distinguen 
las  líneas de las ocho y  de las doce. Varilla acodada desaparecida con orificios de 
sección cuadrada y el apoyo en el extremo de la línea de las doce.  
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ZORRAQUÍN                                                                               Arciprestazgo del Oja 
 
San Esteban Protomártir. Longitud: -3,0365 Latitud: 42,3260 Declinación: -2. 
Canónico circular en la cara del sillar, de 12x30º. 
 

 
Portada. Capitel izquierdo: martirio de San Esteban. 

 
Situación del reloj de sol canónico en el muro sur de la cabecera. 
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  La Iglesia románica de San Esteban  Protomártir, construida en el siglo XII,  tiene una 
sola nave  con cubierta de madera. En el siglo XVI se modificó la cabecera, cubriéndola  
con bóveda de crucería con terceletes y dándole mayor altura que la nave. El reloj de sol 
canónico está grabado en un sillar del muro sur de la cabecera, a la derecha  de la 
saetera. 
 

 
Circular en la cara del sillar, de 12x30º. 

 
 La referencia horaria del rezo de las Horas en las trazas de 6x30º se sitúa en la bisectriz 
de los sectores,  no en las líneas. El reloj canónico de Zorraquín  lleva grabada con trazo 
más fino una línea que corresponde a la Tercia. En el de  la iglesia  de Sansoáin 
(Navarra), por ejemplo,   la Nona está señalada con una cruz.  
 
 Otros relojes con esta misma traza: Santo Domingo de Silos (Burgos), Labraza (Álava), 
Puente la Reina (Navarra), La Perera (Soria), Báguena (Teruel), Lacorvilla (Zaragoza)... 
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El papamoscas de Canales de la Sierra. 

 
RELOJES DE SOL 

DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 

3.-Arciprestazgo del Najerilla 
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ALESÓN                                                                              Arciprestazgo del Najerilla 
 
San Martín. Longitud: -2,6909 Latitud: 42,4045 Dec.: 3. 
Radial en la cara del sillar. 
 

 
Situación del reloj de sol en el contrafuerte de la izquierda de la portada. 

 
Radial (10 cm) de 9 líneas, en la cara del sillar. Varilla horizontal desaparecida. 
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ANGUIANO                                                                        Arciprestazgo del Najerilla 
 
Monasterio de Valvanera. Longitud: -2,8706 Latitud: 42,2307 Declinación: 21. 
Canónico semicircular en  la cara del sillar, de ocho sectores iguales. 
Reloj de sol desaparecido. 
 

 
Muro sur del crucero. Finales del XV. Reloj canónico del contrafuerte 

  
 El monasterio de Valvanera alberga la imagen de la Virgen de Valvanera, patrona de 
La Rioja. Está situado en plena montaña, rodeado de frondosos bosques, a 1026 metros 
de altura sobre el nivel del mar, en las estribaciones de los Pancrudos de la Sierra de San 
Lorenzo y a unos 14 kilómetros del pueblo de Anguiano,  a cuya jurisdicción pertenece. 
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 Cuenta la leyenda que la construcción del monasterio tuvo su origen en el siglo IX, tras 
el hallazgo de una imagen de la Virgen en la oquedad de un gran roble a cuyo pie brota 
un manantial, realizado por un ladrón arrepentido llamado Nuño Oñez, según está 
relatado en la Historia Latina escrita por el Abad de Valvanera, Don Rodrigo de 
Castroviejo en el año 1419.  
 
 El primitivo cenobio constituido alrededor de la imagen encontrada e integrado por 
eremitas, dio paso a finales del siglo XI a un monasterio benedictino. Sobre la primera 
iglesia de origen visigodo, se construyó otra prerrománica consagrada en el año 1073 
por el obispo Fortunio, y otra románica en el 1183 de la que sólo se conserva una torre.  
La iglesia actual del monasterio fue construida a finales del siglo XV.  
 
 Durante la guerra de la Independencia el monasterio fue saqueado e incendiado por las 
tropas francesas. En el año 1839 tuvo que ser abandonado por los monjes por causa de 
la desamortización de Mendizábal. Recuperado nuevamente por sus antiguos ocupantes, 
los monjes benedictinos, en 1885, se restauró el edificio y volvió a albergar a la Virgen 
de Valvanera que se había custodiado en Brieva de Cameros durante el tiempo en que 
permaneció deshabitado. 
 

 
Situación del sillar del reloj en la cara del contrafuerte. 

 
  El reloj se encuentra en un sillar reutilizado procedente de la anterior iglesia románica. 
La hilada de sillares situada sobre el reloj parece confirmarlo: los dos de la izquierda se 
han calzado y el de la derecha se ha recortado debido a que el sillar cuadrado que 
alberga el reloj canónico sobresale de su hilada.  
 
 Es frecuente el hallazgo de cuadrantes canónicos grabados en un sillar reutilizado  tras 
el derribo de la iglesia románica. Cuando el reloj ha perdido la función para que fue 
creado, podemos encontrarlo formando parte de cualquier elemento constructivo de la 
iglesia. 
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 Un ejemplo significativo lo tenemos en la iglesia 
de San Bartolomé de Logroño, donde el sillarejo 
del reloj canónico numerado se colocó girado en 
el muro de la capilla gótica (s. XVI) porque había 
perdido ya su utilidad. También podemos 
encontrarlo mal orientado en uno de los 
contrafuertes del muro norte de la iglesia, tal y 
como ocurre con el ejemplar de Miñano Mayor 
(Diócesis de Vitoria). 
 
En ocasiones el cuadrante procedente de la iglesia 
románica conserva su utilidad en el nuevo 
edificio. Este es el caso del reloj canónicos de la 
de la iglesia Labraza (s. XV) de la villa 
amurallada de,  reubicado en un contrafuertes del 
muro sur. 
 
Labraza (Álava) 
 

 
Semicircular en la cara del sillar, de ocho sectores iguales. 

 
 El reloj canónico de la iglesia de Valvanera se encuentra en la decimoséptima hilada de 
sillares del contrafuerte izquierdo del crucero, empezando a contar desde el zócalo. En 
el interior del desbocado orificio circular todavía conserva el extremo de una varilla. 
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Monasterio de Valvanera. Reloj de sol en el muro del crucero. Desaparecido. 
 

 
Muro del crucero. Reloj de sol desaparecido. 

 

 
Jacinto del Buey. Libro de los relojes de sol de ESpaña (2018). 

 
 Reloj vertical declinante a levante  pintado  sobre una superficie cuadrada enlucida en  
el muro, con la varilla colocada en la junta detres sillares.  
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Anguiano. Ayuntamiento. Longitud: -2,7649 Latitud: 42,2613. 
Radial. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 
 
Situado a la izquierda del ventanal del primer piso. Tanto la numeración como las líneas 
están construidas con varilla de hierro. Horas en números romanos, de VI de la mañana 
a VI de la tarde, colocados todos en posición vertical. Pequeña varilla acodada.  
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ARENZANA DE ABAJO                                                   Arciprestazgo del Najerilla 

 
Casa particular. Calle del Encañado. Longitud: -2,7176 Latitud: 42,3865. 
M3-3.  Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Ca. 1960. 
 

 
 

 
Empotrado bajo la ventana circular de la fachada sur. 

 
 Reloj de sol del ceramista-gnomonista M. Pastor, construido en cerámica vidriada y 
pintada en un mural de cuatro azulejos, empotrado en el muro y girado a mediodía para 
corregir la declinación a levante de la pared. 



 221 

 
  Está situado en la pared de una gran casa de singular arquitectura – el portón y la 
hornacina de San Isidro sugieren el uso agrícola del edificio- con una torre haciendo 
esquina. Tres círculos concéntricos alrededor del reloj han servido de pauta para pintar 
unos rayos  en el mismo color que los ladrillos que enmarcan la ventana circular de la 
torre. Este artificio aumenta el tamaño del reloj de sol, pero no evita la dificultad de su 
lectura, pues se encuentra en un lugar  excesivamente alto. 
 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Gnomon triangular de chapa. 

 
  Mural cerámico cuadrado (30x30 cm) compuesto por cuatro azulejos. Traza vertical a 
mediodía.  Numeración horaria en arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Líneas 
más cortas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro pintado de rojo. 
Inscripción superior: “RELOJ DE SOL”. En la parte inferior la acostumbrada leyenda: 
“QUIEN ME MIRA VIVE MÁS”. Firma en la esquina inferior derecha: M. PASTOR. 
 

(Ver Manuel Pastor ceramista-gnomonista en la web de la AARS) 
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Relojes de Manuel Pastor del  mismo modelo: 
 

1  2 

3  4 

  5 
 
1. L’AMETLLA DEL VALLÉS (Vallès Oriental). Mosaico de 5x5 azulejos. 1956.  
2. CERVELLÓ (Baix Llobregat). Casa. Mosaico de 4x4 azulejos. 
3. ARENZANA DE ABAJO (La Rioja). .Casa. Mosaico de 2x2 azulejos. 
4. BORREDÀ (Berguedà). Parroquia de Santa María. Mosaico de 2x2 azulejos. 
5. SANT MARTÍ  DE CENTELLES – L’ABELLA (Osona). Casa. Mosaico de 2x2. 
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Arenzana de Abajo. Casa  particular, calle Carrera nº 76. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
                                                                              Salinas de Añana (Álava) 
 

Pequeño reloj de azulejo colgado a la derecha de la ventana izquierda de la segunda 
planta . Reloj de sol  de serie que hemos visto repetido en varias ocasiones. 
 

 
 
 Las paredes donde estos  dos relojes de sol de azulejo están colgados no están 
orientadas a mediodía. En los dos relojes la varilla está girada, tratando  inútilmente de 
hacer funcionar el reloj. 
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ARENZANA DE ARRIBA                                               Arciprestazgo del Najerilla 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,6946 Latitud: 42,3877 Declinación: 13. 
Radial en la cara del sillar.  Declinante a levante.  
Semicircular en junta de tres sillares. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol en los contrafuertes de la fachada sur. 

 
Reloj1. Contrafuerte situado a la derecha de la portada. 
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 La iglesia fue construida durante la segunda mitad del siglo XVI -las obras se iniciaron 
el año 1546-, tiene nave de dos tramos, crucero y cabecera de tres paños, y está cubierta 
por  bóvedas de crucería estrelladas.  La torre, formada por dos cuerpos, se construyó 
adosada a la esquina suroeste de la iglesia.  Cuenta la iglesia con dos relojes de sol 
grabados en los contrafuertes. 
 

 
 

 
Reloj 1. Radial en la cara del sillar. Numeración romana. 

 
 El primer reloj está grabado  en el contrafuerte que se encuentra a la derecha de la 
portada, ocupando toda la cara de un sillarejo cuadrado. Está dividido en once sectores, 
de seis de la mañana a cinco de la tarde. Los sectores correspondientes a la tarde son 
aproximadamente iguales. Tuvo numeración  romana, todavía se leen algunas números: 
las VIII, las X  y la equis de las XI. Varilla desaparecida. Posiblemente fue grabado 
antes de la erección de la torre que le da sombra a la tarde. Podría fecharse, por tanto, en 
la segunda mitad del siglo XVI. 
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Reloj 2. Semicircular en junta de tres sillares. 

 
 Grabado en el contrafuerte que separa la capilla principal de la nave. Traza 
irreconocible (posible 12x15º).  Se encuentra deteriorado por la erosión. Numerado en 
romanos. todavía se leen algunas horas (VII, VIII, XII, I, II, IV, V...). Varilla de un 
apoyo desaparecida.  
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AZOFRA                                                                             Arciprestazgo del Najerilla 
 
Nuestra Señora de los Ángeles. Longitud: -2,8006 Latitud: 42,4231 Declinación: 7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1794. 
 

 
 

 
 Iglesia de nave única de tres tramos, 
construida durante los siglos XVII y XVIII,  
cubierta con bóveda de  lunetos sobre arcos 
de medio punto. El crucero y la cabecera, 
cubiertos con bóvedas de crucería, y la torre 
situada en el ángulo sureste de la cabecera, 
datan del siglo XVI.  
 
Es el único reloj de sol de la Diócesis de 
Calahorra y la calzada-Logroño que lleva 
inscrito el valor de la latitud para la que fue 
calculado. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Ni empotrado ni sujeto con  hierros: en Azofra se optó por la comodidad que suponía 
aprovechar el hueco de la ventana del muro sur de la nave, a pesar de dejar el vano 
abierto para ganar luz medio cegado.  
 
  Pintado de negro sobre fondo blanco. Marco doble. Círculo distribuidor con la 
inscripción de la altura de polo en su interior: 43 Gs. Horas en números romanos, de VI 
de la mañana a VI de la tarde, grabados en posición horizontal   en los lados verticales 
del marco  y verticalmente en el lado horizontal. IV de notación sustractiva.  Líneas de 
medias horas. Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1794. 
 
  En la web de la AARS, en el inventario titulado RELOJES DE SOL altura de norte 
altura de polo,  se  describen 50 relojes de  sol  fechados, entre los siglos XVI y XIX, 
portadores de  la citada inscripción. 
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Siglo XVIII Relojes de sol con inscripción de altura de polo 
 

- Escuelas Pías. Moià. Bages. Año 1705.  
Latitud: 41º 49'. Calculado para "ALT 42".  (+ 11) 
 

- Convento de San Francisco. Inca (Mallorca).  Año 1708.  
Latitud: 39º 22'. Calculado para "40 G" (+ 38') 

  
- Ermita de Santiaguiño do Monte. Padrón (A Coruña). Año 1731. 

Latitud: 42º 40'. Calculado para "G 43" (+ 20') 
 

- San Martín. Palazuelo de la Valcueva (León). Año 1739 
Laritud: 48º 50'. Calculado para 43º (+ 10') 
 

- San Miguel. Paradela (Pontevedra). Año 1739. 
Latitud: 42º 46'. Calculado para "GR  43" (- 14') 
 

- Santuario de A Escravitude. Padrón (A Coruña). Año 1745.  
Latitud: 42º 47’. Inscripción de altura de polo ilegible. "G 4.." 

  
- Masía Molí de can Batlle. Vallirana (Barcelona). Any 1754. 

Latitud: 41º 23'. ¿Polo 42? 
 

- Museo de Historia de la Ciudad de Girona (Girona).  Año 1758. 
Latitud: 41º 59'. Calculado para "41 G" (- 51') 

  
- Torre del castillo de Monjuïc (Barcelona). Año 1777.  

Latitud: 41º 21’. Calculado para "G 42" (+ 39') 
  

- Monasterio de Pedralbes (Barcelona). Año 1778.  
Latitud: 41º 23’. VDL. Calculado para "42" (+ 37')  

                                         VDP. Calculado para "42" (+ 37') 
  

- Caserío del alto de la Deskarga. Zumarraga (Gipuzkoa). Año 1779.  
Latitud: 43º 5’. Calculado para  "43 GRS." (- 5') 
 

- Casa de Torres. Torrelavega (Cantabria). Año de 1780.  
Latitud: 43º 21'. Calculado para "42 G" (+ 39') 

  
- Casa de Pereira de Castro. Vigo (Pontevedra). Año 1780.  

Latitud: 42º 13’. Calculado para "41. G. 30."  (- 43') 
  

- Santa María de los Ángeles. Azofra (La Rioja). Año 1794.  
Latitud: 42º 25’. Calculado para "43 Gs" (+ 35') 
 

- Museo Massó. Bueu (Pontevedra). Año 1794. 
Desubicado. Calculado para "43 G". 
 

- Casa de Elisa  la Capitana. Canjáyar (Almería). Año 1798. 
Latitud: 37º 00'. Calculado para "36 Gs y 27 Ms" (-33') 
 

- Ca l'Armengol. C. Sant Esteve, 13. Cervelló (Barcelona). Año 1798.  
Latitud: 41º 23'. Calculado para "P 42".  (+37')  
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Azofra. Casa El Pozo. Reloj de sol decorativo de azulejo. 
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BERCEO                                                                              Arciprestazgo del Najerilla 
 
Caserón del XVIII, c/ Gonzalo Berceo. Longitud: -2,8523 Latitud: 42,3394 Dec.: 17. 
Elíptico. Vertical declinante a levante. Año MDCCCL. 
 

 
 

 
Situado en la segunda planta de la fachada sur, cerca de la esquina suroeste.  
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Elíptico. Vertical declinante a levante. 

 
  Grabado con líneas muy finas en una superficie elíptica enlucida que sobresale 
ligeramente del muro, situada en la segunda planta, cerca de la esquina suroeste. 
 
 Marco doble. Pequeño círculo distribuidor. Horas en números romanos,  de VI de la 
mañana a IV de la tarde. IV de notación sustractiva. Varilla de perfil circular, de dos 
apoyos en “Y”. Fecha en la zona superior central del marco ovalado, escrita  en 
romanos: AÑO DE MDCCCL. 
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Berceo. Casa a la salida del pueblo, dirección San Millán. 
Longitud: -2,8530 Latitud: 42,3375 Declinación: 50. 
Reloj de sol de tipo popular. Ca. 2000. 
 

 
 
 

Situado entre las dos puertas del 
balcón de la primera planta. en el 
centro del gran  balcón de la primera 
planta. 
 
  Construido en una placa de granito 
(¿Encimera de cocina?). La fachada 
de  la casa declina a levante. La línea 
de mediodía está girada hacia la 
derecha. Adorna la fachada. 
 

 
Reloj de sol decorativo. Meridiana desviada. 
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BOBADILLA 
 
San Juan Bautista. Longitud: -2,7600 Latitud: 42,3171 Declinación: 0. 
Semicircular en la cara del sillar. ¿12x15º? Deteriorado. 
 

La iglesia tiene dos capillas 
laterales una a cada lado del 
tramo central de la nave. La 
capilla que se abre al sur, 
cubierta con bóvedas de 
crucería, data del siglo XVI y 
actualmente hace las veces de 
pórtico. 
 
  El reloj de sol está grabado en 
el salmer derecho del arco de 
entrada al pórtico, aprovechando 
la junta. 
 
Posiblemente el grabado estaba 

en mejores condiciones de conservación antes de limpiar el encalado del arco.  Le han 
clavado un pequeño clavo en el fragmento de varilla de madera que quedaba en el 
orificio. 
 

 
Semicircular en la cada del sillar. Numeración desaparecida.  
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CANALES DE LA SIERRA                                              Arciprestazgo del Najerilla 
 
Santa María. Longitud: -3,0246 Latitud: 42,1436 Declinación: -10. 
Radial. Vertical a mediodía. Año 1722. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en la pilastra derecha del pórtico. 

  
 La iglesia de Santa María fue construida a finales del siglo XVI o a principios del siglo 
XVII sobre la anterior iglesia románica. En el año 1722 se le añadió un pórtico de dos 
tramos, cubierto con bóveda de aristas y lunetos. 
 
  En el centro de la fachada sur se abre la portada de acceso al pórtico en arco de medio 
punto, rematada por la hornacina de la virgen donde en una cartela podemos leer la 
fecha de construcción.  En la pilastra situada a la derecha, a la altura de las ventanas de 
la segunda planta, se encuentra el reloj de sol grabado en un sillar que sobresale 
ligeramente del muro. 
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Reloj de sol meridiano en un muro que declina 10º a poniente. 

 
   Radial. Carece de marco y de superficie de distribución.  Horas  en  números arábigos,  
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 de grafía en 'S'. 6 y 9 es espiral a bierta.  Las 
líneas de las horas casi no dejan espacio para escribir los números en la zona inferior,  
por lo que se han grabado de menor tamaño. Varilla de un apoyo desaparecida. Orificio 
de sección cuadrada.  
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Canales de la Sierra. Ermita de la Virgen de la Soledad. 
Longitud: -3,0958 Latitud: 42,1698. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Ermita de la Soledad. Fachada principal situada a poniente. 

 
Sillar orientado empotrado en el costado sur de la espadaña. 
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 La Virgen de la Soledad es la patrona de Canales de la Sierra. Su ermita de encuentra 
en pleno corazón de la Sierra de la Demanda a unos 8 kilómetros del pueblo y a 1027 m 
de altura. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Edificada en el siglo XVIII. Consta de una nave de cinco tramos cubierta con bóveda 
con lunetos y cabecera cuadrangular cubierta con cúpula. La fachada se encuentra a los 
pies, situándose en ella la portada, abierta  en arco de medio punto entre pilastras y 
rematada en frontón curvo partido.  
 
 El reloj de sol está grabado en un sillar orientado empotrado en el costado sur de la 
pequeña espadaña. Está numerado en arábigos (se distingue el 7),  tiene circulo 
distribuidor,  y le han colocado una varilla de un apoyo  mal orientada. 
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 CANILLAS DE RÍO TUERTO                                       Arciprestazgo del Najerilla 
 
San Martín. Longitud: -2,8415 Latitud: 42,3995 Dec.: 17. 
Circular. Vertical declinante a levante. 
Rectangular. Vertical declinante a levante. Corregido. 1792. 
Reloj de sol  doble.  
 
 

 
Dos relojes  superpuestos en la pilastra izquierda del crucero y uno doble en la torre. 

 
Los dos relojes se sol superpuestos en la pilastra. izquierda del crucero 
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  El desprendimiento de la fina 
capa de cal que cubría el reloj 
rectangular  ha dejado a la 
vista un reloj de sol circular 
construido anteriormente.  
 
El polo del  reloj está 
desplazado hacia la derecha. 
Círculo distribuidor doble. 
Marca de cinco de la mañana a 
tres de la tarde y tiene líneas 
de medias horas. Donde ha 
perdido el encalado se 
distinguen  algunas horas (6, 
7, 9, 12, 2, 3...) grabadas en 
números arábigos. Varilla de 
un apoyo desaparecida. El 
orificio  está tapado.  
 

 
 Circular. Vertical declinante a levante. Mal trazado. 
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  Marco doble. Semicírculo 
distribuidor cerrado. Horas en 
números arábigos, de 5 de la 
mañana a 3 de la tarde. Varilla de 
un apoyo desaparecida, situada en la 
junta de tres sillares. Inscripción de 
fecha grabada en el lado superior 
del marco: 1792.    
 
 Está corregido. La línea de las doce  
está girada  hacia la derecha porque 
la pared declina a levante. Los 
números horarios de las nueve hasta 
las dos están repetidos. De las cinco 
a las ocho un mismo número sirve 
para las dos trazas.  
 

 
Rectangular. Meridiana desviada. Corregido. Fechado en 1792. 
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Reloj  doble en la esquina SE de la torre 
 
Los dos cuadrantes se encuentran en 
bastante mal estado de conservación. El 
del costado sur conserva parte del marco, 
algunas líneas horarias  y dos números (el 
10 grabado  y el 12 con restos de pintura 
negra), situados en la zona inferior que  ha 
estado oculta por una dependencia 
adosada a la torre derribada recientemente.  
 
 El cuadrante del costado este, aunque 
conserva casi completa la superficie 
enlucida, no tiene líneas horarias, 
solamente conserva algunas líneas del 
marco.  
 

 
Reloj de sol doble Cuadrante vertical a levante. Declinación: 18. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical a noroeste. Declinación: 108. 

 
 Solamente quedan algunas líneas del marco. Cuando la fachada está orientada 
exactamente al sur, los relojes dobles en esquina se componen de un  reloj meridiano 
asociado a un vertical a poniente o a un vertical a levante. Cuando la pared declina a 
levante, que es el caso de la iglesia de San Martín, el reloj declinante a levante se asocia 
a un declinante a poniente que lo complementa. La pareja de relojes debería estar en la  
esquina suroeste de la torre, en la posición en que se encuentran  no marcan  las últimas 
horas de la tarde.  
 
 También podría darse el caso de que el reloj fuera triple, pero no hay huellas de 
enlucido en el otro costado de la torre. Dado que no queda rastro de las líneas horarias, 
es posible que no llegara a trazarse el reloj de sol. .  
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CAÑAS                                                                                 Arciprestazgo del Najerilla 
 
Monasterio de Santa María de San Salvador 
Longitud: -2,8446 Latitud: 42,3923 Declinación: 25. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
Postal de 1977.  El reloj de sol conservaba gran parte del fondo blanco. 
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El claustro se construyó durante  el siglo 
XVIII. En sus muros hay inscripciones 
que datan la construcción de tres de sus  
alas en 1714, 1715 y 1771. El reloj de sol 
está situado bajo la ventana en uno de los 
arcos del claustro alto. 
 

 
Situado bajo la ventana de un arco de la segunda planta del ala norte del claustro. 
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Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

  
 Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos de V de la 
mañana a III de la tarde, todos en posición vertical. Varilla de un apoyo desaparecida.  
 
 Ha sido repintado recientemente con poco esmero, tanto en la ejecución (la pintura 
gotea por la pared) como en la fidelidad en la reproducción de la traza original (algunas 
líneas pintadas dejan ver las finas líneas grabadas del reloj original). La inscripción de 
la fecha tampoco se lee con claridad. Si las centenas son 7, 1735 podría ser el año de 
construcción del reloj. 
 
  El fondo negro y los restos de pintura blanca recuerdan los relojes construidos con la 
misma técnica en los pueblos de Elciego (XVIII) y Villabuena (finales del XVII) de la 
Rioja alavesa.  En el reloj de sol de Villabuena todavía quedan restos de pintura blanca 
sobre el fondo negro. 
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LAS CUEVAS                                                                      Arciprestazgo del Najerilla 
 
Casa. Plaza del Sol. Longitud: -2,7728 Latitud: 42,2585 Dec.: -6,66. 
Circular. Vertical declinante a poniente. Líneas de fecha. Corrección de longitud. 
Autor del cálculo: Rafa Carrique. Año 2009. 
 

 
 

   
Gráficos de Rafa Carrique. 
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HUÉRCANOS                                                                     Arciprestazgo del Najerilla 
 
Casa solariega de los García Baquero. Primera mitad del siglo XVI. 
Longitud: -2,6945 Latitud: 42,4292. 
Semicircular en junta de sillar. 
 

 
 Edificio de planta cuadrada de 
tres alturas, las dos primeras 
construidas en sillería y la tercera 
de ladrillo. Portada de medio 
punto que luce en su clave un 
escudete con la jarra de azucenas 
como motivo. Sobre la portada se 
sitúa el escudo de Carlos V con 
águila bicéfala y tiara imperial de 
remate. En la segunda planta se 
abren tres balcones, el reloj de 
sol se encuentra junto al balcón 
de la izquierda. 
 

 
Semicircular en junta de sillar. Orificio de la varilla en la junta. 
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LEDESMA DE LA COGOLLA                                       Arciprestazgo del Najerilla 
 
Santa María. Longitud:-2,7197 Latitud: 42,3198 Declinación: -3. 
Canónico circular en la cara del sillar, de 4x45º. Medias para la Sexta y la Nona. 

 

   
 

 
Situación del reloj canónico de la iglesia de Santa María. Siglo XII. 
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 La iglesia de Santa María se construyó en el siglo XII, tiene una sola nave que estuvo 
cubierta con techumbre de madera, sustituida por una  bóveda de aristas de cuatro 
tramos en el siglo XVIII. El presbiterio está compuesto por una zona recta cubierta con 
bóveda de cañón, arco triunfal que se apea en pilastras y ábside semicircular cubierto 
con bóveda de horno. La portada de medio punto se abre al muro sur y tiene tres 
arquivoltas apeadas en jambas en arista y dos columnas  con capiteles decorados. 
 

 
 
 Se observa una restauración reciente en el rejuntado del muro y en los restos de 
encalado en las caras de los sillarejos. El reloj canónico está situado en la esquina de la 
zona recta del presbiterio, a la altura de la vista, en la novena hilada de sillares contando 
desde el suelo.  
 
 Está grabado con trazo profundo en un sillarejo cuadrado de 20 cm de lado. Circular en 
la cara del sillar, de 4 sectores de 45º, que determinan las cinco Horas canónicas: Prima, 
Tercia, Sexta, Nona y Vísperas. Líneas de medias horas para la Sexta y para la Nona. 
Varilla de hierro moderna sujeta con silicona. 
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MATUTE                                                                             Arciprestazgo del Najerilla 
 
 San Román. Longitud: -2,7950 Latitud: 42,2986 Declinación: -66. 
 Cuadrante de reloj mecánico. 
 

 
 

 A simple vista se distingue en el costado sur de la torre, descentrada y empotrada bajo 
el campanario,  una placa cuadrada de piedra arenisca con una larga varilla horizontal 
en su centro.  Según nuestro informador, un hombre del pueblo que nos indicó el lugar 
donde se encontraba, el artilugio es un reloj de sol. Seguramente lo era también para 
quien le colocó la varilla. 

 



 252 

 
Cuadrante de reloj mecánico.  

 
 En realidad se trata de la muestra del reloj mecánico de la torre, fechado en el año1872, 
al que se le ha colocado el eje con la mano del reloj atornillada en su extremo que 
recuerda vagamente la varilla en “T” de un reloj de sol vertical a levante. 
 

 
Se hizo el reloj siendo alcalde don Félix López año de 1859. 

 
  En el cercano pueblo de Tobía, en una placa de arenisca situada sobre una  ventana 
abierta sobre el tejado del pórtico, una inscripción alude a un reloj que se “hizo”.  En la 
iglesia no hay reloj de sol, tampoco se ve en sus muros la esfera del reloj mecánico.  
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PEDROSO                                                                            Arciprestazgo del Najerilla 
 
El Salvador. Longitud: -2,7188 Latitud: 42,3002 Declinación: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
Semicircular en junta de tres sillares. Desaparecido. 
Semicircular en junta de tres sillares. Pintado. Muy deteriorado. 
Semicircular en junta de sillar. Esgrafiado. Desaparecido. 
 

 
Los cuatro relojes están ubicados a la izquierda de la portada gótica. 

 
 La iglesia de Pedroso, iniciada a finales del XV y finalizada a lo largo del siglo XVI (la 
torre se añadió en el XVIII), consta de tres naves cubiertas con bóvedas de crucería 
estrelladas y cabecera ochavada. A la izquierda de la portada gótica de finales del siglo 
XV, obra de García Gómez de Lequeitio, se encuentran los cuatro relojes de sol. 
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 En la fotografía superior se sitúan los cuatro relojes tomando como punto de referencia 
los orificios de sus respectivas varillas. 
 
 Los tres cuadrantes de la zona inferior, grabados y pintados en superficies enlucidas 
sobre  los sillares del muro, casi han desaparecido.  Las pequeñas zonas de enlucido que 
todavía no se han desprendido del muro  permiten conocer la traza de uno de ellos y el 
modelo de los otros dos. Estaban ya allí cuando se decidió colocar un cuarto reloj de 
sol,. el número 1,  que se describe a continuación. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Siglo XVIII. 

 
  Situado a la izquierda de la portada, a la altura del arranque del arco ojival, sujeto al 
muro con cuatro hierros.  
 
 Marco doble. Rectángulo distribuidor (*).  Horas en números romanos, de VI de la 
Mañana a VI de la tarde, grabados  en posición horizontal en los dos lados verticales del 
marco y en posición vertical en la base. IV  de notación sustractiva. Varilla de perfil 
plano (huellas en el emplomado) de dos apoyos en 'Y'.  No ha desaparecido, la guardan  
en una casa del pueblo. 
 
  Los relojes de sol grabados en placas de piedra sujetas al muro con hierros suelen 
presentar  malas condiciones de conservación, ya que al sobresalir del muro se 
encuentran desprotegidas. La fotografía del reloj de sol de la iglesia de Pedroso, tomada 
en un día de lluvia,   muestra el efecto del agua en la placa de piedra arenisca. Con el 
paso del tiempo, la humedad y el frío producen la meteorización de los bordes de la 
placa y el desprendimiento de pequeños fragmentos de piedra. El hierro de  la esquina 
superior  derecha ha perdido su función de sujeción y el de la izquierda quedará al aire 
en cuanto  se desprenda  el fragmento agrietado. Si no se remedia la situación, no 
tardará mucho en desaparecer el reloj.   
 
 (*) La superficie de distribución rectangular es habitual en los relojes aragoneses,  
catalanes y mallorquines.  En La Rioja la llevan, además de  este reloj de Pedroso, el de 
una casa de Murillo de Río Leza y el de la iglesia de Ventas Blancas; en Navarra,  el  de 
la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río,  en Álava no se conoce. 
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Reloj 2. Semicircular.  Varilla de un apoyo desaparecida. 

 
 Detalle de la zona derecha del semicírculo enlucido. 

 
  Semicircular grabado  en una superficie enlucida sobre el reloj de sol numero 3. En la 
foto de detalle, observamos  las dos únicas zonas que quedan del enlucido en la parte 
derecha:  la línea que recorre el fragmento superior es la de las seis de la tarde, el arco 
de la inferior pertenece al semicírculo.   En la fotografía superior se distinguen los 
orificios de las varillas de los relojes 2 y3  con restos del emplomado. El orificio de 
abajo pertenece a la varilla del reloj nº 3; el de arriba pertenece a la del  nº 2. 
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Reloj 3. Semicircular en junta de tres sillares.  

 
Detalle: líneas pintadas de almagre. 

 
  Pintado de almagre  sobre el encalado del muro. Conserva parte de las líneas horarias y 
del semicírculo en la zona central donde no se ha desprendido la delgada capa de cal. En 
el orificio de la varilla quedan restos del plomo que la sujetaba.  
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Reloj 4. Semicircular en junta de sillar. 

 
Detalle:  algunas líneas horarias de la tarde y fragmento del marco semicircular.  

 
 Una pequeña zona de la superficie enlucida, situada dos hiladas de sillares por debajo 
del ejemplar  anterior, es todo lo que queda de este reloj. Todavía de distinguen en el 
enlucido dos  líneas horarias  y el semicírculo interior del marco. La línea del mediodía 
está pintada de almagre sobre el sillar.  Debajo hay un quinto reloj grabado. 
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SANTA COLOMA                                                              Arciprestazgo del Najerilla 
 
Martyrium de Santa Coloma. Longitud: -2,6559 Latitud: 42,3662. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Localizado por Laura Fernández de Piérola.  
 

 
Martyrium de Santa Coloma. Obras en el año 2008. 
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 Adosado a la Iglesia de Santa Coloma, en su parte Sur (figura 1, a, b y c) aparece 
un edificio fechado habitualmente en el siglo VI1 (hay quien sostiene el V y el XI), 
que hace sospechar enseguida que la iglesia se construyó a partir de él, motivada 
por su existencia. 
... 
Su exterior es muy simple: un cuerpo central cuadrado de algo más de cinco 
metros de lado se eleva hasta los siete metros de forma totalmente regular y a él 

se adosan dos elementos igualmente 
de planta cuadrada ligeramente 
desigual: el paramento exterior más 
alejado de la torre es un poco más 
largo (tres metros en el cuerpo más 
occidental y tres metros treinta 
centímetros en el más oriental) que 
los muros perpendiculares al cuerpo 
central (que miden unos centímetros 
menos de los tres metros). Se puede 
ver, pues, que las trazas del siglo XVI 
(o su copia) no son muy exactas. El 
cuerpo central presenta en su parte 
baja cuatro filas de sillares claramente 
romanos que son iguales a los del 
cuerpo más occidental, pero que 
contrastan con la obra de ladrillo de la 

base del cuerpo más oriental. Por encima de estas primeras filas, la obra es 
medieval y posiblemente de varias etapas, a juzgar por la cornisa que debió 
rematar la primera altura. En la parte frontal del Sur tiene huellas de haber 
soportado un arco hoy desaparecido que no albergaba una puerta: fue encastrado 
allí para soportar un elemento exterior que no sabemos qué pudo ser. 
... 
LÓPEZ DOMECH, Ramón y HERNÁEZ URRACA, José. EL MARTIRIUM DE SANTA 
COLOMA (LA RIO JA). Romanización y Cristianismo en la Siria Mesopotámica, Antig. 
crist. (Murcia) XV, 1998, págs. 515-540. 
 

  
      Situación del sillar donde está grabado el reloj de sol.               Reloj canónico. 
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SAN MILLÁN DE LA COGOLLA                                 Arciprestazgo del Najerilla 
 
Monasterio de Yuso. Claustro. Longitud: -2,8648 Latitud: 42,3260 Declinación: 21. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
El reloj de sol sobre la cornisa de uno de los arcos  del claustro bajo. 

 
Ajeno a los visitantes, deambula por el claustro alto un fraile agustino recoleto. 
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 Apoyado sobre la cornisa, elevado sobre una repisa de piedra y sujeto con  hierros a la 
basa de una columna de la arcada del claustro alto. 
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 Reloj de sol rectangular horizontal grabado en una placa de arenisca de color rojizo, 
elevada sobre una repisa labrada en la misma clase de piedra para facilitar la consulta de 
la hora desde el claustro bajo. 
 
 La placa está girada para compensar la declinación de 20º al este de la nave de la 
iglesia. Traza vertical a mediodía, inscrita en un rectángulo grabado que determina, 
junto al borde de la placa,  el marco donde van  grabadas  las horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, todos en posición vertical. Todavía 
pueden leerse las correspondientes al tramo horizontal de la banda: X, XI, XII, I y II. 
 
  Conserva en algunas zonas la pintura blanca que cubría toda la cara del reloj. Las 
líneas de las horas y la numeración estuvieron pintadas en color negro. 
 
 Varilla triangular de perfil plano, con forma de cartabón. Única varilla de este modelo 
en el territorio de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. El reloj del claustro 
nuevo del Monasterio de Iratxe tiene el mismo tipo de varilla. 
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Ventana del muro oeste fotografiada a través del anillo  del coro bajo. 

 
 Cuentan en la visita al monasterio que los días del equinoccio- el día en el que el sol 
sale exactamente por el este y se mete por el oeste-, a las cinco y media de la tarde, 
entra el sol por la ventana circular  (primera mitad del XVII) del hastial de poniente de 
la iglesia, atraviesa el gran anillo sobre la puerta del coro bajo, y proyecta sus rayos 
formando un óvalo en el mismísimo centro del transepto.  
  
 Afirman también que éste  no es un hecho fortuito, sino que es debido a la habilidad de 
los maestros canteros que construyeron la iglesia; es decir, que la altura a la que se abre 
la ventana, la declinación a levante de la iglesia (20º) y la longitud de la nave desde los 
pies al centro crucero están calculados para que dicho fenómeno ocurra. Quien sostenga 
lo anterior, debería demostrarlo.  
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MS. D. I. 1. Códice Emilianense. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. Año 992. 
 
Collectio canonum Hispana. 
Procedencia: San Millán de la Cogolla.  
Tabla de horas del día y del noche en solsticios y equinoccios. Versi orelegium. Inc.: Si 
metis agnosces quod egerit umbra pedum... Exp.: et sic domino hora beris temporibus 
certis jugiter. 
Dos ruedas enlazadas con marco rectangular.  Fol. 4v. 
 

 
Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial. MS. D. I. 1. Fol. 4v. 

 
                   (28 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) 
 

                  E   F   M   A   M    J    J    A   S   O    N   D 
 I-XI          28  27  25  24  23  22  22  23  24  25  27  28 
 II-X          18  17  15  14  13  12  12  13  14  15  17  18       10 
 III-IX       14  13  11  10  09  08  08  09  10  11  13  14       04 
 IV-VIII    11  10  08  07  06  05  05  06  07  08  10  11       03 
 V-VII       09  08  06  05  04  03  03  04  05  06  08  09       02 
 VI             08  07  05  04  03  02  02  03  04  05  07  08       01 Tabla hispánica 
 
  Por el exterior de las dos ruedas van escritas las parejas de meses concordadntes (De 
concordia mensium).  
 
 En las cuatro ruedas de la derecha está representada la duración del día y de la noche en 
solsticios  (18-6, 6-18) y equinoccios (12- 12). 
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ORELEGIVM. 
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Tabla de horas del día  y de la noche en solsticios y euinoccios.  Tres ruedas. Fol 4v.  
 

 
 
Texto en el centro del diagrama:  
 
Solstija II sunt primum inuernale VIII calendis ianuariis quo sol stat et crescunt 
noctes. Alterum estibum, VIII Kalendis iuliis, quod sol stat et decrescun dies. In 
XVIII Kalendis ianuariis usque XIIII iaunarias, V dies stat ita XVII kalendis iuliis 
usque XV Kalendas iulias, III diebus stat his contraria equinoctja sunt. 
 
CAPUTVIII I. De solstitio et aequinoctio. Solstitia duo sunt: primum hiemale octavo 
Kalendas Januarii, quo sol stat, et crescunt dies. Alterum aestivum, octavo 
Kalendas Julias, quo sol stat et crescunt noctes. His contraria duo aequinoctia sunt; 
unum vernale, octavo Kalendas Aprilis quo dies crescunt: alterum autumnale, 
octavo Kalendas Octobris, quo dies imminuuntur (Isidoro. De natura rerum). 
 
Equinoccios: XII horas la noche y XII el día.  
Solsticio de verano: VI horas la noche y XVIIII el día. 
Solsticio de invierno: XvIII horas la noche y VI el día.   
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San Millán de la Cogolla 
 

 
La iglesia  declina 20º a levante.  

 
La luz equinoccial 
 
 Cada comienzo de primavera y de otoño, en torno al 21 de marzo y 
septiembre, tiene lugar el equinoccio. Son los días de igual duración del día 
y de la noche, cuando el sol se proyecta directamente sobre la línea del 
ecuador, cuando los polos de la tierra se hallan mejor orientados de norte a 
sur, y lo que llamamos línea ecuatorial, de este a oeste. Es el mejor 
momento para fijar los puntos cardinales. Más o menos a las seis y cuarto 
de la tarde en el monasterio de Yuso se puede ver sobre el cuerpo central 
del templo un círculo perfecto de luz solar. Dura apenas unos minutos. El 
rayo de luz entra por el rosetón de la parte trasera de la iglesia, pasa por el 
círculo que corona el trascoro y da en el centro geométrico de la iglesia. 
Marca así el eje de la iglesia y, por tanto, la perfecta orientación de la 
cabecera hacia el este. Este fenómeno, además de su significado 
matemático, tiene otros a nivel mistérico. 
 

www.bibliotecagonzalodeberceo.com  Monasterios Emilianenses 
 
 Luz equinoccial en Yuso 
 
 Este efecto lumínico, muy extendido en el Camino de Santiago, de la 
alineación con el sol de la primavera tenía su explicación en el caso 
emilianense, en la celebración benedictina del fallecimiento del santo 
fundador de la Orden acaecido el 21 de marzo del 547.  Otros cuentan cómo 
los arquitectos buscaban la alineación del templo con el eje Este-Oeste en la 
perfecta sincronía con el nacimiento del Sol de Oriente, como se conocía a 
Cristo, y en la simbología de la colocación del altar del sacrificio eucarístico 
en el punto donde resurge el sol cada mañana, cual resurrección esperada 
en el Apocalipsis relatado por san Juan.  

BLOG DEL MONASTERIO DE YUSO 
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  En los equinoccios de verano e invierno, alrededor de las seis de la tarde, 
la luz solar entra en la iglesia del Monasterio de Yuso, pasando por un 
círculo que decora el trascoro, dibujando un círculo en el centro geométrico 
de la iglesia, perfectamente orientado al este. Para muchos, este hecho 
tiene que ver con el misterio. Para otros, además de tener una explicación 
matemática, es un signo de distinción.  

LARIOJA.COM  13/01/2010 
 
 El coro de nogal, la puerta del trascoro y su óculo atravesado por el sol del 
equinoccio como ejemplo de la correcta alineación del templo. 
 

LARIOJA.COM 23/01/11 
¿Perfectamente orientado al este? 
 
 La iglesia no está ‘perfectamente’ orientada al este. Tampoco lo estaría si se hubiera 
orientado hacia el lugar por donde salió el sol en 21 de marzo del 547, porque en el 
calendario juliano el equinoccio retrocedía un día cada 133 años. 
.................................................................................................................................... 
Otros milagros de la luz  
 
 Mas de las Matas (Teruel). El equinoccio en la ermita de Santa Flora. Pues ese día (19 
de septiembre) el foco de luz atravesaba de punta a punta la iglesia por su eje principal. 
Lo increíble es que es el único día en el que el foco de luz incide sobre un relieve debajo 
del altar mayor en el que aparece una flor a las 10 de la mañana. 
 
 Garaballa (Cuenca). En el Santuario de Ntra. Sra. de Tejeda en la localidad de 
Garaballa, provincia de Cuenca, cerca de Teruel y Valencia, este fenómeno lo celebran 
todos los años con gran afluencia y número de fieles y de personas curiosas que se 
acercan a observar este efecto barroco con la iglesia en penumbra. Suele coincidir el 
rayo del sol con la hornacina de la Virgen, si la hay, la Víspera de la Asunción de la 
Virgen (la tarde del 14 de agosto) sobre las 20:00 horas. 
 
 Tera (Zamora). A las nueve de la mañana se ha producido el fenómeno equinoccial de 
la iglesia de Santa Marta de Tera, en Zamora. Un rayo de sol penetra por el óculo del 
ábside central de la Iglesia de Santa Marta de Tera en Zamora, e ilumina durante unos 
minutos el capitel de la ascensión del Alma. Un espectáculo que sólo se produce dos 
veces al año, una durante el solsticio de otoño y otra en primavera. Este asombroso 
“milagro de la luz” es uno de los menos conocidos de Europa y presupone un elevado 
conocimiento astronómico y simbólico del maestro constructor de esta joya del 
Románico. 
 
 San Juan de Ortega (Burgos). El mismo fenómeno que en Santa Marta de Tera. La luz 
entra por una ventana abierta en el siglo XV y se proyecta sobre un capitel del ábside 
del siglo XII. 
 
 Etxano (Navarra).  Solsticio de verano. 7 h. 33’ 14’’ Amanece el día del año en el que 
la longitud del día y la altura del Sol al mediodía son las máximas comparadas con el 
resto de días del año. Los primeros rayos del sol alcanzan a iluminar el canecillo del 
acróbata desnudo que se encuentra en el lado norte del edificio, en el grupo que 
representa la fiesta popular. 19 h. 08’ 00’’ Al atardecer por el contrario, pocos minutos 
después de las diecinueve horas, los rayos solares empiezan a incidir en el lado norte del 
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edificio, se ilumina el primer canecillo que hay bajo el tejaroz de la portada, el bebedor 
de vino, asimilado en su simbolismo como pecador de la gula.   
 
 Orihuela (Alicante).  Una lechuza de piedra, de unos 30 centímetros que se halla en la 
puerta de la iglesia de Santiago, esta escultura no tendría nada más de especial salvo que 
cada 21 de Junio sobre las 9 de la noche, el Sol la ilumina (siendo iluminada solamente 
ese día). 

 

 
Artaiz (Navarra).  San Martín de Tours. 

 
  Artaiz (Navarra). El día de la Virgen de agosto, a las 
siete de la tarde, entra el sol por el ventanal abocinado 
de poniente e ilumina el centro del altar. M. J. Urteaga 
estuvo allí para dar fe con su fotografía del fugaz 
momento. Ocurre aquí el mismo fenómeno que en el 

monasterio de San Millán de la Cogolla. No tiene nada de extraño: siempre se podrá 
asociar el prodigio a la cercanía de solsticios, equinoccios, o a una fecha del santoral. 
Los canteros de Artaiz tenían, además, visión de futuro: intuyeron los cambios 
litúrgicos del Concilio Vaticano. 
 
 Los Arcos (Navarra). El día 16 de agosto el sol ilumina la Virgen del pórtico de la 
iglesia de Los Arcos. En el programa de fiestas del año 2011 se citaba la hora en que iba 
a ocurrir el ‘prodigioso” fenómeno”. 
 
Denboraren iragaitearen marka 
 
  Pirinioetako ermitetan eginiko argazkietan denboraren igarotzea aztertu 
du, halaber. Argia baliatu du horretarako. Eguneko hainbat ordutan egin 
ditu argazkiak. Eta baseliza barruko leiho txiki batetik sartzen den argi 
izpiak eman ditu orduak argazkirik argazki, erlojuko orratza izango balitz 
bezala. «Leiho horrek egutegiaren lana ere betetzen zuen garai batean», 
azaldu du Barañanok; ermita horien arkitektura eguzki erloju handia da». 
Barañanoren irudiko, «ideia hori ez du artearen historiak azaltzen bakarrik, 
Ursula Schulz-Dornburgen argazkiek ere erakusten dute hala dela». Alegia, 
Piriniotako baselizak eguzki erloju handiak direla. 
 
  Ursula Schulz-Dornburg artista alemaniarrak gurtza lekuetan eginiko argazkiak ikusgai 
jarri dituzte Bilbon. Berria.info 
 
 Ursulak arrazoia du. Ni sarritan Benas ibarrera joaten naiz. Han ibarreko baseliza 
guztiak eguzki-erlojuak dira. Pirineoetan gauza guztiak eguzki-erlojuak dira, baita 
pertsonak ere. Edozein tokitan itzal egiten duen edozein gauza, eguzki-erlojua izan 
daiteke. 
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URUÑUELA                                                                        Arciprestazgo del Najerilla 
 
San Servando y San Germán 
Longitud: -2,7079 Latitud: 42,4416 Declinación: 11. 
Semicircular en junta de sillar. 
 

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

 
  En un documento fechado en el año 1052, conservado en el Archivo General de 
Simancas, se hace la primera mención a Uruñuela, citando la desaparecida iglesia de 
San Sebastián entre las dependientes del monasterio de  Santa María la Real de Nájera. 
 
 La iglesia actual, dedicada a San Servando y San Germán, se construyó sobre la de San 
Sebastián a mediados del siglo XVI. Un siglo después se añadió la torre, obra del 
maestro de Arquitectura Bartolomé de la Carrera. 
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Detalle: horas de la tarde. 

 
Semicircular en junta de sillar. Trazado a ojo. 

 
  Grabado en un sillar del contrafuerte  situado a la derecha de la portada. Horas en 
números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. IIII de notación aditiva. A partir 
de las cinco se distinguen otras dos líneas de trazo muy fino.  Medias horas. Varilla 
horizontal repuesta. 
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VILLAREJO                                                                       Arciprestazgo del Najerilla 
 
Inmaculada Concepción. Longitud: -2,8874 Latitud: 42,3729 Declinación: 43. 
Dos grabados circulares. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol en el muro sur de la sacristía. 

 
 La iglesia fue reconstruida en el siglo XVIII aprovechando los muros y la sacristía de la 
anterior iglesia edificada en el siglo XVI. Los dos relojes de sol se encuentran en el 
muro sur de la sacristía, uno en el dintel de la pequeña ventana que se abre en su centro, 
el otro en la cara de un sillar de la esquina sureste. 
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Orificio central. Tres líneas horarias. 

 
Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Orificio central. Dos líneas horarias. 



 275 

VINIEGRA DE ABAJO                                                     Arciprestazgo del Najerilla 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,8873 Latitud: 42,1538 Dec.: -10. 
Rectangular horizontal. Declinante a poniente. Mal trazado. 
 

 
 
 La nave única de la iglesia fue construida a lo largo del siglo XVI, y consta de dos 
tramos y cabecera recta cubiertos con bóvedas de crucería. La torre, levantada en el 
mismo siglo, tiene tres cuerpos con vanos de medio punto en el campanario. El reloj de 
sol está situado sobre el gran arco de medio punto que sirve de acceso al pórtico añadido 
a principios del XIX. 
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 El dibujo del reloj y el orificio de la varilla indican que se quiso trazar un cuadrante 
declinante a poniente, aunque se aprecia a simple vista que los ángulos no están bien 
calculados: las líneas horarias de la 10 y de las 2 cortan los vértices inferiores del 
rectángulo. 
 
 El reloj está fechado. Los cuatro espacios entre las tres cruces y las pilastras del arco 
que las enmarca dejan cuatro espacios donde se ha grabado la fecha: 1802. Sobre las 
cruces tres letras: P. Y S., quizá las iniciales de dos nombres. Horas en números 
arábigos,  de 7 de la mañana a 5 de la tarde (cuatro girado 90º a la izquierda). El lado de 
arriba del rectángulo delimitador  está de sobra, descompone el dibujo del reloj. Varilla 
horizontal repuesta, la original era de dos apoyos en 'Y'. 
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San Bartolomé de Logroño. Reloj canónico con numeración. 

 
RELOJES DE SOL 

DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 
 

4, 5, 6.-Arciprestazgos de Logroño 
este, centro y oeste 
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LOGROÑO                                                                                                         Logroño  
 
San Bartolomé. Longitud:-2,4437  Latitud: 42,4672  Declinación: -6. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º.  
Circular en la cara del sillar, de 4x45ª. Desubicado. 
 

 
San Bartolomé. En primer término, la capilla de los Márquez. 
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Capilla de los Márquez. Reloj canónico desubicado (1). Lápida funeraria. 
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 La iglesia de San Bartolomé fue construida en el siglo XIII con la cabecera  adosada a 
la muralla que rodeaba la ciudad. Consta de tres naves terminadas en otros tantos 
ábsides,  una gran portada abierta a poniente y la torre rematada por un campanario de 
dos cuerpos de ladrillo, añadido en el siglo XVI. 

     
 También en el siglo XVI se añadió la capilla de los Márquez adosada al último tramo 
del muro sur de la nave de la epístola. Para dar acceso a esta capilla fue necesario 
derribar el paño de muro de la fábrica del XIII, señalado en el plano de la página 
siguiente  con dos líneas paralelas de trazo discontinuo.  
 
 Los materiales de este muro se reutilizaron en la construcción de la nueva capilla, 
prueba de ello es el pequeño sillar,  situado a   unos cuatro metros de altura, en el que 
está grabado un reloj canónico circular.  La pequeña lápida sepulcral fechada en 1303,  
empotrada en el mismo muro ocho hiladas de sillares por debajo del reloj, también es 
testigo de la reutilización de materiales  en la construcción de la capilla. 
 

 
…E FINO XIIII DIAS DE ABRIL ERA  DE MIL CCC XXXXI (1303) AÑO 

 
 Dos características del cuadrante canónico de 
San Bartolomé llaman nuestra atención: por un 
lado, la altura a la que se encuentra, y, por 
otro,  las letras grabadas sobre sus líneas 
horarias. 
 
(Casi diez años después de haber escrito estas 
líneas me siguen llamando la atención las 
letras grabadas  sobre las líneas del reloj: sólo 
se han localizado cuatro relojes canónicos 
numerados . No ocurre lo mismo con la altura 
de situación, desde entonces hasta 2015, he 
localizado más de cien  relojes canónicos que 
no están situados al alcance de la mano.) 
 

 En San Bartolomé no hay duda de que nos encontramos ante un ejemplar desubicado. 
En la mitad izquierda del círculo se observan tres signos grabados sobre otras tantas 
líneas que destacan por la mayor profundidad de su trazo. Se trata de las tres líneas que 
definen  un reloj canónico, las líneas de Tercia, Sexta y Nona. 
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Al girar 90º la fotografía podemos 
observar el reloj canónico de San 
Bartolomé en su posición original, la 
que tenía el sillar soporte en el muro 
románico antes de la construcción  de 
la nueva capilla. 

              El reloj en su posición actual.  

 
El sillarejo girado 90º a la izquierda. TERTIA, SEXTA, NONA. 

 
  Circular en la cara del sillar, de 8x45º,  desubicado y girado 90º a la izquierda. Líneas 
de Tercia, Sexta y Nona numeradas.  Línea media para las Vísperas. 
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   El 2 de marzo de 2008 visité la iglesia de San Bartolomé para conocer la capilla del 
reloj canónico numerado desde el interior. El párroco me acompañó con una linterna 
para iluminar  las marcas de cantero grabadas en los sillares del ábside de la nave del 
Evangelio, intentando localizar en esta zona de la iglesia un signo lapidario con forma 
de  machete como el que está grabado en el muro oeste de la capilla de los Márquez . Al 
apuntar con la linterna el rincón formado por el grueso muro que separa el ábside de la 
nave del Evangelio del  presbiterio y  la pilastra del arco fajón, apareció el reloj 
canónico de la fotografía inferior. 
 

 
Reloj 2. Situado  en el interior del ábside de la nave del Evangelio. 

 
  Canónico circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. Línea doble de 
Nona. Desubicado. 
 
  Los relojes canónicos desubicados  están empotrados en muros de cronología posterior 
al grabado del reloj, proceden de la fábrica románica,  pueden localizarse en cualquier 
elemento constructivo de la iglesia y a cualquier altura y orientación.  En la iglesia de 
Miñano Mayor (Álava), por ejemplo, podemos ver uno de ellos en uno de los 
contrafuertes del muro norte grabado en un sillar reutilizado procedente de la anterior 
iglesia.   La existencia de una inscripción girada 90º en el muro izquierdo de la capilla 
absidial, frente al reloj canónico, confirma la reutilización de materiales de una 
construcción anterior. 
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Logroño. Santa María de La Redonda. Longitud:-2,4450 Latitud: 42,4666 Dec.: 1. 
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Siglo XVI. 
 

  
Situación del reloj en el muro del tercer tramo de la nave. 

 
Semicircular en la cara del sillar. Línea de mediodía prolongada. 

 
  Grabado en el muro sur de la capilla de la Cruz, bajo el ventanal y a unos cuatro 
metros del suelo. La línea meridiana se prolonga más allá del semicírculo. Varilla 
horizontal de madera desaparecida. 



 284 

Logroño. Santiago. Longitud:-2,4481 Latitud: 42,4677 Declinación: 11. 
Traza inscrita en un segmento circular, de 12x15º.   Segunda mitad del siglo XVI. 
 

 
Situación del reloj de sol en el primer cuerpo de la torre. 
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  La torre es  de planta cuadrada, de 8 metros de  lado, y  alcanza los 40 metros de 
altura. Está dividida por molduras en cinco cuerpos, teniendo el último dos vanos en 
arco de medio punto en cada lado para las campanas.  Los maestros canteros de origen 
guipuzcoano Martín y Juan Landerrain, vecinos de Los Arcos, la comenzaron  en 1570,  
y la terminó  Juan de Landerrain en 1573 tras la muerte de Martín.  

 

 
 

 
Traza inscrita en un segmento circular. Sectores iguales.  

 
  Grabado en un sillar alargado de forma rectangular  en la duodécima hilada de sillares 
del costado sur del primer cuerpo de la torre, cercano a la esquina sureste.  Orificio 
circular perforado en la argamasa de la junta. Varilla de un apoyo desaparecida. 
 
  Obra de los canteros los canteros que levantaron la torre. 
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Logroño. Edificio “El Portalón”.  Antiguas Casas Consistoriales. 
Rectangular vertical con las esquinas inferiores cortadas a bisel. 
Vertical a mediodía.  Desparecido. 
 

 
 

  El Portalón se encontraba entre la catedral  y la Casa de los Chapiteles, fue sede de las 
Casas Consistoriales de Logroño hasta el año 1868.  
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El reloj de sol estaba situado entre dos arcos de  la balconada de la segunda planta,  en 
posición simétrica con el escudo de la ciudad, grabado en una placa  de piedra de forma 
rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel.  
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos, 
de VI de la mañana a VI de la tarde, situados en posición vertical, excepto el X y el II 
paralelos a la línea horaria correspondiente.  IIII de notación aditiva.  Líneas corras de  
medias horas. Varilla de un apoyo. Cartela bajo el reloj con las iniciales S  y M en el 
interior.  
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Logroño. Instituto Práxedes Mateo Sagasta. 
Longitud:-2,4424 Latitud: 42,4656 Declinación: -9. 
Radial.  Vertical declinante a poniente. Autor: Villar. Ca. 1900. 
 

 
El reloj de sol en la segunda planta de uno de los patios del instituto. 

 
Detalle de la varilla de tres apoyos con el extremo doblado. 

 
 Está grabado en una placa de mármol blanco, sujeta con cuatro tornillos, situada bajo el 
ventanal central de la segunda planta de uno de los patios. El instituto se inauguró el año 
1900, en esta misma fecha o en fecha cercana se colocó el reloj. 
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Rectangular vertical.  Vertical declinante a poniente. 

 
  Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Error del cantero en el 
grabado de la línea de las 10. 4 abierto, 5 de trazo superior desarrollado.  Líneas de 
medias horas. La numeración y las líneas estaban  pintadas de negro. Singular varilla de 
tres apoyos con el extremo doblado,  posiblemente por algún balonazo pues el patio se 
utiliza como campo de baloncesto.  En la esquina inferior izquierda se lee el apellido del 
autor: Villar. Declina 8º al oeste, según se lee en la inscripción grabada en su parte 
superior.  
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Logroño. Casa de la calle Político Jorge Vigón, 37. 
Longitud:-2,4404 Latitud: 42,4617 Declinación: -19. 
Reloj de sol ornamental. Autor: Joaquín Lucarini. Ca. 1960. 
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  Reloj de sol ornamental, obra del escultor alavés de origen italiano Joaquín Lucarini 
(Fontecha, Álava, 1905- Burgos, 1969). No funciona. A la derecha del reloj de sol se 
encuentra el búho que representa la noche; a la izquierda,  Apolo, el sol, que representa 
el día. La fachada de la casa declina a 19º poniente.  Leyenda: … non numero nisi 
serenas. (Sólo cuento las horas serenas).   
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Logroño. Rotonda de los Duques de Nájera. Longitud:-2,4598 Latitud: 42,4604. 
Reloj de sol oblicuo monumental. Año MCMXCIX. 
 

  

  
El reloj de sol visto desde los cuatro puntos cardinales. 

 
Detalle de la numeración fabricada con varilla de bronce. 
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  Reloj de sol oblicuo en una de las caras de un tetraedro. Traza lineal. Semicírculo 
distribuidor abierto. Líneas horarias y numeración  realizadas en varilla de bronce. 
Horas en números  romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde.  Gnomon triangular 
de chapa de hierro que atraviesa el poliedro.  Fecha en letras de bronce escrita  en la 
parte superior: AÑO MCMXCVII. 
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Logroño. Casa de las Ciencias, antiguo Matadero Municipal. 
Longitud: -2,4451 Latitud: 42,4708. 
Jardín de la Casa de las Ciencias. Reloj de sol analemático. 
 

      
El reloj en el costado este de la Casa de las Ciencias. Panel informativo. 

 
La torre de la iglesia de Santiago, al otro lado del Ebro. 
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Reloj de sol analemático. 

 
 El reloj de sol está situado en el jardín de la Casa de las Ciencias. En este jardín los 
visitantes pueden encontrar un conjunto de elementos didáctico-recreativos dedicados a 
la experimentación. En la zona  comprendida entre el edificio de la casa de las Ciencias 
y el Puente de Piedra encontramos seis elementos: pirueta,  prisma hexagonal, remolino 
de agua, disco giratorio y el reloj de sol analemático. 
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Fotografiado el 15 de agosto de  2014 a las 12:49. 

  



 297 

Logroño. Convento Madre de Dios. 
Rectangular vertical. Vertical declinante poniente. Desaparecido. 

 

 
Jacinto del Buey. Libro de fichas de los relojes de sol de España (2008). 

 
 Grabado y pintado en una superficie de cemento  enmarcada en ladrillos caravista.  
Marco rectangular doble. Circulo doistribuidor con una care de sol esgrafiada en su 
interior. Numerado en romanos, de VII de la mañana a VI de la tarde,  con todos los 
números en posición vertical. Varilla de un apoyo.  
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Logroño. Instituto Batalla de Clavijo. Calle General Urrutia. 
Longitud:-2,4562 Latitud: 42,4695 Declinación: -11. 
Rectangular horizontal. Vertical mediodía orientado. Año 2006. 
 

 
Instituto Batalla de Clavijo. Edificio Dalí. 

 
 

  El reloj de sol está situado en la planta baja de la fachada sur del edificio Dalí, a la 
izquierda de la puerta de entrada. No se ve desde el exterior,  hay que entrar al patio del 
instituto.  
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 Fue construido por los alumnos de 
Fontanería durante el curso 2005-2006. 
 
 Reloj de sol radial, vertical a mediodía 
orientado, líneas horarias de distinta longitud 
de varilla de acero, colocadas sobre una 
chapa rectangular con marco de hierro 
pintado de negro.  Varilla de hierro pintada 
de negro soldada a una chapa triangular, con 
dos puntos de sujeción. 
 
 Original numeración en base 5: 11, 12, 13, 
14, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 10 y 11. Las 
unidades de primer orden están representadas 
por pequeños tubos cilíndricos dispuestos 
verticalmente al plano del reloj, para las de 
segundo orden se han utilizado cilindros de 
mayor altura paralelos al plano del reloj. 
Tanto unos como otros siguen la  dirección 
de la varilla de la hora correspondiente. En 
las bases llevan escrita la  marca. Son tubos 
de bronce  de fontanería de calefacción. 

 

 
Las once y las doce. Numeración en base 5. 
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Logroño. El Cortijo. Término de El Rincón, junto al puente del ferrocarril.  
Longitud:-2,5211 Latitud: 42,4965. 
Radial de tipo popular. Año 2003. 
 

 
Jesús Bárcenas posando ante su reloj de sol. 25/08/2008.  

 
  He tenido noticias de este reloj de sol a través del conocido gnomonista A. Cañones 
que me envió una foto y un pequeño texto de Juan Cordón (*) acompañándolo: Te envío 
un reloj que me encontré en mitad del campo riojano durante uno de mis paseos entre 
las viñas de esa tierra. Alguien lo construyó aprovechando un mojón de cañada o 
camino. Las letras de la línea de arriba están destrozadas, pero en las de abajo dice: 
PERMITIDO EL PASO DE GANADO. Se ubica junto al puente que había sobre el 
antiguo trazado de la vía férrea de RENFE de Miranda de Ebro a Logroño, en El 
Cortijo, un pueblo que pertenece a esa capital.  
 
 El reloj de sol, obra de Jesús Bárcenas, está grabado en un mojón en el térmico 
conocido como El Rincón, nada más atravesar el puente del ferrocarril, en la bifurcación 
de los caminos que se dirigen al puente romano de Mantible y a las cuevas viejas 
(bodegas)  . 
 
 La piedra quedó sepultada en el ribazo del olivar al elevar el nivel del camino durante 
las obras de reforma del viejo puente de piedra del ferrocarril, con el objeto de que 
pudieran atravesarlo los caminos de una cantera cercana. Francisco recordó la 
inscripción del mojón y decidió recuperarlo y aprovecharlo para grabar un reloj de sol. 
 
  Había oído contar a algunos viejos del lugar que se ponían mirando a la sierra de 
Cantabria y cuando su propia sombra apuntaba directamente al Bonete de San Tirso 
sabían que era mediodía. 
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El Bonete de San Tirso recortado en el perfil de la sierra de Cantabria. 

 
El mojón orientado. Jesús Bárcenas apunta al Bonete.. 

 
 En la imagen superior vemos a Jesús señalando en el horizonte el Bonete de San Tirso, 
que es la peña solitaria del centro de la imagen superior  y es el punto hacia el que 
orientó la cara del mojón con la siguiente  inscripción grabada en cuatro líneas: 
 

P. C. / PERMITI.. / PARA TODO / GANADO 
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P. C. PERMITIDO PARA TODO GANADO. Bajo la inscripción, el reloj de sol. 

 
 Hay varios mojones como este en lugares cercanos al pueblo, pero en ninguno de ellos 
se repite la inscripción. Alude al derecho de paso del ganado por algún lugar cercano a 
su actual emplazamiento, quizá el camino que baja a las cuevas viejas o alguna finca 
cercana. 
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Radial. Marca de siete de la mañana a cinco de la tarde. Varilla horizontal. 

 
 El reloj de sol lo grabó después de colocar una varilla de hierro horizontal,  el día de 
San Juan del año 2003, bajando de hora en hora a marcar en la piedra las líneas horarias. 
Como sigue cuidando del reloj y baja a trabajar frecuentemente a un  olivar cercano, ha 
observado que solamente  “anda bien” en fechas próximas al solsticio de verano. 
 
 Aunque apenas cuenta cinco años, tiene ya su pequeña historia. El mojón y su entorno 
atraen la atención y los comentarios de las gentes que por  allí pasan.  Los hay que se 
interesan por el funcionamiento del reloj de sol y los que se divierten haciendo daño. 
Han quitado la varilla en un par de ocasiones, le han añadido una línea horaria,  han 
grabado las horas en números romanos… Cortaron también la pequeña encina que 
estaba a la derecha del banco, reemplazada actualmente por otra de tres pies. Incluso se 
ha utilizado de escombrera. 
 
 Un mañana bajó Jesús a trabajar al olivar cercano y se encontró con la desagradable 
sorpresa de un montón de escombro que habían  tirado  delante del reloj. No hay mal 
que por bien no venga. Aprovechó los ladrillos y las piedras para hacer la bancada, las 
baldosas enteras para el suelo y los retazos de azulejos de colores para cubrir el banco. 
Como los de Gaudí del parque Güell, dice. Merece la pena sentarse un rato a admirar el 
paisaje. 
 
(*) Juan Cordón es autor del libro Relojes de sol en Vizcaya. 
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 La foto está tomada el 25 de septiembre de 2014. Jesús Bárcenas le ha colocado una 
varilla nueva y ha repasado las líneas horarias con pintura blanca. El suelo de cemento y 
cantos rodados también es nuevo. La línea horaria añadida a la mañana casi ha 
desaparecido. El tiempo todo lo borra... 
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El gnomonista A. Cañones en la visita de la AARS a El Cortijo. Año 2015. 
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 Es un reloj muy fotografiado por los ciclistas y paseantes de la Vía verde de El Cortijo. 
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Logroño. El Cortijo. Santa Margarita. Longitud:-2,5200 Latitud: 42,4919 Dec.: -5. 
Semicircular en la cara del sillar. 
 

 
Situación del reloj de sol semicircular en el muro del crucero. 

 
 
  Después de visitar el reloj del mojón, nos acercamos a la iglesia donde Jesús Bárcenas 
recordaba haber visto en sus muros un reloj de sol. Actualmente está oculto bajo la 
pintura del frontón. El  contraste dado a la foto  permite observar el trazado. Se podría 
recuperar. Podría tratarse de un reloj del XVI. 
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Nuestra Señora de las Virtudes. El Redal. 

 
RELOJES DE SOL  

DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 

7.- Arciprestazgo del Iregua-Leza 
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 ALBELDA DE IREGUA                                  Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Las tablas horarias de Paladio en las iglesias y monasterios hispano-mozárabes (4) 
 
Las tablas horarias de Paladio se utilizaron como reloj canónico en las iglesias y 
monasterios hispano-mozárabes durante varios siglos con una sola diferencia en los 
valores numéricos: a las horas  prima y  onceava se les resta un pie. 
 
(29 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) Tablas de Paladio 
 
                 E   F M  A  M   J   J   A  S   O  N  D 
 I-XI        29 27 25 24 23 22 22 23 24 25 27 29 
 II-X        19 17 15 14 13 12 12 13 14 15 17 19      10 
 III-IX     15 13 11 10  ·9  ·8 ·8  ·9 10 11 13 15       ·4 
 IV-VIII  12 10 ·8  ·7  ·6  ·5 ·5  ·6  ·7  ·8 10 12       ·3 
 V-VII     10  ·8 ·6 ·5  ·4  ·3 ·3  ·4  ·5  ·6  ·8 10       ·2 
 VI            ·9 ·7  ·5 ·4  ·3  ·2 ·2  ·3  ·4  ·5  ·7 ·9       ·1 
 
(28 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) Tablas hispanas 
 
                 E   F M  A  M   J   J   A  S   O  N  D 
 I-XI        28 27 25 24 23 22 22 23 24 25 27 28 
 II-X        18 17 15 14 13 12 12 13 14 15 17 18       10 
 III-IX     14 13 11 10  ·9  ·8 ·8  ·9 10 11 13 14       ·4 
 IV-VIII   11 10 ·8 ·7  ·6  ·5 ·5  ·6  ·7  ·8 10 11       ·3 
 V-VII      ·9  ·8 ·6 ·5  ·4  ·3 ·3  ·4  ·5  ·6  ·8 ·9       ·2 
 VI            ·8 ·7  ·5 ·4  ·3  ·2 ·2  ·3  ·4  ·5  ·7 ·8       ·1 
 
 El antiguo rito hispano formó parte del grupo de liturgias  que, entre los siglos VI y 
VII, se constituyeron en Occidente. La mayoría de ellas desaparecieron. Las dos únicas 
liturgias que llegaron a desarrollarse fueron los ritos romano e hispano.  
 
 Tras la caída del imperio romano (476), la instauración en Hispania  del reino visigodo 
de Toledo, posibilita el desarrollo específico de la Iglesia hispana, aferrada hasta 
entonces a la tradición latina  y en continua lucha con el arrianismo. San Leandro, 
hermano de San Isidoro, interviene en la conversión de Hermenegildo y Recaredo al 
catolicismo (bautizado en el año 587), junto a toda la nobleza visigoda, e inspira el 
Concilio III de Toledo (589), el de mayor trascendencia para la iglesia hispana. En este 
concilio se inicia la unificación litúrgica de las iglesias visigodas. 
 
  Con la desaparición del reino visigodo tras la invasión de los árabes (711), que en 
pocos años ocupan casi toda la península, se interrumpe bruscamente el proceso 
evolutivo del rito hispano. Apenas consolidada en Asturias la resistencia contra los 
invasores, el rey Alfonso el Casto restaura  en Oviedo (760)  la liturgia hispana con el 
esplendor que se había celebrado en Toledo. A pesar de las dificultades, los monasterios 
e iglesias que subsisten en la zona dominada por los árabes  dieron continuidad a la 
liturgia hispana contribuyendo a su desarrollo. 
  
 Los francos, ayudados por los visigodos que se habían establecido en la Septimania, en 
782 habían liberado las dos vertientes de los Pirineos orientales. Desde allí 
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reconquistarían sucesivamente los condados de la Marca Hispánica y estos formarían 
Cataluña, instaurando en los territorios conquistados el rito romano. 
 
  El antiguo rito hispano siguió vigente en la zona de la península ocupada por los 
árabes y en los nuevos reinos de León, Castilla y Navarra. Los documentos escritos así 
lo atestiguan: se ha conservado un buen ,número de códices y fragmentos de rito 
hispano copiados durante los siglos X y XI en los escritorios de León, San Millán de la 
Cogolla, San Juan de la Peña, Santo Domingo de la Calzada y Santo Domingo de Silos. 
 
 Coincidiendo con el avance hacia el sur de los reinos cristianos, entran en la península 
las novedades religiosas europeas, la reforma benedictina y la influencia unificadora de 
Roma. El papa San Gregorio VII en carta dirigida a los reyes Alfonso de Castilla y León 
y Sancho de Aragón les hacía saber que “no de la toledana ni de cualquier otra sino de 
la iglesia romana es de donde debéis recibir la Liturgia y el Rito… haciéndolo así no 
seréis una nota discordante en el concierto de los reinos de occidente septentrión”.   
 
 Legados del papa Alejandro II  impusieron la sustitución del rito hispano por el romano 
en el monasterio de San Juan de la Peña  en el año 1071. El 22 de marzo del mismo año, 
según las Crónicas Pinatenses, en presencia del  el rey aragonés Sancho Ramírez en el 
castillo de Loarre,  la hora Tercia fue la última celebrada en rito mozárabe, a partir del 
rezo de Sexta se sustituyó por el romano.  Cuatro años después de la  implantación del 
rito romano en el monasterio de Leire, el rey Alfonso VI  convoca el Concilio de 
Burgos en el año 1180 , en el que se decretó la abolición del rito hispano en los reinos 
de Castilla y León. 
 
 La  riqueza de la Liturgia hispana queda reflejada en los cánones conciliares (entre los 
años  589 y  693, se celebraron once concilios  en Toledo) y en las obras de eclesiásticos 
relevantes como San Leandro (540-600), San Isidoro de Sevilla (560-636), San Braulio 
de Zaragoza, San Martín y San Fructuoso de Braga (+ c. 665), principal figura del 
monacato hispano. 
 
 El monacato adquiere una extraordinaria pujanza durante el siglo VII. En este siglo se 
escriben las Reglas que van a permitir su desarrollo y organización.  Los primeros 
testimonios de un Oficio monacal hispano son la Regla de San Isidoro de Sevilla,  
escrita entre los años 615 y  618, y el Ordo escurialense. Pasos sucesivos en la 
evolución del Oficio monacal hispano  fueron la Regla de San Fructuoso de Braga,  
escrita entre los años 630 y 640, la Regla común,  y los oficios presentes en los 
ejemplares del Liber horarum o Libro de las horas que han llegado hasta hoy. 
 
  La legislación de la iglesia visigótica, siguiendo las disposiciones del Concilio de 
Calcedonia (451), señalaba como una de las competencias del obispo la autorización 
para fundar monasterios en el territorio de su Diócesis. Las actividades religiosas de los 
monasterios también estaban sometidas a la autoridad del obispo.  El IV Concilio de 
Toledo (663), por ejemplo, determinaba la obligación de los monjes  a practicar el 
mismo oficio seguido en las iglesias por clérigos y fieles, formado por los oficios de 
Vísperas, Matutino  y la  Misa. 
  
 Las Horas canónicas observadas  por la Regla de San Isidoro eran, además de las 
Vísperas y Matutino del Oficio catedral, las siguientes: Completas, Vigilia, Tercia, 
Sexta y Nona.  
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  Sólo unos años más tarde, a partir del IX Concilio de Toledo (675), se permitió  a los 
monjes rezar a otras horas no observadas por la Regla. 
 
  San Fructuoso, monje y obispo de Braga, añadió a las Horas canónicas referidas en la 
Regla de San Isidoro,  los añadió oficios menores que los monjes rezaban en privado en 
los monasterios por él fundados: durante el día a Prima, Segunda, Cuarta, Quinta, 
Séptima, Octava, Décima, Undécima y Duodécima., y, durante la noche, los oficios 
Ante lectulum, a media noche, y el de Aurora u Ordo peculiaris, al amanecer. 
 
 Para distribuir los rezos diurnos desde el amanecer al atardecer, tanto clérigos reglares 
como seglares de rito hispano se servían de los relojes de sol. Por el momento, 
solamente conocemos unos pocos relojes canónicos que pudieron ser utilizados por 
clérigos de rito hispano.  
 
 La ermita mozárabe de Santa Cecilia de Barriosuso (Burgos), construida a finales del 
siglo IX o principios del X, tiene una sola nave  cubierta de armazón de madera y ábside 
recto, más estrecho y de menor altura que la nave,  cubierto con cúpula sobre pechinas 
sobre la que se levanta la pequeña torre de planta cuadrada.  En el siglo XII, se le añadió 
al muro meridional una galería porticada formada por cinco arcos de medio punto 
apoyados sobre pilastras, sirviendo el central de acceso.  Los dos relojes de sol 
canónicos de la ermita de Santa Cecilia están  grabados en el muro sur del ábside 
construida a finales del siglo IX. . La galería porticada  añadida en el siglo XII  los deja 
en sombra a la tarde,  lo que significa que fueron  grabados en el muro antes de 
construirla.  Como el rito hispano se abolió en el año 1180, es muy probable  que los 
dos relojes canónicos grabados en el ábside de la ermita fueran utilizados por clérigos 
que practicaban el rito hispano. 
 
 La ermita de San Pelayo de Perazancas de Ojeda (Palencia), consagrada por el abad 
Pelayo en el año 1076, cuatro años antes de que  Alfonso VI decretara la abolición del 
rito hispano en sus reinos, ,  cuenta con dos relojes de sol canónicos: un semicircular en 
junta de sillar de 4x45º y otro semicircular con línea de Sexta y otras dos líneas que 
corresponden a una traza de 6x30º.  
 
 Las tablas horarias de las Etimologías de San Isidoro (627),  las tablas horarias 
incompletas grabadas en el interior de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave (c. 
700), las del Códice Albeldense o Vigilano (976), las del Liber Ordinum de Silos 
(1052), las del Liber Commicus de Silos (1072) y las referencias horarias en pies 
contenidas en las rúbricas del Antifonario de León (copia del s. XI) para la celebración 
de la liturgia del Jueves Santo, son prueba de que los clérigos de las iglesias y los 
monjes de los monasterios de rito hispano utilizaban los relojes de sol para cumplir con 
los rezos antes de la llegada de los benedictinos. 
 
 Los dos códices más antiguos que reproducen las tablas horarias de Paladio proceden 
de dos monasterios riojanos: en Códice Albeldense o Vigilano (976),  conservado en la 
Real Biblioteca del Escorial,  obra del Vigila, monje del monasterio de San Martín de 
Albelda,  y Liber Ordinum de Silos (1052), procedente del monasterio de San Prudencio 
de Monte Laturce.   
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 MS.  D. I. 2.  Códice Albeldense  o Vigilano. Real  Biblioteca de  San Lorenzo  de  El 
Escorial. Madrid. Año 976. 
 
Procedencia: Abadía de Santo Domingo de Silos (Monasterio de Albelda) 
Tabla de horas del día y de la noche. Tabla hispánica de reloj de sol pies. Versi orelegiu. 
Dos ruedas enlazadas con marco rectangular. Fol. 7v.  
 
  Durante el siglo X el escritorio del monasterio fronterizo de San Martín de Albelda (La 
Rioja) desarrolla una gran actividad. Su trabajo principal consistía en la elaboración y 
en la copia e ilustración de códices que iban destinados a satisfacer las necesidades 
litúrgicas de la comunidad. De toda la producción del scriptorium de San Martín de 
Albelda únicamente han llegado hasta nosotros dos códices completos.  
 
  En un folio miniado de uno de estos códices, el conocido como Códice Albeldense o 
Vigilano, conservado en la Real Biblioteca de San Lorenzo de  El Escorial, se reproduce 
por completo la tabla horaria inacabada de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave. 
 
  El Códice Vigilano, llamado así por el nombre de su principal autor, se terminó de 
copiar el año 976 en el escritorio del monasterio de San Martín de Albelda. Consta de 
429 folios y en el penúltimo de ellos aparece la miniatura con los retratos de los reyes 
de Pamplona, en cuyo reinado se redactó la obra, acompañados de Vigila y sus dos 
principales ayudantes, Sarracino y García. 
 
 Contiene, además de abundantes miniaturas de excelente calidad, las Actas de los 
Concilios Hispanos, decretales pontificios, el Fuero Juzgo, el calendario mozárabe, 
listas de reyes, tratados de cronología, oraciones, …   
 

 
Real Biblioteca de  San Lorenzo de El Escorial. MS. D. I. 2. Fol. 7v. 
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                Códice Vigilano.Fol. 7v.                           Códice Emilianense. Fol. 4v. 
 
VERSI ORELEGIVM  
 
Si metis agnosces (sic) quod / 
egerit umbra pedum / 
ut supra sunt editi / 
quicumque curiosus / 
vel veridice voluerit agnoscere / 
horam statu / 
re sue dando solis scapulam / 
alterno vestigio metjatur / 
sui corporis umbram / 
Item dum teguerit nubila / 
celum, tunc ad gallum vere / 
auditum et sic domino / 
horaberis temporibus 
certis lugiter. 
 
  Si conoces los límites que marca la sombra de los pies, tal y como están colocados 
arriba, si algún curioso quiere conocer exactamente la hora, en un momento dado, mida 
la sombra de su cuerpo, dando la espalda al sol, en las diversas posiciones.  Si el cielo 
está nublado, hay que escuchar atentamente al gallo, y así orarás siempre al Señor en las 
horas convenidas. 
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   El folio 7v del Códice Vigilano 
reproduce las tabla horaria de reloj de 
sol de pies. Las horas de  prima a  
duodécima y las medidas en pies 
correspondientes a cada hora están 
escritas en círculos concéntricos en el 
interior de dos ruedas. Bordeando las 
dos ruedas está escritas las parejas de 
meses concordantes:  En la rueda 
superior figuran emparejados  los meses 
concordantes: Ianuarius cum Decembrio 
concordat,...   hasta completar el año.  
 
 Las otras cuatro ruedas divididas en 24 
sectores indican el periodo de insolación 
en los días de los solsticios y  
equinoccios. 
                            
  En el espacio que queda a la izquierda 
entre las dos ruedas de la tabla de reloj 
de sol de pies, se lee la siguiente 
anotación: In prima linea tolle de 
pedibus X, in secunda IIIIor, in IIIa 
III, in IIa II, in Ia I et ingenies 
horarum ratjonem (serie nemotécnica 
de Paladio: 10 4 3 2 1). 
 
 En el Libro de Buen Amor también se 
cita el canto al gallo con el mismo fin: 
Amigo, dis, non sabes de noche, nin 
de día/ quál es la hora çierta, nin el 
mundo cómo se guía,/ toma gallo que 

te muestre las horas cada día,/ con él alguna fembra, que con ellas mejor cría. 
 
 
 Tabla de reloj de sol de pies del Códice Albeldense o Vigilano 
 
                   (28 27 25 24 23 22) (10 4 3 2 1) 
 
                  E   F   M   A   M    J    J    A   S   O    N   D 
 I-XI          28  27  25  24  23  22  22  23  24  25  27  28 
 II-X          18  17  15  14  13  12  12  13  14  15  17  18       10 
 III-IX       14  13  11  10  09  08  08  09  10  11  13  14       04 
 IV-VIII    11  10  08  07  06  05  05  06  07  08  10  11       03 
 V-VII       09  08  06  05  04  03  03  04  05  06  08  09       02 
 VI             08  07  05  04  03  02  02  03  04  05  07  08       01 Tabla hispánica 
 
 En el mismo folio se representa en cuatro ruedas la tabla de horas  del día y de la noche 
en solsticios y equinoccios: Dies habet oras XII Nox habet oras XII, Dies habet oras 
XVIII Nox habet oras VI, Dies habet oras VI Nox habet oras XVIII.  
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 Y en el espacio central se lee lo siguiente: 
 
 Solstija II sunt primum inuernale VIII calendis ianuariis quo sol stat et 
crescunt noctes. Alterum estibum, VIII Kalendis iuliis, quod sol stat et 
decrescun dies. In XVIII Kalendis ianuariis usque XIIII iaunarias, V dies stat 
ita XVII kalendis iuliis usque XV Kalendas iulias, III diebus stat his contraria 
equinoctja sunt. 
 
 Los valores dados a las horas del día y de la noche en el solsticio (XVIII, VI) se han 
tomado para que la tabla cuadre incrementando 2 horas cada mes. Los mismos valores 
se repiten en el horologium de San Willibrord, representado en el manuscrito  Latin 
10837 de la Biblioteca nacional de Francia, procedente de la Abadía  de S. Willibrord 
d'Echternac (Luxemburgo).  
 
  El Códice Albeldense o Vigilano es el documento más antiguo conservado donde las 
nueve cifras árabes  –no aparece el cero - están escritas tal  y como hoy las conocemos. 
Las  cifras 1, 2, 6, 7, 8, y 9 son idénticas a las grafías actuales,  mientras que las cifras 3, 
4 y 5 han sufrido una variación considerable. Como se puede observar en la imagen, las 
cifras están escritas de derecha a izquierda. 
 

 
Códice Albeldense. Números arábigos. 

 
La copia del  Códice Albeldense,  procedente del  monasterio de San Millán de la 
Cogolla (La Rioja) y conocida como Códice Emilianense, también se encuentra en la 
Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.  
 
  Se  realizó en el año 992,  tan solo 16 años después de terminar el original, dirigida por 
el obispo Sisebuto. Los artífices fueron el copista Velasco y el notario Sisebuto. Los tres 
personajes están dibujados en uno de los últimos folios del manuscrito. 
 
 El contenido  del Códice Emilianense es muy parecido al del Códice Albeldense. Le 
faltan los poemas iniciales, hay alguna modificación en el orden de la Colección 
Canónica, y se le añaden un texto de San Isidoro de Sevilla y una lista de obispos y 
sedes episcopales.  
 
 También coinciden en las imágenes y la manera de representarlas, aunque se adaptan al 
estilo de scriptorium de San Millán. El diagrama de seis ruedas de folio 7v (horologio y 
tablas de horas del día y de la noche en solsticios y equinoccios) del Códice Albeldense 
se reproduce sin colorear en el folio 4v del Emilianense.  
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Tabla se horas del día  y de la noche en solsticios y euinoccios. Cuatro  ruedas. Fol 7v.  
 

 
 
 Rueda superior izquierda: NOX HABET HORAS XII DIES HABET HORAS XII 
(equinoccios de primavera y otoño).  
Rueda superior derecha: LONGISSIMA DIES HABET ORAS XVIII ‖ BREBISSIMA 
NOX HORAS VI (solsticio de verano) 
Rueda inferior derecha: BREBISSIMA D. HABET O. VI ‖ LONGISSIMA NOX 
HABET HORAS XVIII (solsticio de invierno). 
Rueda inferior izquierda: AESTAS HABET  D. LXII  ‖ AVTOMNVS HABET D. LXI  ‖ 
IEMS. HABET D. LXII ‖ VER HABET DIES LXII (días de cada estación del 
año).  
Fuera de la rueda superior izquierda: equinoctium VIII kls. apls. ‖  equinoctium VIII 
kls. octbr. 
 
 Francisco Javier García Turza señala que en 1181, el señor de los Cameros, Diego 
Jiménez,  pone a San Prudencio de Laturce bajo la observancia cisterciense, que 
acababa de entrar en la Península con fuerza imparable. 
 
 GARCÍA TURZA, Francisco J. (1989). El monasterio de San Prudencio de Monte 
Laturce (Siglos X-XII). En Espacio, Tiempo y Forma. N. 2. 
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ALBERITE                                                   Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
San Martín. Longitud: -2,4408 Latitud:  42,4060 Dec.: -2. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Ca. 1724. 
 
 

 
El reloj de sol está empotrado en la fachada sur de la iglesia. 
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 A principios del siglo XVIII la iglesia de San Martín estaba en estado ruinoso, por lo 
que el cabildo decidió renovarla. Sebastián de Portu inició las obras en 1716, pero al 
poco tiempo fue suspendido por el cabildo por el derribo peligroso e incorrecto del 
tejado y de las bóvedas. Fue sustituido por José Raón que realizó las obras entre 1719 y 
1724. La iglesia cuenta con dos portadas, una abierta a los pies construida a principios 
del siglo XVI y otra a mediodía bajo el pórtico del siglo XVIII. 
 

 
 
  El reloj de sol está grabado en una placa de piedra arenisca de color rojizo  empotrada 
y apoyada sobre la imposta, a la derecha de los dos arcos  situados sobre el pórtico. 
 

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

 
   Marco doble.  Semicírculo distribuidor abierto de mayor tamaño que el habitual.  
Horas en números romanos,  de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos  en 
posición vertical. IIII de notación aditiva.  Carece de líneas de medias horas. Varilla  de 
perfil plano, de dos apoyos en 'Y', con  el apoyo situado sobre el semicírculo 
distribuidor. 
 
  Restaurado hace años. Se han cubierto las juntas laterales y la superior con yeso, 
tratando de evitar el desprendimiento de la placa de piedra arenisca, debido a la 
meteorización de las aristas. La erosión de las aristas superior e inferior  ha afectado a la 
numeración romana.  
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EL RASILLO DE CAMEROS                           Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Sta. María de las Eras. Longitud:-2,6972 Latitud:42,1951 Dec.: 9. 
Radial en la cara del sillar. Vertical a mediodía orientado. 
 
 

 
Situado en la esquina suroeste de una capilla lateral. 
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El reloj de sol junto a su acostumbrado acompañante... 

 
 Iglesia de una nave de tres tramos y cabecera recta. Entre los años 1692 y 1694 se 
añadieron dos capillas laterales en el primer tramo. En un sillar orientado cercano al 
alero, que destaca por su mayor tamaño en  la esquina suroeste de la capilla abierta en el 
lado de la Epístola, está grabado el reloj de sol. 
 

 
Radial en la cara del sillar.  Vertical a mediodía orientado. 

 
 Solamente conserva las horas de la tarde.  Además del orificio de la varilla,  en la cara 
del sillar hay otros  dos orificios de función desconocida. Si el sillar estuvo orientado 
hacia el este, podrían ser los dos orificios de una varilla de laña. 
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ENTRENA                                                   Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
San Martín. Longitud: -2,5313 Latitud: 42,3885 Dec.: 15. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
Siglo XVIII. 
 
 

 
El reloj de sol empotrado en la esquina suroeste de la iglesia. 
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Traza vertical a mediodía grabada  en una delgada placa de arenisca que se encuentra en 
muy mal estado de conservación. 
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Por la posición de los cuatro hierros de sujeción,   pudo estar orientado (la fachada de 
iglesia declina 13º a levante); el superior de la derecha todavía sobresale de la pared. 
Posteriormente se empotró en el muro. También se le ha colocado  un alambre que va 
del hierro inferior derecho al  superior izquierdo para sujetar  los fragmentos de piedra a 
punto de desprenderse. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Marco doble. Circulo distribuidor. Horas en números romanos, de VI de la mañana a 
VI de la tarde, con los números de los dos lados verticales del marco grabados en 
posición horizontal. La mayoría de los  números de las horas han desaparecido debido a 
la erosión que ataca principalmente a los bordes de la placa; aun así,  se leen las III, la 
IIII y las V. Varilla de dos apoyos desaparecida.  
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FUENMAYOR                                               Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Santa María. Longitud: -2,5622 Latitud: 42,4669 Declinación: 6. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 La iglesia de Santa María se comenzó a construir a principios del siglo XVI 
sustituyendo al anterior templo,  más pequeño y de estilo románico. Juan Martínez de 
Mutio la terminó hacia mediados del citado siglo. 
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Postal. Todavía no estaba repintado el reloj. 

 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
  Repintado recientemente, con algunos errores manifiestos, sobre lo poco que quedaba 
del anterior dibujo del  reloj: las líneas horarias no son convergentes, la línea de la una 
se prolonga hasta alcanzar el rectángulo exterior del marco  y la base rectángulo interior 
del marco  se dejó sin pintar.  Marca en números arábigos, de las 6 de la mañana a las 5 
de la tarde. Aunque en la fotografía no se aprecian, todavía se conservan algunos 
números del reloj de sol original (9, 10, 11, 12). Conserva un fragmento de varilla en 
posición horizontal.  
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HORNOS DE MONCALVILLO                                 Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,5852 Latitud: 42,3913 Dec.: 25. 
Semicircular en junta de tres  sillares. 
Circular de tipo popular. Deteriorado. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol  grabados a la izquierda de la portada. 
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Detalle. Líneas horarias. de la tarde. 

 
Reloj  1. Semicircular en junta de tres sillares. 

 
 Situado a la izquierda de la portada a la altura de la hornacina. La pared declina 25º a 
levante. Solamente se distinguen el marco semicircular girado hacia la izquierda 
(declinación a levante del muro), una línea  de la mañana  y las líneas horarias de la 
tarde. Varilla colocada en la junta de tres sillares. 
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 Detalle: orificio de la varilla en la junta del sillar. 

 
Reloj 2. Circular  de tipo popular. 

 
  Grabado en un sillar cuadrado a la izquierda de la portada,  cercano al suelo. Consta de 
un círculo tangente a los bordes del sillar y de líneas horarias trazadas al azar que parten 
del orificio de la varilla que aprovecha la junta. 
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LARDERO                                                    Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Chalé en la calle Príncipe Vergara, nº 12 
Reloj decorativo de azulejo. Otro modelo más. 
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Lardero. Chalé adosado. Urbanización privada. 
Reloj de sol decorativo de azulejo.  
 

 
Situación del reloj de sol bajo el toldo de la terraza.  

 
No parece estar bien orientado... 
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Lardero. Chalé adosado. Calle Blasco Ibánez, 26. 
Reloj de sol decorativo de azulejo. 
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LUMBRERAS DE CAMEROS                           Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Casa particular. Calle Milagros Ruiz. Longitud: -2,6214 Latitud: 42,1051. 
Circular. Traza semicircular de 12x15º. Fechado en 1741. 
 

 
  Situación del reloj de sol en la fachada sur de la casa. 
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Circular. Traza semicircular de 12 sectores aproximadamente iguales.  

 
  Rematado por una cruz  labrada en relieve en sillar independiente,   flanqueada por dos 
bolas y la fecha grabada a sus pies.  Semicírculo distribuidor. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla horizontal repuesta. 
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MEDRANO                                                   Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -2,5540 Latitud: 42,3820. 
Rectangular horizontal en junta de tres sillares 
Rectangular horizontal en junta de tres sillares.  
 

 La cabecera y la sacristía se edificaron a 
finales del siglo XV; el resto de la iglesia, 
torre y portada norte incluidas, se añadieron  
a lo largo del XVI. La portada cegada que 
vemos en la fotografía a los pies de la 
iglesia se añadió en el XVIII. 
 
Cuenta la iglesia con dos relojes de sol de 
tipo popular, uno de ellos en la torre, otro 
en el muro sur de la sacristía. 
 
 Reloj 1. Grabado en el costado oeste del 
primer cuerpo de la torre. Ocupa toda la 
cara de   un sillar rectangular y, al parecer, 
no se terminó: se grabó  sólo el marco y se 
perforó un orificio poco profundo  para 
sujetar el apoyo de  la varilla. 
 
 
    Situación del reloj de sol de  la torre. 

 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal.  Dec.:- 78. 
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El reloj de sol en el muro sur de la sacristía. Dec.:12. 

 
Rectangular horizontal.  

 
 Reloj 2. Grabado en la parte trasera de la iglesia (las portadas de la iglesia están en los 
costados norte y oeste), en los sillares del muro sur de la sacristía. Polo descentrado. 
Solamente conserva el marco doble, grabado con   trazo irregular, y la numeración de 
tres horas en arábigos (9, 10 y 2). Varilla de dos apoyos desaparecida. 
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NALDA                                                        Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,4873 Latitud: 42,3344 Declinación: 8. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Fachada sur. Situación del reloj de sol empotrado. 

 
 La iglesia fue construida en el siglo XVI. Tiene  una sola nave de cuatro tramos con 
capillas entre los contrafuertes y cabecera ochavada de tres paños. Está cubierta por 
bóvedas de crucería estrellada, excepto las capillas laterales que se cubren con bóvedas 
de cañón apuntado. La portada y los dos cuerpos superiores de la torre se añadieron en 
el siglo XVIII.   
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El reloj de sol está grabado en una placa 
de arenisca orientada,  empotrada en el 
muro sur del segundo tramo de la nave, a 
la izquierda de la pequeña ventana que se 
abre en su centro. Se encuentra en muy 
mal estado de conservación debido a la 
meteorización de la superficie de la 
piedra.  Conserva el dibujo de la mitad 
izquierda, aunque muy próximo a 
desaparecer. 
 

 
 
 Líneas y números repasados de negro.  Marco doble. Horas en números arábigos, de VI 
de la mañana a VI de la tarde, escritos en posición horizontal en los  lados verticales del 
marco. Conserva la numeración de las tres primeras horas de la mañana. Líneas de 
medias horas. Varilla de  perfil circular de dos apoyos en 'Y'. Conserva el emplomado. 
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Nalda. Chalé. Fuente Hilda. Longitud: -2,4962 Latitud: 42,3530 
Reloj de sol horizontal monumental. 
 

 
 

 
 

 
 
Por encima de la verja de hierro asoma el gnomon de hierro  del reloj de sol horizontal 
terminado en una bola del mundo. 
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 Llama la atención el gran tamaño de este reloj de sol horizontal, el más grande que 
hemos localizado en  una propiedad particular. La superficie circular del reloj está 
formada por un círculo de hierba y varias coronas circulares excéntricas sucesivas 
construidas con distintos materiales (cemento, cemento pintado, cantos rodados) 
separadas a su vez por estrechas franjas de hierba. En la cuarta corona, allí donde se 
apoya doblemente el gnomon del reloj, lleva la numeración en romanos recortados en 
placas de granito rojo, los de la mañana, y en granito negro los de la tarde, estos últimos 
rotos en pedazos.  
 
 Junto a la base del gnomon un grupo escultórico formado por dos bloques de piedra 
naturales, uno de ellos de gran tamaño empujado por un hombre (¿bronce?) y rematado 
por un águila explayada de piedra, con la palabra BIENVENIDOS  en letra de bronce en 
el costado que mira a la verja de la entrada a la finca.  
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NAVARRETE                                                Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Nuestra Señora de la Asunción 
Longitud: -2,5614 Latitud: 42,4295 Declinación: 8. 
Reloj de sol doble: vertical declinante a levante y vertical declinante a levante.  
Rectangular horizontal. Exento. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 Situados  en el contrafuerte SO del crucero (1) y en el primer cuerpo de la torre (2 y 3). 
 
 La iglesia tiene tres naves, más bajas y estrechas las laterales, crucero y cabecera 
rematada  en ábside ochavado. El primer reloj de sol lo encontramos en el costado 
derecho del contrafuerte suroeste del crucero. Los otros dos, superpuestos,  en la pilastra 
derecha del cuerpo inferior de la torre. 
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Reloj de sol doble. 1. Cuadrante vertical declinante a levante.  

 
  Cuadrado. La superficie los sillares del contrafuerte está muy deteriorada; no obstante, 
se distinguen en el muro el cuadrado exterior  del marco y algunos números arábigos de 
las horas. Se leen con bastante dificultad  las 6 de la mañana en el lado izquierdo; las 9, 
10, 11 y 12 sobre la base del cuadrado grabado, y las 4 de la tarde en el lado derecho.  
 
Los relojes de sol 1 y 2 se abandonaron antes de terminarlos.  El número 1 no tiene 
orificio para la varilla y al números 2 no le grabaron las líneas horarias.  
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Reloj de sol doble. 2.  Cuadrante vertical declinante a levante. 

 
   Grabado en la pilastra derecha del primer cuerpo de la torre. Rectangular horizontal en 
junta de tres sillares.   Sólo conserva el marco  exterior grabado y el orificio de la varilla 
de sección cuadrada,  perforado en la junta de tres sillares  justo  en el centro del lado 
superior. Debemos suponer que las líneas y los números estuvieron pintados o no llegó 
a terminarse.  
 

   
Relojes de sol de las parroquias de Alberite, Entrena y Nalda. 

 
El reloj de sol vertical a mediodía  se colocó encima. Está grabado en una placa 
rectangular de piedra arenisca de muy mala calidad,  igual que la utilizada en  los relojes 
de sol de las iglesias de Alberite, Entrena y Nalda que también están muy deteriorados.  
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El muro de la torre declina a levante 8º. 

 
Reloj 3. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
   Grabado en una placa de arenisca orientada, sujeta al muro con  tres hierros, uno 
arriba y dos abajo.  Marco doble. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI 
de la tarde, grabados todos en posición vertical. Varilla acodada de perfil plano. 
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ORTIGOSA DE CAMEROS 
Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Fuente pública. Longitud:-2,7052 Latitud: 42,1759.  
Reloj de sol circular.  Línea de mediodía. Año 1867.  
 
 

 
Plaza Mayor. Fuente pública de Ortigosa de Cameros. 
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 Meridiana en el remate  con forma de estela de la fuente pública, situada en la plaza 
Mayo junto al edificio del Ayuntamiento. Consta solamente de un círculo grabado, 
gnomon  triangular de chapa y línea del mediodía prolongada  hasta el pie. 
 

 
 
 La fuente declina a levante. El gnomon  incrustado  sobre la línea de las doce en un 
plano perpendicular se ha doblado  para hacer coincidir la sombra con la línea vertical 
grabada cuando pase el sol  por el meridiano de Ortigosa. 
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SOTÉS                                                         Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
San Martín de Tours. Longitud:-2,6022 Latitud: 42,4001 Declinación: 21. 
Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 

 
 
 El pórtico se construyó a mediados del siglo XVII con la intervención, entre otros 
canteros, del maestro Pedro de Aguilera. El reloj de sol grabado en un sillar de la 
pilastra izquierda del pórtico podría ser obra de alguno de los canteros que trabajaron en 
su construcción. Se puede localizar en la fotografía tomando como referencia la varilla 
horizontal que se encuentra a la altura del arranque del arco. 
 
  El círculo blanco con  numeración romana situado bajo la esfera del reloj de la torre es 
el cuadrante del anterior reloj mecánico. Algunos vecinos a quienes solicitamos 
información se referían a él como el reloj de sol de la iglesia. 
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Los cuatro puntos de sujeción de la placa de los caídos retirada al cementerio. 

 
Detalle del  agujero cuadrado que invade el grabado del reloj de sol. 
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 Durante unos sesenta  años ha permanecido oculto tras la placa de los caídos que se 
colocó justo encima del reloj de sol, al finalizar la guerra civil. Quedan como testigos 
los cuatro orificios perforados con sus correspondientes tacos de madera  que sirvieron 
para atornillarla a la pared.  Uno de estos orificios, el que corresponde a  la esquina 
superior derecha de la placa, está perforado en la argamasa que cubre el hueco 
rectangular abierto, ignoramos con qué objeto, a la derecha del reloj de sol.  
 
 Aunque podría pensarse que la segunda serie de números se añadió después de abrir el 
agujero rectangular, no es así: las dos series  han sido grabadas por la misma mano 
(grafía idéntica de las cifras 1 y 2), y las líneas horarias de las 2 y de las 3 son 
discontinuas, no atraviesan  los números. 
 

 
Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. 

 
  La pared declina 18º a levante. La línea de las doce está girada hacia la derecha.  
 

Marca de las seis de la mañana a las cuatro de la tarde.  La serie 
exterior (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, I, II, III y IV?) combina las 
numeraciones romana y arábiga.  La interior (12, I, 2, 3, y 4) 
repite en arábigos las  horas escritas en romanos desde la una. 
Los números de una cifra van  grabados sobre las líneas;  los de 
dos, una cifra a cada lado. 
 

 La varilla de hierro horizontal se la colocaron después de quitar la placa. La original 
también era horizontal. 
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 1544 
                              Sotés. Cabecera. Contrafuerte nordeste. 

 1660 
                        Sotés. Ventana en el muro sur de la nave. 

1758 
                                  Sotés. Cabecera. Contrafuerte sureste. 

 1764 
                             Sotés. Ventana en el muro sur de la sacristía. 

 
 Las fechas grabadas en los muros de las iglesias proporcionan, en ocasiones, 
información que puede ser útil para datar el reloj de sol. Por esta razón, solemos 
fotografiar todas las inscripciones de fechas que localizamos en las iglesias visitadas. La 
cronología del muro soporte nos proporciona una referencial temporal a partir del cual 
se ha podido construir el reloj, siempre y cuando no estemos ante un ejemplar 
desubicado. Por otro lado, la grafía de una o de varias cifras de los numeración, también 
puede aportar información que ayude a fechar el reloj. La grafía de la cifra 5, en 
concreto, relacionada con la de algunas otras (1, 2, 3, 4, 7), puede ser muy reveladora. 
Obsérvese en las fotografías, por ejemplo, las diferencias del 5 de grafía en “S” y del 5 
falciforme invertido, con el 5 actual.  
 

(Más información en la web de la AARS en el Inventario de relojes de sol fechados) 
  



 352 

Sotés. Calle Cuatro Cantones, nº 1. Longitud:-2,6021 Latitud: 42,3991. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 
 

 
 
 
 
 
Situado a la derecha de 
balcón de la primera planta 
de la fachada principal. 
 
 Solo se conserva la 
superficie enlucida sobre el 
muro de ladrillo y una 
pequeña varilla de perfil 
plano acodada.  
 

 
Vertical declinante a poniente. 
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Sotés. Casa. Calle de Jazmines, nº 8. Longitud:-2,6019 Latitud: 42,3988. 
Circular. Vertical declinante a levante. Siglo XX, primera mitad. 
 

 
 
  Aunque se ha pintado recientemente, la gente mayor del pueblo recuerda haberlo visto 
allí cuando eran  niños. Quien me llevó hasta  la casa a ver el reloj lo conoce allí desde 
siempre, “hace más de cincuenta años”. 
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Fotografía tomada el 17-05-2008 a las 10 h 11 min. 

 
 Reloj de sol pintado de negro sobre fondo blanco  en el interior de una moldura 
circular,  en la primera planta de la  casa nº 8 de la calle Jazmines, en una pared que  
declina 45º a levante. Dos motivos vegetales asimétricos de color negro,  pintados 
alrededor del orificio de la varilla, rellenan el espacio del círculo que deja libre la traza 
del reloj de sol. 
 
 Combina los sistemas de numeración árabe y romano - 6, 7, 8, IX, X, XI y XII - debido 
a la falta de espacio para escribir las tres primeras horas en romanos. Líneas de medias 
horas.  La varilla polar original ha sido sustituida por una  horizontal bastante  
descentrada: las líneas horarias no convergen en su base y la sombra no se proyecta 
sobre ellas, por lo que es imposible leer la hora. 
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TORRECILLA DE CAMEROS                         Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Casa. Calle del Campillo, nº 5, Longitud: -2,6320 Latitud: 42,2555. 
Reloj de sol de tipo popular. Siglo XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 Líneas y números labrados en bajo relieve  
en una placa cuadrada de arenisca,  
rematada por  una pirámide donde va 
situada la varilla de hierro mal orientada. 
Horas en números arábigos, de 8 de la 
mañana a 3 de la tarde. 
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Torrecilla de Cameros. Casa.  Carretera de Ortigosa. 
Longitud: -2,6294 Latitud: 42,2556 Declinación: -32. 
Reloj de tipo popular. Autor: Doro. Año 1988. 
 

 
Casa situada junto al puente, a la orilla del río. 

 
 

  Horas en números romanos, de VI de la mañana  a VI de la tarde,  pintadas  de negro. 
Varilla horizontal.  En la esquina superior izquierda lleva grabado el nombre del autor y 
la fecha: “Doro 1988”. 
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VENTOSA                                                    Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
San Saturnino. Longitud:-2,6267 Latitud: 42,4047 Declinación: 2. 
Semicircular en junta de tres sillares, de 12x15º. Siglo XVI. 
Circular grabado. Vertical a mediodía. Siglo XVIII. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol en el muro sur de la iglesia. 

 
 En primer plano el gnomon del reloj de sol horizontal. Actualmente solo se conserva la 
'jaula', el extremo ha desaparecido.  
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 Reloj de sol horizontal. Autor: Carlos Labarga 
 

 
... 
En la plaza superior existía un pozo, que se encontraba tapado desde hacía tiempo 
según mecontaron los mayores. Este pozo me llamó singularmente la atención por 
el hecho de construirse en la cota superior, cuando hubiera sido mucho más 
económico construirlo en la base del muro y con 6 metros por tanto menos de 
excavación. 
 
 Esto me sugirió una historia o más bien un cronicón de la época. El pozo se 
construyó en el recinto fortificado de la iglesia de modo que pudiera ser fácilmente 
controlado el uso del agua. Así, los habitantes de ventosa a cambio del agua en 
momentos de necesidad, hubieron de aportar su trabajo para la construcción de la 
iglesia. En el proyecto se contempla la construcción de un reloj de sol horizontal 
que se coloca sobre el pozo de modo que sirve de protección a las caídas. Se ha 
realizado con perfiles de acero remedando un instrumento de tortura de la época de 
la inquisición en recuerdo a la pequeña historia contada. De todos modos, no creo 
que fuera un pozo, aunque los mismos que me hablaron de su existencia, me han 
asegurado que antiguamente tenía agua. Para mi es una antigua despensa.  

 

 
 
LABARGA, Carlos. Urbanización del entorno de la iglesia de San Saturnino 
(Ventosa). El hall Boletín informativo del Colegio de Arquitectos de La Rioja. Año II nº 
13, enero de 1996.   
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 La nave de tres tramos cubiertos con bóveda estrellada, el crucero y el primer cuerpo de 
la torre se construyeron en el  siglo XVI. La capilla mayor,  sacristía y los dos cuerpos 
superiores de ladrillo de la torre se añadieron en el XVIII. En la fotografía se señala el 
lugar de situación de los dos relojes: uno en el robusto contrafuerte  situado a la 
izquierda de la portada, el otro en el muro del crucero.  
 
 En primer plano un cono oblicuo que desempeña triple función: escultura, tapa de pozo 
y gnomon de reloj de sol horizontal. 

 

 
Reloj 1. Circular. Vertical a mediodía.  

 
   Está grabado en una delgada  placa cuadrada de arenisca que destaca por su color 
amarillento entre los sillares de color rojizo, empotrada en el contrafuerte  situado a la 
izquierda de la portada,  . En algún momento no muy lejano, se volvió a sujetar   con 
viejos clavos de ala de mosca y argamasa en los laterales para evitar  su 
desprendimiento. Uno de de los clavos sujeta los fragmentos agrietados de la esquina 
inferior derecha. 
 
  Marco doble. Semicírculo distribuidor doble.  Horas en números romanos,  de VI de la 
mañana a VI de la tarde, grabados todos desde el exterior. IIII de notación aditiva. 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos desaparecida. 
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Reconstrucción del reloj de sol de la iglesia de Ventosa.  
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Semicircular en junta de tres sillares, de 12X15º.  

 
 Un reloj de sol de pequeño tamaño y en malas condiciones de conservación, se 
encuentra grabado en el muro sur del crucero, en la novena hilada de sillares contando 
desde el suelo. Numeración romana: todavía se leen algunas horas. IIII de notación 
aditiva. Orificio de la varilla clausurado. 
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VILLOSLADA DE CAMEROS                          Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Ermita de la Virgen de Lomos de Orio. Longitud:-2,6771 Latitud: 42,0814 Dec.: 2. 
Semicircular en junta de sillar. 
 

 
Ermita de la Virgen de Lomos de Orio. 

 
Casa del santero y pórtico. Reloj mecánico y  reloj de sol en la fachada sur. 
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Semicircular en junta de sillar. Repintado recientemente. 

 
  El primer domingo de julio los habitantes de Villoslada de Cameros y otros pueblos de 
la zona celebran en la ermita de la Virgen de Lomos de Orio la romería de la Caridad 
Grande, en la que se reparte pan y carne de cordero a todos los romeros, en 
cumplimiento de una tradición que se remonta a principios del siglo XVI. 
 
 La ermita está situada en el parque natural de la sierra de Cebollera, a 1430 metros de 
altura, en las faldas del alto de Achicharre, a unos nueve kilómetros de Villoslada de 
Cameros. Construida en el siglo XVIII, se abre al sur con un amplio pórtico de seis 
arcos que recorre toda la fachada. En el pilar central que destaca por su anchura, se sitúa 
a la altura de la vista el reloj de sol. 
 
   Semicircular en junta de sillar, de tipo popular, y de unos 40 centímetros de diámetro. 
Pintura negra reciente sobre un grabado anterior del que se distinguen solamente los dos 
semicírculos  enmarcando las horas. En la junta, tapada con cemento no ha mucho, se 
observa un pequeño orificio en el cemento que induce a pensar en la colocación de una 
varilla horizontal.  
  



 364 

 
 
 

 
 

 
Restaurado.  Traza modificada. Varilla horizontal repuesta. Año 2014.  
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ALDEALOBOS                                                            Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
San Pedro Apóstol. Longitud:-2,2014 Latitud: 42,3094 Declinación: 35. 
Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. 
Semicircular en junta de sillar.  Meridiana desviada. 
 

 
Reloj de sol doble grabado en la esquina suroeste de la torre. 
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 La iglesia de San Pedro tiene una sola nave de cuatro tramos con cabecera ochavada de 
tres paños, construida en el siglo XVI, aunque las bóvedas se reconstruyeron en el 
XVIII. Al lado sur se encuentra la sacristía adosada a los dos primeros tramos de la 
nave; el pórtico, en el segundo, y la torre de planta cuadrada de dos cuerpos en el último 
tramo. 
 

 
 

 
 

 En la esquina suroeste de la torre, a la altura del tejado del pórtico, atravesado por los 
cables tendido eléctrico, se sitúa la pareja de relojes. En la iglesia de Foncea, 
arciprestazgo del Tirón, se describe un reloj de sol doble idéntico a éste de Aldealobos. 
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Semicircular en junta de sillar. Meridiana  desviada. Dec.: 35. 

 
 Horas en números arábigos, de V de la mañana a III de la tarde, grabados paralelamente 
a las líneas horarias. Puntos entre los números. La línea del mediodía se prolonga más 
allá de la banda semicircular hasta alcanzar  la junta del sillar inferior, donde asoma un 
fragmento de una varilla  plana de hierro. 
 

 
Semicircular en junta de sillar. Meridiana desviada. Dec.: -55. 

 
  Líneas  horarias de once de la mañana a siete de la tarde. Numerado en  romanos,  de I 
a VII de la tarde (marca de once a siete). IIII de notación aditiva. Varilla de un apoyo 
desaparecida.  
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AUSEJO                                                               Arciprestazgo del Iregua-Leza, 1851 
 
Casa . C/ carretera de Zaragoza nº 18. Longitud:-2,1647 Latitud: 42,3411 Dec.: 0. 
Radial. Vertical a mediodía. Año 1858. 
 

 
El reloj de sol empotrado sobre el balcón central. 

 
Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte decorativo en la base.  

 
 Hay otros dos cuadrantes con este mismo modelo de gnomon en pueblos de este 
Arciprestazgo:  en  una casa de  San Bartolomé  y en la llamada "casa de los frailes" de  
Lagunilla de Jubera (1779). 
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Reloj solar grabado en una placa 
rectangular de barro cocido  
empotrada en la fachada principal 
de la casa, sobre el balcón central 
de la primera planta demasiado 
cerca del alero que le da sombra. 
Semicírculo distribuidor abierto. 
Horas en números arábigos, de 6 de 
la mañana a 6 de la tarde. Líneas de 
medias horas. Gnomon triangular 
de chapa de hierro con recorte 
mixtilíneo decorativo en la base.  
 
Cifra 1 en anzuelo presente en la 
fecha y en las horas, grafía 

frecuente en los relojes de sol fechados en el siglo XIX y principios del XX, cifra 4 
abierta, cifra 5 de trazo horizontal superior desarrollado,  8 en bucle abierto, 6 y 9 
cerradas de extremos enrollados en espiral  y 0 de menor tamaño que las restantes cifras.  
 

 
Radial. Vertical a mediodía. Año 1858. 
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- Cifra 1 de grafía en ‘anzuelo’: rayita superior inclinada y extremo  inferior curvado 
 
Siglo XVII (errores en la restauración)  
 

 MONTBRIÓ DEL CAMP (Tarragona) 1618-1972-1994 (restaurado) 
  
CASTELSERÁS (Teruel) 1677 (numeración manipulada) 
 
Siglo XVIII 
 
AJO (Cantabria), 1755 (variedad: forma de 'J') 
UTEBO (Zaragoza), 1778 
ÁGREDA (Soria), 1792 
 
Siglo XIX 
 
VILLARQUEMADO (Teruel), 1809 
ARENAL (Cantabria), 1810 (en la fecha) 
TRAIBUENAS (Navarra), 1812 
SANT LLORENÇ SAVALL (Barcelona), 1819 
GALLINERO DE RIOJA (La Rioja), 1824 
MAZCUERRAS  (Cantabria), 1825 
SAN MATEO (Cantabria), 1834 
LAS BÁRCENAS (Cantabria), 1835 
TORREVIEJA (Alicante), 1836 (en la fecha) 
SOBARZO (Cantabria), 1840 (en las horas) 
VILLANUEVA DE LA PEÑA (Cantabria), 1844 
LA RIBERA DE MOLINA (Murcia), 1847 
LA RIBERA DE MOLINA (Murcia), 1848 
BURGO DE OSMA (Soria), 1849 
LA RIBERA DE MOLINA (Murcia), 1849  
SAN MARTÍN DE  LOSA (Burgos), 1851 
VELLIZA (Valladolid), 1852 (en la fecha) 
FONT-RUBÍ (Tarragona), 1855 
TORREVIEJA (Alicante), 1856 (en las horas y en la fecha) 
FRANCELOS (Lugo), 1857, (en las horas y en la fecha) 
VALLDEMOSA (Mallorca), 1857 
AUSEJO (La Rioja), 1858 
HUELVES (Cuenca), 1859 
BÁRCENA MAYOR Los Tojos (Cantabria) 185.. 
Algar de Mesa (Guadalajara), 1860 
PORRERES (Mallorca), 1862 
FELANITX Son Soler  (Mallorca), 1863 
FELANITX Convent de Sant Agustì  (Mallorca), 1863 
VEGA DE PAS Vega de Pas (Cantabria), 1863  
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CRETAS (Teruel), 1867 
DOMINGO GARCÍA  (Segovia), 1868 
CILLERO  (Cantabria), 1874 
BOCAIRENT (Valencia) AÑO 1879 
ORTIGUEIRA (A Coruña), 1879 
ONDA (Alicante), 1885 (renovado) 
PILAR DE LA HORADADA (Alicante), 1885 
AGUAS DE BUSOT (Alicante), 1890 
ASCASO, pardina de Santa María  (Huesca), 1890 
RADIQUERO (Huesca), 1890 
RILLO (Teruel), 1897 
LES PRESES (Girona), 1900 
SAN MIGUEL DE LUENA (Cantabria),  MDCCC… 
 

 
Cifra 1 en anzuelo. Detalle de la numeración del reloj de Ascaso, Huesca. (Abajo) 
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EL REDAL                                                                     Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Nuestra Señora de las Virtudes. Longitud:-2,2014 Latitud: 42,3376. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. Línea equinoccial. Autor. Juan Raón. Ca. 1665. 
 

 
 Reloj de sol empotrado en la esquina suroeste de la nave. 

 
 Iglesia de nave única  de cuatro tramos, crucero  y cabecera ochavada de cinco paños. 
Iniciada a mediados del XVI por Domingo y Tomás de Saracíbar. Juan de Juaristi 
rehizo la cabecera y construyó el crucero, finalizado en 1614.  Juan Raón,  después de 
haber estado paralizadas las obras durante medio siglo, terminó la iglesia entre los años 
1665 y 1670. 
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 El reloj de sol está grabado en un sillar 
orientado, empotrado en la esquina suroeste 
de la nave, cerca de la cornisa  del tejado. 
 
 Traza radial: las líneas de las horas y de las 
medias horas, estas últimas más cortas, parten 
del pequeño  semicírculo distribuidor abierto 
grabado alrededor del polo formando en 
conjunto un sol radiante.  
 
 Semicírculo distribuidor abierto. Horas en 
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde, grabada en el extremo de las líneas 
horarias. Obsérvese el tamaño desigual de las 
cifras, la cifra 9 de mayor tamaño salida del 

renglón, la cifra 5 en 'S', y el 8 en bucle cerrado de trazo superior recto.  Varilla acodada 
con el orificio de apoyo en el extremo de la línea de mediodía. Está doblada. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Línea equinoccial. 
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Variedad: cifra 8 en bucle cerrado de trazo superior recto 
 

 
 
Siglo XVI 
 
LERÍN (Navarra), 1576 (asociada a 5 en 'S') 
MORA DE RUBIELOS (Teruel), 1587(asociada a 5 en 'S') 
LA SELVA DEL CAMP (Tarragona), 1588 (asociada a 5 en 'S') 
SANT MARTÍ VELL (Girona) 1588 (asociada a 5 en 'S') 
LA VID DE OJEDA (Palencia), 1594 (asociada a 5 en 'S') 
 
Siglo XVII 
 
MONT-ROIG DEL CAMP (Tarragona), 1616 (no marca las cinco) 
CASTELL-PLATJA D’ARO (Girona), 1619 (asociada a 5 en 'S') 
PARLAVÁ (Girona), 16 + 29 (no se distingue el 5) 
BESCANÓ (Girona), 1630 (asociada a 5 en 'S') 
SANT JULIÀ DE RAMIS (Girona), 1635 (asociada a 5 en 'S') 
CATÍ (Castellón), 1638 (asociada a 5 en 'S') 
MONISTROL DE CALDERS Bages (Barcelona) 1649 (asociada a 5 en 'S') 
EL REDAL (La Rioja), ca. 1665 (asociada a 5 en 'S') 
VILOBÍ D'ONYAR (Girona), 1665 (asociada a 5 en 'S') 
LES MASIES DE RODA (Barcelona), 1681 (asociada a 5 en 'S') 
BERA / VERA DE BIDASOA (Navarra), 1686 (asociada a 5 falciforme) 
SANTA MARIA D'OLÓ (Barcelona), 1688 (no se distingue el 5) 
ASTORGA (Léón), 1692 (asociada a 5 en 'S') 
 
Siglo XVIII 
 
CAJIGAR (Huesca), 1703 (asociada a 5 falciforme invertido de trazo inferior curvo) 
MENDARÓZQUETA (Álava), 1704 (no marca las 5) 
BINISSALEM  (Mallorca), 1709  (asociada a 5 falciforme invertido de t. inferior curvo) 
LEÓN (León), 1711 (asociada a 5 falciforme invertido de t. inferior curvo) 
ESPORLES (Mallorca), 1716 (asociada a 5 falciforme invertido de t. inferior curvo) 
VILAFRANCA DEL CID (Castellón), 1722 (asociada a 5 falciforme invertido) 
TORROELLA DE MONTGRÍ (Girona), 1725 (?) 
FELANITX (Mallorca), 1750 (asociada a 5 falciforme invertido) 
LA CELLERA DE TER (Girona), 1751 (asociada a 5 falciforme invertido) 
PEÑACERRADA (Álava), 1785 (asociada a 5 falciforme) 
MORRANO (Huesca), 1793 (asociada a 5 falciforme) 
 
 Es una grafía poco frecuente. Durante los siglos XVI y XVII de presenta asociada al 5 
en 'S', en la primera mitad del XVIII al 5 falciforme invertido de trazo  inferior curvo y 
en la segunda mitad del XVIII al 5 falciforme. 
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El Redal. Casa particular. Calle de la Iglesia nº 16. 
Longitud:-2,2004 Latitud: 42,3382 Declinación: -23. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Empotrado en la  esquina suroeste de la segunda planta. 

 
 

 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números  arábigos, de 6 de la 
mañana a 6 de la tarde. Numeración de grafía 'moderna'. Varilla acodada con el orificio 
de apoyo en el extremo de la línea de mediodía. 
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LA VILLA DE OCÓN                                                  Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
San Miguel Arcángel. Longitud:-2,2444 Latitud: 42,2988. 
Rectangular vertical enlucido y pintado. Desaparecido. 
 

 
 

 
La Villa de Ocón a finales del siglo XIX. 

 
 En la fotografía de finales del siglo XIX se distingue en el contrafuerte de la cabecera 
un rectángulo enlucido y pintado de blanco: el reloj de sol. En la fotografía superior 
derecha, tomada después de la construcción de los dos potentes contrafuertes esquineros 
de la cabecera, el reloj de sol ha desaparecido. 
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Situación del reloj desaparecido en el contrafuerte sur de la cabecera. 

 
El reloj en la actualidad. La varilla y una parte del rectángulo enlucido en el muro. 
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La Villa de Ocón. Caserón del XVIII en la plaza de la Constitución. 
Longitud:-2,2442 Latitud: 42,2983. Reloj de sol vertical desaparecido. 
 

 
Ahí en la esquina estaba el reloj de sol… 

 
 El reloj de sol se encontraba en la esquina suroeste de un caserón de la plaza de la 
Constitución que en su fachada luce un deteriorado escudo de alabastro de los Manrique 
de Lara, señores de Ocón. El panel informativo que vemos en la fotografía dice que 
“enmascarado por el estuco, la fachada también posee un reloj de sol tallado en piedra 
y ubicado en la esquina sur del edificio”. El reloj desapareció en las obras de 
restauración realizadas hace unos años. 
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LAGUNILLA DE JUBERA                              Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
San Andrés Apóstol. Longitud:-2,3220 Latitud: 42,3337 Declinación: 24. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 

 

 
 
 La iglesia de San  Andrés, declarada Monumento Histórico Nacional, es obra del siglo 
XVI. Consta de una sola nave, crucero y cabecera ochavada. Sobre el arco de acceso al 
pórtico, también del XVI, se halla empotrado el reloj de sol. 
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 Se encuentra en muy malas condiciones de 
conservación. Las sucesivas restauraciones no 
han librado del deterioro a la placa de arenisca 
blanda en la que esta labrado.  
 
  Las  dos baldosas que hacen de visera, el yeso 
y el hierro  de sujeción de la parte inferior no 
han impedido que se desprenda  un cuarto de la 
placa llevándose consigo el dibujo del reloj de 
sol. No obstante, la varilla de perfil plano y dos 
apoyos en 'Y', con el tramo de apoyo curvado, 
ha resistido el paso del tiempo. La 
meteorización que sufre la placa, además,  
permite ver el emplomado que rellena sus dos 
orificios rectangulares 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
.  Lo que queda del grabado  en la esquina superior izquierda de la placa de piedra 
arenisca, permite conocer otras dos  características del reloj de sol de la iglesia de 
Lagunilla de Jubera: estaba numerado en romanos,  (conserva la V  de las VII), marca 
medias horas y la superficie de distribución ntenía forma rectangular. . 
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Lagunilla de Jubera. Casa de los Frailes (Cistercienses). Calle de la Cárcel nº 1. 
Longitud:-2,3214 Latitud: 42,3343 Declinación: 35. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año 1779. 
 

 
Escudo cisterciense sobre la puerta de la casa. 

 
 
 El reloj de sol se encuentra en la fachada de la llamada “casa de los frailes”.  Es la casa 
que cierra la calle de la Cárcel por su extremo norte, y se distingue por el escudo que 
luce sobre su puerta.  El reloj de sol se localiza a la izquierda de la portada, a la altura 
del escudo. 
 
  Está grabado en una baldosa cuadrada de barro cocido de un palmo de lado. El 
propietario de la casa de al  lado, que pintó el reloj de sol de verde hace unos veinticinco 
años, conserva varias baldosas de una de las salas de la casa de los frailes,  una de las 
cuales se reproduce en la fotografía,  y tiene  del mismo tamaño, forma y espesor que la 
del reloj de sol. 
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La fachada principal de la casa declina 35º a levante.  
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Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
Marco circular doble. Círculo distribuidor. Horas en números arábigos,  de 5 de la 
mañana a 7 de la tarde.  La pintura ha desfigurado algunos  números. Líneas cortas de 
medias horas.  Gnomon  triangular de chapa de hierro sujeto con plomo. Inscripción de 
fecha en la parte superior:  1779.  Leyenda: AVE MARÍA.   
 
 En una casa de San Bartolomé de Jubera hay otro reloj de sol grabado en una placa 
cuadrada de barro cocido.  

 

 
Antiguo nombre de la calle de la Cárcel.  
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Lagunilla (casa e iglesia), San Bartolomé y Ventas Blancas. Emplomado. 

 
Emplomado del gnomon 
 

 En la imagen superior,  vemos como la erosión de la piedra ha dejado a la vista el 
emplomado en los dos orificios de la varilla del reloj de  sol de la iglesia de Lagunilla 
(La Rioja). Cuando la varilla de un reloj de sol ha desaparecido, podemos conocer su 
perfil (circular, cuadrado, plano) por la impronta que deja en el emplomado. 
 
 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.   
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LEZA DE RÍO LEZA                                      Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Nuestra Señora la Blanca. Longitud:-2,4057 Latitud: 42,3293 Declinación: 5. 
Cuadrado. Vertical declinante a  poniente. 
 

 
 
 Iglesia de una sola nave de tres tramos, construida en el siglo XV. El coro, las capillas 
laterales y la torre se añadieron en el siglo XVI, y la cabecera actual y la sacristía, en el 
XVIII. El reloj de sol se encuentra en la ventana tapiada en el costado sur de la torre. 
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Cuadrado. Vertical declinante a poniente. 

 
  Grabado en una superficie rectangular enlucida sobre los ladrillos utilizados para tapiar 
la ventana más baja de la torre. La lluvia ha deteriorado toda  la zona superior de la 
placa enlucida que sobresalía ligeramente del muro.  
 
  Marco doble. Horas en números arábigos. Se leen de 8 de la mañana a 4 de la tarde.  
Líneas de medias horas. Varilla desaparecida. 
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MURILLO DE RÍO LEZA                               Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
San Esteban Protomártir. Longitud:-2,3259 Latitud: 42,4036 Declinación: 25. 
Rectangular horizontal. Vertical  declinante a levante. Año 1892. 
Reloj sin  líneas horarias.  Meridiana desviada.  
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada.  
 

 
 

  La torre tiene tres cuerpos, dos cuadrangulares y un tercero octogonal rematado en 
chapitel. La construyó Santiago Raón entre los años 1683 y 1693. Los tres relojes de sol 
se ubican en el primer cuerpo de la torre. Bajo los cuadrantes hay unos números 
grabados que podrían estar relacionados con un reloj de sol. 
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La torre antes y después del derribo del edificio adosado a su costado sur. 

 
Los relojes 2 y 3 y la serie de números (4) estaban ocultos.. 

 
 Hasta hace cuatro años una casa adosada al costado sur de la torre impedía ver los dos 
relojes  de meridiana desviada grabados a la izquierda de la puerta abierta en el muro 
por la que se accedía a la balconada. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

 
 Pintado directamente sobre los sillares del muro, con el fondo de color blanco y las 
líneas y los números de color negro. Marco doble. Cara de sol decorando el polo. Horas 
en números arábigos (grafía moderna),  de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Varilla de 
hierro de perfil plano, de dos apoyos  en 'Y', con el tramo de apoyo curvo.  La ínea de 
las 10 está corregida.  Inscripción de fecha en la cartela inferior pintada de blanco, verde 
y negro: "SE HIZO EN EL AÑO 1892". 
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Numeración:5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto, 9 de mayor tamaño. 

 
La iglesia de San Esteban declina 23º a levante. 

 
Reloj 1. Sin líneas horarias. Meridiana desviada. 

 
  Situado bajo el reloj  de sol número 1, a la izquierda del dintel de la puerta de la 
balconada. Horas en números arábigos de 4 de la mañana a 12 del mediodía. 5 
falciforme invertido, 8 en bucle abierto, 9 que se sale del renglón por la línea inferior.  
Orificio de la varilla tapado con argamasa,  situado en la junta de tres sillares.   En la 
esquina inferior derecha de la fotografía asoma el reloj de sol número 3. 
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Reloj 3. Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 

 
   Grabado en el muro a la izquierda de  la puerta. La líneas horarias y los números 
escritos en sus extremos  están  rodeados  por dos líneas curvas  paralelas de trazo 
irregular. Marca de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Cifra 1 de grafía en anzuelo (Ver el 
reloj de sol de la casa de Ausejo).  Podría ser un intento de  corregir el reloj nº 2 antes 
de construir  el fechado en 1892. 
 

 
4. Serie de números grabados en un sillar: 5, 6, 7, 8. 
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Murillo de Río Leza. Ermita de la Virgen del Cortijo.  
Longitud:-2,3215 Latitud: 42,4039 Declinación: 27. 
Rectangular. Vertical declinante a levante. Desaparecido. 
 

 
El reloj de sol  fotografiado hace un siglo. La foto es posterior a 1892. 

 
 Situación del reloj de sol. Al fondo, la parroquia de San Esteban. 
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 A la salida del pueblo, camino de Agoncillo y junto al cementerio, se encuentra la 
Ermita de Nuestra Señora la Virgen del Cortijo. Es  un edificio  construido en sillería y 
ladrillo de una sola nave, cubierta de bóveda de cañón, con el coro a los pies y una 
pequeña espadaña con campana. La portada se abre al sur en arco de medio punto, 
flanqueada por dos contrafuertes. En el interior del templo, se encuentra la imagen de la 
Virgen del Cortijo del siglo XVII.  
 
 El reloj estaba situado en el muro sur, cercano a la esquina suroeste,  a unos tres  
metros del suelo. En la pared quedan   restos de pintura blanca, varias líneas  grabadas 
con trazo muy fino: el marco doble, la primera línea de la  mañana, la línea de mediodía 
y una varilla de perfil plano y de un apoyo,  desplazada de su posición original porque 
se ha doblado ligeramente  hacia la izquierda. 
 
 

 
Detalle: varilla de perfil plano y líneas horarias. 

 
Rectangular horizontal, grabado y pintado. Vertical declinante a levante. 
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Murillo de Río Leza. Calle Cuatro Cantones, nº 9. 
Longitud:-2,3248 Latitud: 42,4006 Declinación: 4. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Fachada restaurada. Situación del reloj de sol.  
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa de alabastro empotrada en la fachada,  a la izquierda del balcón 
de la primera planta, girada convenientemente para orientar el reloj a mediodía. El 
marco exterior se le ha añadido en la reciente restauración de la fachada.  
 
 Marco doble. Rectángulo distribuidor  atravesado por las líneas de las siete y las cinco.  
Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. IIII de notación 
aditiva. En los dos tramos verticales del marco, las horas se han grabado en posición 
horizontal, excepto las III y las IIII de la tarde que se han grabado paralelamente a las 
líneas horarias. Líneas más cortas de medias horas.  El revocado de la fachada  tapa  la 
zona superior de la placa ocultando las dos líneas de las seis, la numeración de estas 
líneas  y el polo del reloj de sol. No obstante,  como el orificio del tramo de apoyo 
conserva el plomo en su interior,  sabemos por la sección de la huella que la  varilla 
original era de perfil  plano y  de dos apoyos en 'Y', que en nada se parece a la escarpia 
que le han colocado. 
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SAN BARTOLOMÉ DE JUBERA                     Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Casa en la calle Real. Longitud:-2,3047 Latitud: 42,3128 Declinación: 0. 
Cuadrado. Vertical a mediodía.  Siglo XVIII. 
 

 
 Situación del reloj en la fachada sur de la casa del portón. 

 
 Para localizarlo hay que subir por la calle Real, partiendo de la iglesia,  hasta llegar a 
una  casa con cerca y  portada en arco de medio punto.   
 
 El reloj de sol está empotrado en  la primera planta de la  fachada lateral,  a la derecha 
de una ventana de marco encalado. 
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 Grabado en una baldosa cuadrada de barro 
cocido sujeta a la pared con yeso, 
argamasa de cal y dos clavos de ala de 
mosca  como apoyo inferior. 
 
 Gnomon triangular de chapa de hierro, 
con dos recortes curvos en la base a modo 
de adorno, y dos vástagos fijados con 
plomo a la placa. 
 
 El reloj solar de la llamada “casa de los 
frailes” de Lagunilla también está 
construido en una placa de barro. 
 

 
Cuadrado.  Vertical a mediodía. 

 
  Marco doble. Pequeño semicírculo distribuidor. Horas en números romanos, de VI de 
la mañana a VI de la tarde, grabados en posición vertical. IIII de notación aditiva. 
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SAN ROMÁN DE CAMEROS                           Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Casa. Calle Solano nº 2. Longitud:-2,4746 Latitud: 42,2315. 
Reproducción del reloj de sol de la iglesia de Cellorigo.  
 

 
 
  El reloj de sol se encuentra colgado desde hace unos doce años entre los dos balcones 
del primer piso de la casa nº 2 de la calle Solano. Es un regalo  del Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Rioja a los propietarios de la casa.  
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Día del Corpus Christi. El año 2008 se recuperó la procesión.  

 
Colgado entre los dos balcones del primer piso de la casa nº 2 de la calle Solano. 

  



 400 

 
 Grabado con plantilla en una placa de barro 
cocido de 22 centímetros  de alto por 16 de 
ancho.  Circular de marco decorado.  Círculo 
distribuidor con una estrella de 8 puntas en 
su interior. Horas en números  romanos, de V 
de la mañana a VII de la tarde. Varilla 
acodada, colocada al revés, con el orificio de 
apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
La reproducción no recoge el pequeño giro a 
la izquierda que presenta la traza del reloj de 
sol original. 
 
Reloj de sol de la iglesia de Cellorigo. 
 

 
Logotipo del CAAT en el circulito inferior de la cenefa del marco. 

 
 El propietario desconocía que es una copia del reloj de sol de la iglesia de Cellorigo. 
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SANTA ENGRACIA DEL JUBERA                   Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Molino de Cándido o del tío Román. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Traza desaparecida. Varilla de perfil plano, en ‘Y’. 

 
 El molino de Cándido está situado en la orilla derecha del río Jubera. El 
edificio y todas  sus estancias se conservan  buen estado  ya que era la 
vivienda habitual de los molineros y a diferencia de los descritos 
anteriormente es también molino de aceite y dispone de grandes estancias 
anexas que lo convierte en un gran complejo de edificios y huertas. Los 
últimos molineros fueron D. Cándido Ramírez Sáenz, que lo hereda de su 
padre Román, y su mujer D.ª Celestina Soria Castillo, los cuales dejan su 
actividad a primeros de los años cincuenta. (Informante: Gregorio Galilea 
Barrio) 

 
 El molino de Cándido Ramírez. Ubicado en el término Valdecubón. Tiene 
molino, trujal y casa. No está activo, pero podría funcionar, incluso como 
museo. Conserva en la fachada un reloj de sol y se aprecian el cárcavo 
donde se almacenaba el agua y la bóveda en muy buen estado con el techo 
hecho con las piedras encasilladas sin hormigón. Jesús Ramírez es el nieto 
de Cándido y lo tiene muy bien cuidado. (Informantes: José Luis del Río 
Caro, Claudio Fernández Martínez y Antonio Beltrán Sáenz, Santa Engracia 
del Jubera) 

Foto y texto: larioja.org 
Población: Jubera. Época: s. XVIII 
 
 Propiedad: Dª Jacinta Orive (vecina de Jubera y residente en Logroño). 
Descripción: El molino molía con agua corriente cuatro meses al año. En 46 
fanegas de trigo en especie estaba arrendado a Pedro Sáinz Valerio, vecino 
de Ventas Blancas. En 300 reales de vellón al año estaba regulada su 
utilidad al molinero. (Martín, A., (1989): Molinos hidráulicos de La Rioja en el siglo 
XVIII.). 
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SANTA LUCÍA DE OCÓN                              Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Santa Lucía. Longitud:-2,2633 Latitud: 42,3121 Declinación: 0. 
Semicircular en junta de tres sillares.  
 

 
 

 
Situación del reloj de sol a la derecha del pórtico. 
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 Iglesia construida en la segunda mitad del XVI, de nave única con cubierta de bóveda 
estrellada. La comenzó Juan de Juaristi en 1571,  y terminó la obra Juan de Alzaga en 
los últimos años del siglo. La sacristía y la torre se añadieron en el siglo XVII. 
 

 
Detalle: mitad derecha del reloj de sol. Numeración. 

  
  El reloj de sol se grabó  antes de construir el arco del pórtico.  El agua de lluvia que 
cae del tejado ha erosionado los sillares del muro llevándose consigo la mitad izquierda 
del grabado del reloj. Mal trazado:  los sectores centrales son más abiertos. Numeración 
arábiga: conserva los números de la una y de las tres.  Varilla de un apoyo desaparecida 
colocada en la junta de tres sillares. 
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SANTA MARINA DE JUBERA                        Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Casa . Longitud:- 2,35 Latitud: 42,24. 
Radial. Meridiana desviada.  
 

 
 
 Grabado en una rodaja de un tronco de pino que se ha agrietado y ha perdido 
parcialmente a corteza.. Horas en números arábigos de 9 a 20. Varilla de un apoyo. 
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VENTAS BLANCAS                                        Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
Santa Cruz. Longitud:-2,3004 Latitud: 42,3493 Declinación: -4. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1777. 
 

 
El reloj de sol   está empotrado sobre el arco de acceso al pórtico. 

 
  El cuadrante ocupa la mitad inferior de una placa de piedra arenisca empotrada en el 
muro sobre el arco de medio punto que da acceso al pórtico. La parte de la placa perdida 
estuvo ocupada, probablemente, por algún elemento decorativo (o inscripción) 
semejante al  del reloj de sol de la iglesia de Viniegra de Abajo. 
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 El vecino del pueblo que aparece en la fotografía 
recuerda que la torre de la iglesia se derribó, 
siendo su abuelo alcalde, a finales del  XIX.  La 
argamasa usada para sujetar  el reloj, de diferente 
color que la del enfoscdo del muro, induce a 
pensar en una restauración o en su  traslado desde 
la torre. Sea de obra o desubicado, la tipología 
del cuadrante es característica de la segunda 
mitad del siglo XVIII. 
 
 Marco rectangular  doble. Rectángulo distribuidor abierto decorado con dos grabados 
geométricos simétricos. Horas en números  romanos, de VI de la mañana a VI de la 
tarde, grabados en posición horizontal en los dos tramos verticales del marco y en  
posición vertical en el tramo horizontal. Líneas cortas de medias horas. Varilla de hierro 
de perfil plano, de dos apoyos en “Y”, con el tramo de apoyo curvado en 'C'. Inscripción 
en la parte superior: "A... .777" (AÑO 1777). 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fechado: AÑO 1777. 
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Alfaro. San Miguel. Reloj mecánico. 

 
RELOJES DE SOL  

DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 
 

8.- Arciprestazgo del Ebro-Cidacos 
9.- Arciprestazgo del Alhama 
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ALDEANUEVA DE EBRO                                       Arciprestazgo del Ebro-Cidacos 
 
San Bartolomé. Longitud: -1,8887 Latitud: 42,2296 Declinación: -1. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1614.  
Ovalado en el interior de un rectángulo. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj de sol nº 1 en el segundo cuerpo de la torre. 
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 Juan Pérez de Solarte  reedificó la iglesia a finales del siglo XVI. Francisco Pontón se 
encargó de construir  las torres en el año 1614.  Solarte había proyectado dos torres pero 
sólo se llegó a construir una. 
 

 
 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 
   Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro de ladrillo de la torre, 
entre la segunda y tercera ventana del primer cuerpo,  lugar demasiado alto para colocar 
un reloj de sol tan pequeño. Sin marco. Las líneas horarias alcanzan el borde de la placa 
de piedra.  Semicírculo distribuidor. Sin numeración. Varilla horizontal. Posiblemente 
tuvo varilla polar. 
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Postal. El reloj de sol antes de la restauración 

 
El reloj de sol después de la restauración 
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Reloj 2. Vertical a mediodía. Restaurado. 

 
 Reloj 2.  Construido con piezas de cerámica sobre el muro de ladrillo, bajo la cornisa 
del tejado de la nave, por encima del tejado de la sacristía.  Las líneas horarias se 
prolongan  en la mitad superior del óvalo y  se prolongan en la mitad inferior más allá 
del marco ovalado  hasta alcanzar el borde del rectángulo. Horas en números romanos, 
de VI de la mañana a VI de la tarde, todos en posición vertical. Varilla de dos apoyos en 
‘Y’ terminada en una bola.  
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AUTOL                                                                        Arciprestazgo del Ebro-Cidacos 
 
San Adrián y Santa Natalia. Longitud: -2,0075  Latitud: 42,2136.  
Cuadrado. Vertical declinante a levante. Desaparecido. 
 

 
La iglesia de Autol antes de derribar el pórtico. 

 
Jacinto del Buey. Libro de fichas de los relojes de sol de España (2018) 
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CALAHORRA                                                            Arciprestazgo del Ebro-Cidacos 
 
Relojes de sol de la iglesia de Santiago el Viejo y Santiago el Nuevo. Desaparecidos.  
Año 1605. Joanes  de Salsamendi,  vecino de Calahorra, y el maestro Salcedo cobran  
42 y 40 reales, respectivamente,  por reparar el reloj de sol de alabastro de la iglesia  de 
Santiago el Viejo construido por Salsamendi en 1596. .  Año 1640. El cantero Juan de 
Urriola cobró 80 reales por aderezar el relox de sol  y la mano de la iglesia de Santiago 
el Nuevo.  
 

 
 
  Juan de Urriola, llamado también Urruela, vecino de Arceniega (Álava) se 
comprometía  a edificar  la iglesia  nueva de Santiago de Calahorra en 1631, según traza 
del P. Carmelita superior del Convento de Pamplona.  
 
 Merino Urrutia fecha el pago del reloj de alabastro en 1596.  
 
Salsamendi (Joanes de). Cantero. 1596.- Hizo el reloj de alabastro de sol 
que costó 42 Rs.  
 
MERINO Y URRUTIA, José Juan Bautista. Artífices vascos en la Rioja: ensayo histórico 
de una gran emigración. Junta de Cultura de Vizcaya, 1976. Pág. 73.  
  
   Año 1605. "Se pagó a  Joanes de Salsamendi 42 rs. por lo que trabajo en el 
quebrantamiento del relox de alabastro (reloj de sol), yelso y manos; Item 
se pago 40 rs. al maestro Salcedo por las letras y demas que hizo en el 
dicho quadrante". (Santiago el viejo) 
 
  Año 1640. "Item se dio a Urriola 80 reales de aderezar el Relox de sol, y 
mano".  
 
LEKUONA, Manuel. LA PARROQUIA DE SANTIAGO  DE CALAHORRA (BREVES NOTAS 

HISTÓRICAS). KARDABERAZ BILDUMA - 26. Vitoria, 1978. 
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La mano del reloj de sol 
 
  La palabra 'manos' en plural indica que el reloj de la iglesia de Santiago el Viejo, al 
menos, era doble. Ejemplo de la palabra 'mano' nombrando a la varilla del reloj de sol 
en el diccionario francés-español de M. Núñez de Taboada de 1812, donde figura como 
traducción de 'aiguille': "por analogía se dice aiguille (aguja) el obelisco, cierto pescado 
de mar, el fiel de las balanzas, la mano del relox de sol", y en dos textos fechados en 
1603 y 1631, respectivamente.  
 
 Fue muestra de aquesto la mano de vn relox de Sol que estaua en la pared 
de su palacio real la qual juntamente con la sombra que yua haciendo, 
boluio diez lineas atras.  
 
Parayso de la gloria de los Sanctos ... Nuevamente añadidos por ..., Vo 1. Escrito por 
Diego de la Vega. Medina del Campo, Año 1603.  
 
Zelauro: Buena hora pienso que es,  
Que agora raya las tres,  
Del relox de sol la mano,  
Y el cura bisopaba ya, 
Señal que acabado había,  
Las Vísperas. _ Torilda: Lindo día.  
 
 El pretendiente al revés, comedia de Tirso de Molina. (Doze comedias nueuas, 
Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, 1631.) 
 
Juanes de Salsamendi, cantero y maestro yelsero 
 
Trabaja en la catedral, San Andrés y convento franciscano de San Salvador de Calahorra 
(La Rioja), y en la basílica de Nuestra Señora de  Jerusalen de Artajona (Navarra) 
 
Torre de San Andrés Apóstol de Calahorra (La Rioja)  
 
 La licencia de su construcción se concede en 1582. El cantero Juan Pérez 
de Solarte comienza la obra un año más tarde, con la obligación de tenerla 
terminada para 1589. La construcción duró más de lo acordado y para 
1594, con la ayuda de Juanes de Salsamendi, se había hecho hasta el 
cuerpo de campanas, no terminandose la torre hasta 1606.  
 
 PUY CRISTÓBAL, Rafael.  Campanas y toques en los templos de Calahorra (I): 
iglesia de San Andrés Apóstol e iglesia de Santiago el Real. KALAKORIKOS, 2013, 
18, págs. 101-107. 
 
 En 1590 se habla ya de las escaleras  que constituyeron obra aparte como 
cosa de albañilería. Las hizo Joanes de Salsamendi, maestro yesero. 
 
LEKUONA, Manuel. LA PARROQUIA DE SANTIAGO  DE CALAHORRA (BREVES NOTAS 

HISTORICAS). KARDABERAZ BILDUMA - 26. Vitoria, 1978. 
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Catedral de Calahorra 
 
 A 1 de febrero del año siguiente, 1596, se tomó el acuerdo de que Juanes 
de Salsamendi, familiar cantero hiciese el enarcado del río Melero para la 
obra. 
 
  LECUONA, Manuel. LA CATEDRAL DE CALAHORRA (NOTAS HISTORICO-ARQUEOLOGICAS). 
KARDABERAZ BILDUMA - 26. Vitoria, 1978.   
 
 Basílica de Nuestra Señora de  Jerusalen de Artajona (Navarra) 
 
 El patronato determinó emprender obras de reparación en las tres capillas 
de la Basílica. El 24 de enero de 1613 se pusieron las obras a pública 
subasta. Encendida la candela, el nuncio o pregonero de la Villa mostró a 
los concursantes «dos papeles en los quales  dieron las pinturas y echuras 
de cada capilla abia de llebar», comenzando a continuación la subasta. 
Quedó adjudicada a Miguel Gil y Juanes de Salsamendi, vecinos de Larraga. 
Ofrecieron realizar el trabajo por 24 ducados, a condición de que se les 
proporcionara ladrillos y tablas. (Arch. Notarial de Tafalla: Protocolos de Seb. 
Andía, núm. 72.) 
 
JIMENO JURIO, José María. Historia y leyenda en torno a la Virgen de Jerusalén de 
Artajona. 1966. 
 
Juan de Urriola 
 
 Dicho también Urruela. Es vecino de Arceniega. Francisco del Pontón le 
cede en 1624 la obra de las capillas del trascoro de Calahorra (Lecuona: •La 
catedral, p. 102 y Madrazo, p. 740). En 1631 se comprometía a edificar 
Santiago de Calahorra, según traza del P. Carmelita superior del Convento 
de Pamplona, que Urriola transformó. Tres años después se le tasan obras 
allí. Entre 1641 - 44 trabaja en la capilla del Cristo de la catedral, para 
perderse luego su nombre (Lecuona,: Santiago, pp. 608 -10). Urriola 
compite con Esteban .de Echebarría por el chapitel de Andosilla, Navarra 
(Arrese, p. 67. También trabaja en la torre de Autol, con traza propia, año 
1634 (Logroño 1, p. 154). Estuvo en Corella reconociendo la obra de 
consolidación de la torre de San Miguel, año 1623 (Arrese, p. 14). Fue 
alcalde, expedito, al parecer, de Arceniega, su pueblo natal (lturrate, p. 
161).  
 
BARRIO LOZA, José y MOYA VALGAÑÓN, José. Los Canteros Vizcaínos (1500-1800): 
Diccionario Biográfico II.  KOBIE (Bilbao). Grupo Espeológico Vizcaíno. Diputación 
Foral de Vizcaya. 1981. 
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Calahorra.  Reloj de sol de la iglesia de San Andrés. Año 1661. Desaparecido. 
 
 Se pagan dos ducados  al  pintor Gregorio Veranguel  por  su trabajo en un "quadrante 
de sol" en la iglesia de San Andrés. 
 

 
 
 En 1661 el pintor Gregorio Veranguel hizo un "quadrante de sól",  
pagándosele por su trabajo dos ducados. 
 
LEKUONA, Manuel. LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS DE CALAHORRA (BREVESNOTAS 

HISTORICAS). KARDABERAZ BILDUMA - 26. Vitoria, 1978.  
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Calahorra. Reloj de sol de la catedral.  
Hórreo de los aniversarios. Desaparecido. Año 1791.   
 
 Se pagan en total 580 reales: 260  por la labra y colocación del reloj de sol en el hórreo 
de los aniversarios  y 320 de gratificación al carmelita descalzo que  delineó la traza.  
 

 
 
 Archivo Catedralicio de Calahorra. Libro de fábrica 1755-1777. Sig. 198. Cuentas de 
1791.   Quinientos ochenta reales q costò el cuadrante, ò relox de sol, qe se 
puso sobre la esquina del horreo de los Aniversarios, los 260 por labrar la 
piedra, colocarla y nivelarla, 320 de gratificazion por la delineazion qe hizo 
de dho quadrante, el religioso carmelita descalzo a quien se encargo.  
 
MATEOS GIL, Ana. Los inicios del barroco en La Rioja: la arquitectura conventual de 
Calahorra y sus repercusiones artísticas. Instituto de Estudios Riojanos.  Págs. 149-199. 
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EL VILLAR DE ARNEDO                                        Arciprestazgo del Ebro-Cidacos 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,0939 Latitud: 42,3197 Dec.: 7. 
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. 
Circular en la cara del sillar. 
 

 
Situación de los dos relojes en la portada de la iglesia. Principios del XVI. 
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Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. 

 
 Grabado con líneas muy finas en el salmer derecho del arco de la portada. Mal 
conservado. Numeración romana de VI de la mañana VI de la tarde, desaparecida de las 
diez a las dos, que no sigue una dirección de escritura uniforme: hay números grabados 
en posición horizontal (VI, VII, VIII), perpendicular (IX, X) y paralela (III, IV) a las 
líneas horarias. Orificio de la varilla tapado en la restauración. Repintado en negro. 
 

 
Reloj 2.   Cinco círculos concéntricos, orificio central y algunas líneas. 
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El Villar de Arnedo. Casa en la calle Mayor,  nº 7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  Longitud:-2,0945 Latitud: 42,3202. 
 

 
 

 
 

Grabado en una pequeña placa rectangular de alabastro empotrada en la esquina sobre la 
puerta de entrada.  Marco simple sin superficie de distribución. Horas en números 
arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Gnomon triangular de chapa de hierro. 
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El Villar de Arnedo. Casa en la calle el Sol, 
Reloj de azulejo.  
 

 
 

 
 
 Traza radial, líneas horarias terminadas en punta de flecha, números arábigos y 
decorado con un sol y dos pajarillos posados en una rama. Está firmado. 
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ENCISO                                                                      Arciprestazgo del Ebro-Cidacos 
 
Casa. Longitud:-2,2689 Latitud: 42,1479. 
Reloj de sol deorativo. Mural de azulejos. Firma:Doller.  
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HERCE                                                                        Arciprestazgo del Ebro-Cidacos 
 
San Esteban Protomártir. Longitud:-2,1657 Latitud: 42,2143  Declinación: 2. 
Semicircular en junta de sillar. Corregido. 
 

 
Situación del reloj de sol en la esquina suroeste del crucero. Siglo XVI. 
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 Iglesia construida en el siglo XVI. 
Tiene una sola nave de dos tramos, 
crucero y cabecera recta. El reloj de sol 
está grabado en un sillar de la esquina 
suroeste del crucero a unos tres metros 
del suelo. 
 
 El cuadrante ocupa toda la cara del 
sillar y está trazado con líneas muy finas 
que se pintaron de negro.  Marca de 
siete de la mañana a cuatro de la tarde. 
Los ángulos horarios de la mañana son 
iguales. Los de la tarde también son 
aproximadamente iguales pero más 
cerrados que los de la mañana. Está 
corregido. Las líneas horarias atraviesan 
la corona  semicircular, razón por la que 
se le añadió la numeración horaria por 
el exterior. Conserva el 4 grabado en la 
esquina inferior derecha del sillar, y el 2 
en 'Z' en el sillar inferior. Varilla de un 
apoyo desaparecida.                                     Detalle. Corrección en las  horas de la tarde. 
 

 
Semicircular en junta de sillar. Mal trazado.  
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SANTA EULALIA BAJERA                                     Arciprestazgo del Ebro-Cidacos 
 
Casa particular. Longitud:-2,1910 Latitud: 42,2097 Declinación: -18. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. 
 

 
Situación del reloj de sol entre las dos ventanas de la primera planta. 

 
 En esta casa situada en el borde de la carretera LR 115, ubicada frente al desvío a 
Préjano (LR 382), vivió el sacerdote Juan Grande que fue quien decidió colocar el reloj 
de sol que vemos enmarcado en un círculo entre las dos ventanas de la primera planta.  
Hemos recogido dos versiones de su nombre. En Santa Eulalia Bajera, una mujer nos 
dijo que era primo de Muñoz Grandes que fue ministro de Franco; en Préjano,  los 
vecinos cuentan que “Grande” era un apodo,  porque el cura era alto y corpulento. 
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Cuentan  en el pueblo que se  colocó en la fachada en los años cincuenta, procedente de 
otro lugar.  La grafía de dos cifras ha sido modificada. A la cifra 1 se le ha añadido en 
todas las horas el pequeño trazo inclinado superior. El trazo vertical está grabado y el 
inclinado superior está pintado. El 5 falciforme invertido de la numeración original se 
ha sustituido por un 5 de grafía moderna. La varilla original tenía dos apoyos. 
 

 
Rectangular vertical.  Vertical a mediodía orientado. 
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MURO DE AGUAS                                                              Arciprestazgo del Alhama 
 
Casa. Longitud:-2,11 Latitud: 42,13. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Primera mitad del siglo XVIII. 
 

 
Reloj de sol. en la esquina de la casa, junto a la farola. 
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 Grabado en una placa circular de barro cocido 
situada en la esquina de una antigua casa de 
muros de ladrillo, sillares en esquinas y jambas 
del arco de entrada, con la  fachada muy alterada 
por la clausura de varios vanos y la apertura de 
otros. 
 
Sobre la puerta del balcón dos escudetes, uno de 
ellos con una cruz y el otro con las llaves de San 
Pedro, este último invertido, indican la 
posibilidad de que el edificio haya sido casa cural 
o propiedad de algún eclesiástico. 
 
 Al reloj de sol -un excelente ejemplar en muy 
buen estado de conservación – le acompañan el 
cableado eléctrico y una farola, por una de las 
fachadas, y la bajante de aguas de lluvia por la 
otra. 
 

 
Circular. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Semicírculo distribuidor  abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Cifra 8 en bucle abierto,  5 falciforme invertido, 7 de trazo superior inclinado 
hacia lo alto. La asociación de estas grafías del 5 y del 7 sólo se da en los relojes de sol 
de la primera mitad del siglo XVIII. Varilla original de un apoyo desaparecida;  la 
horizontal que le han colocado está de sobra.  
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Índice de relojes de sol por arciprestazgos 
 
1.- Arciprestazgo del Tirón 
 
ANGUCIANA  
San Martín (2)  "Restaurada en 1952" 
Ermita de Nuestra  Señora  de Oreca (2) 
 
BRIÑAS 
Nuestra Señora de la Asunción (4)  
Casa en la plaza Mayor (1,  cerámico de serie) 
 
BRIONES 
Nuestra Señora de la Asunción (3) 1757 (Construcción de la torre, 1756-1760)) 
Casa en la plaza Ibarra (1)   
Casa en la calle Mayor (2)  
 
CASALARREINA 
San Martín (13)  
Ermita de San Martín de Ajugarte (1) 
 
CASTILSECO 
San Julián (4)  
 
CELLORIGO 
Santos Millán y Santiago (1) ¿1734? 
 
CIDAMÓN 
Plació de los Manso de Zúñiga (1) 
 
FONCEA 
San Miguel Arcángel (3) 1673 
Casa en la calle Ts.  los Huertos, s/n (1,  piedra artificial  de serie) 
 
FONZALECHE 
San Martín (1) 
 
GALBÁRRULI 
Nuestra Señora de la Antigua (5)  
 
GIMILEO 
San Martín (5) 1730 
Casa particular en la plaza de la Iglesia (1,  piedra artificial) 
 
HARO 
Santo Tomás (2)  
Basílica de la Virgen de la Vega (2)  
Palacio de los Salazar, calle de la Paz,  nº 4 (1)  
Palacio, calle Siervas de Jesús nº 5 (1)  
Ruinas del palacio de los Ollauri (1) desaparecido 
Casa particular, calle San Felices, nº 2 (1, cerámico de serie)  
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OLLAURI 
El Salvador (1)  
 
RIVAS DE TERESO 
Inmaculada Concepción (1)  
 
SAJAZARRA 
Nuestra Señora de la Asunción (1) 1702 
Palacio de los Ruiz de Loizaga (1)  
 
SAN ASENSIO 
Ermita de la Virgen de Davalillo (1) 
Ascensión del Señor (2) 1752 (fecha de construcción del pórtico) 
  
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA 
Santa María la Mayor (1)  
Ermita de Nuestra Señora de la Piscina (1) 
Ermita de San Juan de la Cerca (4)  
Palacio de los Gil Aguiriano (1)  
En una roca de un viñedo situado entre San Vicente de la Sonsierra y Baños de Ebro 
hay grabado un reloj de sol. 
 
TIRGO 
El Salvador (5)  
Casa solariega en la plaza (1, polar de camiseta) 1792 
Casa solariega, calle de la Paz (1)  1936 
 
TREVIANA 
Ermita de Nuestra  Señora de Junquera (1) 
 
VILLASECA DE RIOJA 
 San Román (3)  
 Casa particular, calle Mayor (1)  
 
ZARRATÓN 
Nuestra Señora de la Asunción (3)  
 
2.- Arciprestazgo del Oja 
 
BAÑARES 
Santa Cruz (1)  
Ermita de la Santa Cruz. (crismón) 
 
BAÑOS DE RIOJA 
Santa María Magdalena  (1, decorativo)  
 
CASTAÑARES DE RIOJA 
Casa. Calle Prado, 23. (1) 
 



 431 

EZCARAY 
Santa María la Mayor (1)  
Residencial Santa Bárbara (1)   
 
GALLINERO DE RIOJA 
San Juan Evangelista (1) 1824 
 
GRAÑÓN 
Ermita de Nuestra Señora de Carrasquedo (1) decorativo 
 
HERRAMÉLLURI 
San Esteban Protomártir (1)  
 
HERVIAS  
Nuestra Señora de la Asunción (1)  
 
LEIVA 
Purificación de Nuestra Señora (5)  
 
OJACASTRO 
San Julián y Santa Basilisa (1)  
 
SAN TORCUATO 
San Pablo Apóstol (1)  
 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
Catedral Santísima Trinidad (2)  
Museo de Relojes de la catedral (3) 
 
SANTURDE DE RIOJA 
San Andrés Apóstol (1)  
 
SANTURDEJO  
San Jorge (1)  
 
TURZA 
Santa Elena (1) 
 
ZORRAQUÍN 
San Esteban Protomártir (1)  
 
3.- Arciprestazgo del Najerilla 
 
ALESÓN 
San Martín (1)  
 
ANGUIANO  
Monasterio de Valvanera (2) 
Ayuntamiento (1) 
Peña del Reló. Se eleva 400 m  sobre el Najerilla. La sombra que proyecta sirve para 
determinar la hora del día. 
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ARENZANA DE ABAJO 
Casa particular (1, cerámico de Manuel Pastor, ca. 1960)  
Casa particular (1, cerámico de serie)  
 
ARENZANA DE ARRIBA 
Nuestra Señora de la Asunción (2)  
 
AZOFRA 
Nuestra Señora de los Ángeles (1, inscripción de altura de polo) 1794 
Casa (1) 
 
BERCEO 
Casona a la entrada del pueblo (1) MDCCCL 
Casa a la salida del pueblo (1, decorativo)  
 
BOBADILLA 
San Juan Bautista (1)  
 
CANALES DE LA SIERRA 
Santa María (1) 1722 (fecha de construcción del pórtico) 
Ermita de la Virgen de la Soledad (1) 
  
CANILLAS DE RÍO TUERTO 
San Martín (4) 1792 
 
CAÑAS 
Monasterio de Santa María de San  Salvador (1) 1735 
 
LAS CUEVAS 
Casa (1) 
2009 
 
HUÉRCANOS 
Casa solariega de los García Baquero (1)  
 
LEDESMA DE LA COGOLLA 
Santa María (1)  
 
MATUTE 
San Román (1)  
 
PEDROSO 
El Salvador (4)  
 
SANTA COLOMA 
Martyrium de Santa Coloma (1) 
 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
Monasterio de Yuso (1)  
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TOBÍA 
Roble de las Once. Recibe este nombre porque el día de la Fiestas de Gracias (20 de 
agosto) el sol le da a las once. Está situado al sur del pueblo, al pie de los 
conglonerados.  Se llega al árbol por un sendero que sale tras el frontón. 
 
TRICIO 
Santa María de Arcos (1) 
 
Santa María de Arcos, en Tricio (Rioja), ya mencionada  como "Tritium megalon", 
por Ptolomeo, por tanto uno de los asentamientos más antiguos de la zona, tiene 
en una viga lateral un reloj primitivo, creo que inclasificable dadas las 
modificaciones del templo, pero a tener presente ya que no consta en inventarios 
hasta ahora. 
 
 DORCA, Miguel. Los relojes primitivos y el camino de Santiago. CARPE DIEM, nº 19, 
septiembre de 2006. 
 
URUÑUELA 
Santos Servando y Germán (1)  
 
VILLAREJO 
Inmaculada Concepción (2)  
 
VINIEGRA DE ABAJO 
Nuestra Señora de la Asunción (1) 1802 
 
4, 5, 6.- Arciprestazgos de Logroño 
 
LOGROÑO 
San Bartolomé (2)  canónico con  numeración 
Santa María de la Redonda (1)  
Santiago (1)  
Antiguas Casas Consistoriales (1) desaparecido 
Instituto Práxedes Mateo Sagasta (1) ca. 1900 
Casa de la calle Jorge Vigón (1)  
Rotonda de los Duques de Nájera (1) MCMXCIX 
Casa de las Ciencias (1) 2005 
Instituto Batalla de Clavijo (1) 2006  
Convento de Madre de Dios (1) desaparecido 
El Cortijo. Término El Rincón (1)  
El Cortijo. Santa Margarita (1)  
 
7.- Arciprestazgo del Iregua-Leza 
 
ALBELDA DE IREGUA 
Monasterio de San Martín de Albelda. Desaparecido. 
Tablas horarias  del  Códice Albeldense o Vigilano. Año 976. 
 
Monasterio de San Prudencio de Laturce. Desaparecido.  
Tablas horarias del reloj de sol de  pies del Liber Ordinum de Silos.  Año 1052.  
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ALBERITE 
San Martín  (1)  
 
EL RASILLO 
Santa María de las  Eras (1)  
 
ENTRENA 
San Martín (1)  
 
FUENMAYOR 
Santa María (1)  
 
HORNOS DE MONCALVILLO 
Nuestra Señora de la Asunción (2)  
 
LARDERO 
Chalé en la calle Príncipe Vergara, nº 12  (1, cerámico de serie)  
Chalé adosado. Urbanización privada. (1, cerámico de serie)  
 
LUMBRERAS DE CAMEROS  
Casa particular (1) 1741 
 
MEDRANO 
Natividad de Nuestra Señora (2)  
 
NALDA  
Nuestra Señora de la Asunción (1)  
Chalé. Fuente Hilda (1) 
 
NAVARRETE 
Nuestra Señora de la Asunción (3)  
 
ORTIGOSA DE CAMEROS 
Fuente pública (1, línea de mediodía) 
 
SOTÉS 
San Martín (1)  
Casa particular, calle Cuatro Cantones (1)  
Casa particular, calle Jazmines (1)  
 
TORRECILLA DE CAMEROS 
Casa particular. Calle del Campillo, nº 5 (1)  
Casa particular . Carretera de Ortigosa.  (1)  1867 
 
VENTOSA DE RIOJA 
San Saturnino (2)  
 
VILLOSLADA DE CAMEROS 
Ermita de la Virgen de Lomos de Orio (1)   
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ALDEALOBOS 
San Pedro Apóstol (2) 
 
AUSEJO 
Casa particular (1) 1858 
 
EL REDAL 
Nuestra Señora de las Virtudes (1) ca. 1665 
Casa particular (1) 
 
LA VILLA DE OCÓN 
San Miguel Arcángel (1) 
Caserón  del siglo XVIII (1)  
 
LAGUNILLA DE  JUBERA 
San Andrés Apóstol (1) 
Casa de los Frailes (1) 1779 
 
LEZA DE RÍO LEZA 
Nuestra Señora la Blanca (1) 
 
MURILLO DE RÍO LEZA 
San Esteban Protomártir (3) 1892 
Ermita de la Virgen del Cortijo (1) 
Casa en la calle Cuatro Cantones, nº 9 (1) 
 
SAN BARTOLOMÉ DE JUBERA 
Casa particular (1) 
 
SAN ROMÁN DE CAMEROS 
Casa de la calle Solano (1) 
 
SANTA ENGRACIA DE JUBERA 
Molino de Cándido o del tío Román (1) 
 
SANTA LUCÍA DE OCÓN 
Santa Lucía (1) 
 
SANTA MARINA DE JUBERA 
Casa (1, decorativo) 
 
VENTAS BLANCAS 
Santa Cruz (1) 1777 
 
8,  9.- Arciprestazgos del Ebro-Cidacos y del Alhama 
 
Ebro 
 
ALDEANUEVA DE EBRO 
San Bartolomé (2) 
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AUTOL 
San Adrián y Santa Natalia  (1) desaparecido 
 
CALAHORRA 
Parroquia de Santiago  el Viejo (1) desaparecido  
 
 En el año1605 "se pagó a Joanes de Salsamendi 42 reales por lo que trabajó en el 
quebranto del relox de alabastro (reloj de sol), yelso y manos; iten se pagó al Maestro 
Salcedo 30 reales por las letras y demás que hizo en el dicho quadrante". 
 
 Parroquia de Santiago el Nuevo (1) desaparecido 
 
 En 1640 se dieron "a Urriola 80 reales de aderezar el Relox de sol, y mano".  
 
 Parroquia de San Andrés (1) desaparecido 
 
 En 1661 el pintor Gregorio Veranguel hizo un "quadrante de sól",  pagándosele por su 
trabajo dos ducados. 
 
 Concatedral. Hórreo de los Aniversarios (1) desaparecido  
 
  "Quinientos ochenta reales q costò el cuadrante, ò relox de sol, qe se puso sobre la 
esquina del horreo de los Aniversarios, los 260 por labrar la piedra, colocarla y 
nivelarla, 320 de gratificazion por la delineazion qe hizo de dho quadrante, el religioso 
carmelita descalzo a quien se encargo".  
 
Archivo Catedralicio de Calahorra. Libro de fábrica 1755-1777. Sig. 198. Cuentas de 
1791.   
 
Cidacos  
 
EL VILLAR DE ARNEDO 
Nuestra Señora de la Asunción (2)  
Casa en la calle Mayor, nº 7 (1) 
Casa en la calle del Sol (1) 
 
ENCISO 
Casa (1) 
 
HERCE 
San Esteban Protomártir (1) 
 
SANTA EULALIA BAJERA 
Casa particular (1) 
 
Alhama 
 
MURO DE AGUAS 
Casa particular (1)  
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Sólo cuentan las horas más luminosas 
23.11.09 - 00:48 - J. S. | LOGROÑO 
 
Un estudio sobre los relojes de sol del arciprestazgo del Najerilla pone 
en evidencia el estado de abandono en La Rioja de estos antiguos 
instrumentos de medición del tiempo y ornamento de las fachadas de 
nuestros pueblos  
 
EL ESTUDIO 
Relojes de sol de la diócesis de Calahorra y la Calzada- Logroño:  
Arciprestazgo del Najerilla 
Autor: Pedro J. Novella 
Publicación: Asociación de Amigos de los Relojes de Sol 
 
Relojes reseñados: Alesanco, Alesón, Anguiano, Arenzana de Abajo, Arenzana de 
Arriba, Azofra, Badarán, Baños de Río Tobía, Berceo, Bezares, Bobadilla, Brieva de 
Cameros, Camprovín, Canales de la Sierra, Canillas de Río Tuerto, Cañas, 
Cárdenas, Castroviejo, Cordovín, Estollo, Hormilla, Hormilleja, Huércanos, Ledesma 
de la Cogolla, Manjarrés, Mansilla de la Sierra, Matute, Nájera, Pedroso, San Andrés 
del Valle, San Millán de la Cogolla, Santa Coloma, Tobía, Torrecilla sobre Alesanco, 
Tricio, Uruñuela, Ventrosa de la Sierra, Villar de Torre, Villarejo, Villavelayo, 
Villaverde de Rioja, Viniegra de Abajo y Viniegra de Arriba 
 
«Poca cosa, respondió Ezequías, es que avance diez grados la sombra en el reloj de 
Achaz; no así que retroceda. Entonces el profeta Isaías invocó a Yavé, que hizo que 
la sombra retrocediera diez grados en el cuadrante». Lo curioso de esta cita bíblica 
(segundo libro de los Reyes) no es que el Todopoderoso alterase el curso de los 
astros, prodigio perfectamente acorde a ese contexto, sino que es considerada la 
primera referencia literaria sobre los relojes de sol. 
 
Este instrumento antiquísimo fue hasta no demasiados años muy popular en el 
mundo rural, acostumbrado a guiarse por el cielo para marcar su propio ritmo. Pero 
hoy en día, cuando su funcionalidad ha quedado totalmente desfasada, sólo su 
valor ornamental y acaso también el sentimental le salvan de la desaparición 
absoluta. Los pocos que quedan en La Rioja son testigos mudos del abandono al 
que las sociedades que se dicen desarrolladas someten a aquello que es obsoleto y 
que, además, puede recordar a las generaciones modernas su origen rústico, un 
pasado no tan lejano. 
 
Un estudio sobre los 'Relojes de sol de la diócesis de Calahorra y la Calzada-
Logroño. Arciprestazgo del Najerilla', realizado por Pedro J.  Novella, evidencia dos 
cosas: por un lado, que casi todos los pueblos disponían de algún reloj de sol 
ubicado en un lugar público y destacado, preferentemente la iglesia parroquial; y 
por otro, que en la actualidad se conservan casi únicamente vestigios en estado 
muy precario o toscas versiones de escaso valor patrimonial. Son excepciones los 
que se mantienen en buenas condiciones. 
 
Lo normal es encontrar, como en el caso de la iglesia de San Martín de Alesón, 
únicamente restos de un cuadrante solar, las nueve líneas horarias en forma radial 
grabadas en un sillar, en este caso en un contrafuerte de la izquierda de la portada 
del templo, en el que ni siquiera quedan ni la numeración ni la varilla. Casi 
desaparecido por completo, resulta difícil reconocer en esas exiguas marcas los 
restos de un reloj si no se ha conocido en mejor estado o de no ser experto en la 
materia. 

http://www.larioja.com/20091123/sociedad/solo-cuentan-horas-luminosas-20091123.html
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«Quien me mira vive más» 
 
23.11.09 - 00:44 - J. S. | LOGROÑO 
 
 Claro que en La Rioja hay más relojes de sol: en Logroño mismo existe un relieve 
muy conocido en la calle Jorge Vigón, aunque no todo el mundo sabe que se trata 
de algo más que una simple escultura, obra, por cierto del artista vasco del siglo XX 
Joaquín Lucarini, que le da nombre: 'el reloj de Lucarini'. En él figura la leyenda 
latina '... non numero nisi serenas' (sólo cuento las serenas), muy frecuente en 
gnomónica. 
 
 Esa inscripción nos acerca a otro curioso reloj riojano, el que se alza en la fachada 
de una casa particular de Arenzana de Abajo, realizado en cerámica por el 
gnomonista catalán Manuel Pastor en 1960. En él puede leerse: 'Quien me mira 
vive más', frase concordante con el optimismo habitual en las obras de este autor 
diseminadas por la geografía española: 'Las horas se me olvidan con los amigos' 
(en Ondategui), 'Es la hora de ser feliz' (Benalmádena), 'Apresúrate con lentitud' 
(Guadalix de la Sierra) o 'Solo cuento las horas felices' (Molina de Segura), clara 
alusión a aquel más típico y solemne 'horas non nisi serenas'. 
 
 No existe estudio alguno sobre el poder terapéutico de los relojes de sol, pero lo 
cierto es que, en plena era del reloj atómico, pararse 'un segundo solar' a 
contemplar uno y tratar de averiguar la hora es un claro síntoma de sosiego, al 
menos por un instante. 
 
● Gozos de Santa María Magdalena 
 
Tu corazón con desvelo 
es relox de sol Divino, 
á todas horas muy fino,  
deseando darle consuelo:  
Tus lágrimas honra el Cielo  
con amorosa expresión! 
Defiendenos del Infierno  
y alcanzanos protección. 
 
 Novena a Santa María Magdalena patrona de la villa de Angiano...por R. P. M. Fr. 
Antnio Garcés, Misionero del Orden de Predicadores. Madrid, 1796. 

http://www.larioja.com/20091123/sociedad/quien-mira-vive-20091123.html
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FOTOGRAFÍAS 
 
CARRIQUE, Rafa. Reloj de sol de una casa de Las Cuevas. 
DUQUE, Jesús. Reloj de sol de Santa Marina de Jubera. 
ORÍO, Juanje. Reloj de azulejos de una casa de Enciso. 
RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M. Reloj de sol de la iglesia de Anguciana antes del repintado, 
foto del reloj de sol desaparecido del convento Madre de Dios de Logroño. 
SIEIRO DEL NIDO, Carlos. Ermita y reloj de sol de Canales de la Sierra, casa y reloj de 
sol de Muros de Agua. 
Wew MURILLO DE RÍO LEZA. Foto en blanco y negro de la ermita de la Virgen del 
Cortijo. 
ZIEFT.  Foto del reloj de la ermita de la Virgen de Lomos de Orio (Villoslada de 
Cameros) después de restaurarlo. 
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