
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELOJES 
DE SOL 

DE 
NAVARRA II 

 
MERINDADES DE PAMPLONA, SANGÜESA Y TUDELA 

Pedro J. Novella V.20 
 

  



 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Merindad de Pamplona 
4. Merindad de Sangüesa 

5. Merindad de Tudela 
 



 3 

 
Torre de San Cernin. Pamplona. 

 
3. MERINDAD DE PAMPLONA 

  



 4 

ALTSASU                                                                                Merindad de Pamplona 
 
Los dos cañones meridianos de la colección de Eduardo Álvaro Peral 
 

 
Méridien à canon de Rousseau. Astronomie Populaire de Arago (c.1870) 

 
 El cañón meridiano de los jardines del Palais Royal fue construido por Rousseau, un 
relojero que tenía su taller en las galerías que rodean el jardín, en el año 1786.  Es  un 
pequeño cañón montado sobre una base circular que se carga con  pólvora,  acompañado 
de una lupa que gira sobre un eje y enfoca en el oído del cañón. El cañón está orientado  
hacia el norte sobre el meridiano de Paris  y, dando a la lente el ángulo de giro correcto 
(altura del sol), al pasar el sol  por el meridiano de  lugar, inflama la pólvora indicando 
el mediodía (hora solar)  mediante una detonación. Se utilizaba para poner los relojes 
mecánicos en hora.  
 
 Durante el siglo XIX se fabricaron en Paris cientos y cientos de cañones meridianos. 
Muchas ciudades y particulares  los colocaron en sus jardines. En San Sebastián, por 
ejemplo, J. Otamendi  donó a la ciudad en 1879 el cañón meridiano de  los jardines de la 
Plaza de Gipuzkoa. También  se conservan algunos ejemplares en colegios e institutos 
procedentes de los gabinetes de Física del siglo XIX y en algunas colecciones 
particulares. Uno de los dos relojes de sol con cañón de  la colección de Eduardo Álvaro 
Peral está firmado por Aramburo. Se trata de una pieza importante, ya que solamente 
existen seis ejemplares del mismo modelo, conservados en museos dedicados a la 
relojería o a la ciencia como el Muzeul Ceasului "Nicolae Simache" de Ploiești 
(Rumanía),  el  Whipple Museum of the History of  Science de Cambridge (Reino 
Unido) y el  Technisches Museum de Viena (Austria).  
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Altsasu. Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral.  
Méridien à mortier  de  la mesa de los tres pies "M.G. Aramburo, óptico de S. M."  
 

 
Méridien à mortier de la mesa de  tres pies graduables. Fabricación francesa. 

 
 En primer término la brújula y el reloj de sol ecuatorial con el gnomon  de  acero 
pavonado.  Arriba a la izquierda, asoma la caja de madera donde se guarda el cañón 
meridiano. 
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Vista lateral. Niveles  en “T” y los tres pies para equilibrar la plataforma. 

 
Vista superior: inscripciones. 
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Reloj de sol ecuatorial universal construido en acero. Gnomon pavonado. 

 
Iniciales de los meses escritos en francés. 

 
 El reloj de sol ecuatorial está numerado en romanos, de IIII de la mañana a VIII de la 
tarde,   y marca medias y cuartos; la brújula, graduada de 10 en 10 grados, de 0 a 360º, 
tiene grabadas las iniciales de los cuatro puntos cardinales principales y de los cuatro 
intermedios, y  a su alrededor, el nombre en francés de varias ciudades acompañado de 
la latitud correspondiente: Madrid 40, S. Petersbourg 59, Milan 45, Paris 49, Londres 
51, Seville 45 (error),... El mortero meridiano lo firma M. G. Aramburu, óptico de S. 
M., con establecimiento en Madrid, en la calle Príncipe, nº 15. En museos y colecciones 
de algunas universidades  se conservan aparatos e instrumentos (máquina de vapor, 
termómetros, anemómetros, Barógrafo) firmados por la casa “Viuda de Aramburo, 
Príncipe 12, Madrid”. Teresa Quesada, su viuda, era representante de la fábrica Max 
Kohl de Chemnitz (Alemania).  
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 Mortero meridiano con reloj de sol ecuatorial universal 
    
  Características 
 
- mesa metálica rectangular (20x10 cm) de una pata con  tres pies 
- mortero con gualderas de falsa sobremuñonera.  
- brazos de la lente rectos que giran por el interior de los soportes. 
- escala de altura del sol  grabada en los cuadrantes de los soportes de la lente. 
- dos niveles de burbuja dispuestos en 'T' colocados entre el mortero y la brújula. 
- brújula plateada con los ocho puntos señalados con las iniciales en negro  - N. NE, E, 
SE, S, SO, O,  NO- dividida en 360º numerados de diez en diez. 
- reloj de sol ecuatorial  universal construido en acero situado sobre la brújula, con 
líneas de horas, medias y cuartos,  numerado en romanos de IIII de la mañana a VIII de 
la tarde, con escala de 0º a 90º y gnomon pavonado.  
 
 Se han localizado solamente 6 ejemplares de ese modelo. Solamente está firmado el de 
la colección de Eduardo Álvaro Peral.  
  
Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. Altsasu. Navarra. "Aramburu  
óptico de Su Majestad Príncipe 15 Madrid". 
 Colección particular. 
 Fondo de arte del Crèdit Andorrà. Andorra. 
 Muzeul Ceasului "Nicolae Simache".  Ploiești. Rumanía. 
 Whipple Museum of the History of  Science. Cambridge. Reino Unido. 
 Technisches Museum de Viena. Austria. 
 
 Méridien a mortier de la mesa de los tres pies subastado en Sotheby's en  el año 2004 ( 
Por la descripción podría ser el primer ejemplar de la lista anterior). A brass equinoctial 
dial and noon gun meridian marker, French, mid-19th century. unsigned, consisting of a 
rectangular brass plate with inset silvered compass to one end engraved around the rim 
with the latitudes for Paris 49º, London 51º, Vienne 48º, Berlin 52º, St. Petersbourg 59º 
and Milan 45º, with hinged latitude arc, hour ring engraved VIII-XII-IX and gnomon. 
Onto the opposite end of the plate, a bubble level, a noon cannon and a lens are fitted for 
marking the hour of noon. The plate is mounted on a theodolite-style tripod base with 
three leveling screws. length 7 7/8 in (20cm) 
 
  En la lista de latitudes del mortero meridiano  del museo "Nicolae Simache" de Ploiești 
(Rumanía) aparecen dos ciudades rumanas en la lista de latitudes en lugar destacado: 
Bucarest (45º) y Galatz (46º);  en el  firmado por Aramburo en Madrid, dos ciudades 
españolas: Madrid (40º), Seville (45º); en el  Whipple Museum of the History of Science 
de  Cambridge, dos ciudades inglesas y dos americanas: Edimbourg (55º), New York 
(41°), Dublin (53°), Chicago (42°). Estos valores  parecen indicar que los morteros 
meridianos  iban destinados a un mercado determinado.  
 
 El reloj de sol ecuatorial  universal  permite servirse de aparato en otras latitudes, 
mientras que a la lente se le tendrá que dar el ángulo de altura del sol  por tanteo. Un 
contrasentido:  la escala de altura del sol del mortero meridiano firmado por 
ARAMBURO está calculada para una latitud de 45º. Lo lógico hubiera sido graduar el 
cuadrante de 0º a 90º  y  hacer el cálculo correspondiente a la latitud del lugar en que se 
utilizaba. 
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La Casa Aramburo 
 
ARAMBURO, Manuel G.  Tiene el establecimiento en la calle Príncipe, 15. En esta 
dirección firma en cañón meridiano de los tres pies graduables. Fechas: entre 1875 y 
1883.  
 

 
El Globo Diario Ilustrado. Madrid, Jueves 21 de Octubre de 1875.  

 
El Pabellón Nacional. Madrid, Viernes 15 de Septiembre de 1876.  

 
 NUEVO INVENTO Aparato para copiar manuscritos, dibujos, música, etc. 
Aramburo óptico, Príncipe num. 15, Madrid. La Correspondencia de España : 
diario universal de noticias Año XXX Número 7950 - 1879 septiembre 29 
 

 
La Época. Madrid, Domingo, 5 de marzo de 1882. 

 
 Aramburo, Manuel. Óptico. Calle del Príncipe, nº 15". Anuario del comercio, de la 
industria, de la magistratura y de la administración. 1883, página 448. 
 
ARAMBURO HERMANOS, Viuda de ARAMBURO. Tienen el establecimiento en la calle 
Príncipe, 12. Fechas: entre 1883 y 1888 (Aramburo hermanos). Fechas: entre 1890 y 
1899 (viuda de Aramburo).  
 

Publicaron tres catálogos, uno fechado en 1883 y dos fechados en 1885.  
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Catálogos de instrumentos de precisión de 1883 y 1885. 

 
 Catálogo de campanillas eléctricas, tubos acústicos, para-rayos y teléfonos de  
Aramburo hermanos ópticos de SS .MM., proveedores de la Real Casa y de los 
principales institutos y academias civiles y militares de España. Premiados en la 
Exposición Universal de París de 1878, Madrid, 1885, R. Velasco, Impresor, 42 p. 
El Pabellón Nacional. Año 1883.  
El Pabellón Nacional y El Globo. Año 1884.  
La fotografía al alcance de todos. Madrid, 1887.  
La Iberia. Años 1888-1894.  
La Unión Católica. Año 1888 y 1889.  
 

 
 
La física moderna  revista mensual ilustrada. Año II nº 7, 1888. Cronómetro solar de 
Flechet. 
 
Viuda de ARAMBURO. 
 

El Pabellón Nacional. Año 1890.  
El Heraldo de Madrid. Años 1892-1893. 
 La Correspondencia militar. Año 1899. Termómetro y barómetro de la señora viuda de  
Aramburo (Príncipe, 12). 
Catálogo de campanillas eléctricas, teléfonos, telégrafos, pararrayos,  tubos acústicos,  
Príncipe, 12. Madrid, 1899.  
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Altsasu.  Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. 
Méridien à mortier  calculado para la latitud de Paris. 
 

 
 

  Se encuentra en bastante buen estado de conservación. Le faltan  los dos tornillos de 
los brazos de la lente y las dos piezas metálicas que sujetan el mortero a la cureña que 
está hecha de mármol. 
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  La base tiene forma rectangular con las esquinas cortadas a bisel y el borde moldurado. 
El reloj de sol horizontal es de chapa de latón,  tiene forma circular y está montado 
sobre un marco moldurado del mismo mármol  y  a juego con la base. Mortero  y  reloj 
de sol están orientados en direcciones opuestas.  
 

 
 
 El reloj de sol horizontal está numerado en romanos, de IIII de la mañana a VIII de la 
tarde, y tiene líneas de horas, medias, cuartos y cinco minutos. El polo está decorado 
con una cara de sol radiante.  En el sector circular situado tras el gnomon, único espacio 
que dejan libre las líneas horarias, se leen una debajo de la otra las inscripciones 
siguientes: "NEC PLURIBUS IMPAR", "48 D 50 M", "FABRIQUE DE PARIS".  
 
"NEC PLURIBUS IMPAR" (Por encima de casi todos) es la divisa del rey  Luis XIV de 
Francia, conocido como el Rey Sol. Esta divisa junto al sol  radiante humanizado que 
decora el polo conforma su emblema. Los cañones del patio de los Inválidos de París 
portan también el emblema de Luis XIV. 
 
"48 D 50 M" (48 degrés 50 minutes) es la latitud de París.  
 
"FABRIQUE DE PARIS", hecho en Paris. 
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Detalle: emblema de Luis XIV e inscripciones. 

 

 
 

Inscripción partida  sobre las líneas de las seis: "Equation / Du Soleil". 
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Valores de la "Equation Du Soleil" escritos en el interior de los sectores horarios. 

 
Fechas y valores de los meses de febrero,  marzo y abril: 
... 
FEBRIER RETARD 
 
Q 10 + 20 + 28                         Quantième 
M 15 + 14 + 10                         Minutes 
 
MARS RETARD               AVRIL RETARD 
 
Q 10 + 20 + 31                   Q 10+14+30                       Quantième 
M 10 + 7 + 4                      M 1+ 0 +AVANCE 3          Minutes 
.... 
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Altsasu. Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. 
Reloj de sol de bolsillo modelo Butterfield  "N. Bion A Paris". 
 

 
Gnomon "a l'oiseau'" abatible,  graduado de grado en grado de  40º a 60º. 

 
En muy buen estado. Conserva la caja original. 

 
 Este modelo de reloj de sol de bolsillo recibe el nombre de un mecánico parisino de 
origen inglés llamado Butterfield, célebre por la calidad de sus relojes solares. Tiene la 
base octogonal alargada con una brújula que ocupa la mitad de su superficie,  y un 
gnomon triangular abatible para facilitar el transporte del reloj  dentro de una caja, y a la 
vez regulable según la latitud indicada por el pico de un pájaro en una escala graduada.  
 
 A lo largo del  siglo XVIII,  muchos  fabricantes de relojes de sol franceses copiaron 
este modelo de reloj de sol, entre ellos Nicolas  Bion. 
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Fig. 1. Reloj de bolsillo Butterfield. Source gallica.bnf.fr / Observatoire de Paris. 

 
 llustrations de The Construction and principal uses of mathematical instruments...] / 
[Non identifié; Nicolas Bion, aut. de texte, Editeur: J. Richardson (London), 1758. 
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 En la base de forma de octógono alargado  lleva grabados de dentro a fuera, en cuatro 
bandas, cuatro relojes de sol horizontales calculados para 40, 45, 50 y 55 grados de 
latitud, respectivamente. Los cuatro tienen  líneas de horas, medias y cuartos, y van 
numerados alternativamente en romanos (primero y tercero) y arábigos (segundo y 
cuarto). La brújula de aguja pavonada lleva escritos  el nombre completo de los cuatro 
puntos cardinales y las iniciales de los cuatro puntos intermedios. La banda interior se 
ha reservado para grabar la inscripción de autor, "B. Bion A Paris", partida en dos por 
pequeños motivos geométricos simétricos. Motivos del mismo estilo rellenan el círculo 
distribuidor y el espacio que deja libre la escala graduada en la chapa triangular del 
gnomon.  
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La tabla de latitudes de las principales ciudades europeas va  grabada en la cara inferior 
de la base octogonal de chapa de latón y en la caja de la brújula: Paris 49, Naples 41, 
Cracovie 50, Madrid 40, Moscou 55,... 
 
Bion, Nicolas (1652-1733) en la Biblioteca Nacional de Francia. 
 
Nicolas Bion abrió su taller en Quai de l`Horloge en 1681. Uno de sus hijos, Jean 
Baptiste Nicolas, ingeniero del rey como su padre,  se hizo cargo del taller familiar en 
1731. 
 
Aequinoctialis. [Sphère de Copernic / par Bion.]  Auteur du texte. Nicolas Bion, 16.. 
 
Globe céleste dans lequel les étoilles fixes sont placées comme elles sont à présent... 
Éditeur : N. Bion (Paris), 1700. 
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 Longitudes et latitudes des principales villes du monde. A Paris chez N. Bion sur le 
Quay de l'Orloge au quart de Cercle, 1700. 
 
17  41 Barselone, 18  43 Fontarabie, 11  37 Grenade 
12  41 Madrid, 7  37  Seville, 8  49  Zamora 
 
 L'usage des astrolabes tant universels que particuliers . Accompagné d'un traité, qui en 
explique la construction par des manières simples & faciles...,  Par Sieur Bion, 
Ingenieur pour le Instrumens de Mathematique...,  Paris, 1702. 
 

 
 
Description de la sphère et des globes. Dédiez et présentez à Monseigneur le Dauphin... 
par N. Bion,  Impr. de D. Jollet (Paris), Paris, 1704. 
 
 Description et usage du planisphère céleste nouvellement construit suivant les 
dernières observations de MM. de l'Académie royale des sciences, Par N. Bion, 
Ingenieur pour lesInstrumens de Mathematique,  l'auteur (Paris), 1708. 
 
Traité de la construction et des principaux usages des instruments de mathématique... 
par le Sr N. Bion, Éditeur : Vve J. Boudot (Paris), 1709. 
 
[Illustrations de L'Usage des globes célestes et terrestres et des sphères suivant les 
différens systèmes du monde] / [Non identifié] ; Nicolas Bion, aut. de texte, 1751. 
  
[Illustrations de Traité de la construction et des principaux usages des instruments de 
mathématiques] / [Non identifié] ; Nicolas Bion, aut. de texte, Éditeur: Charles Antoine 
Jombert (Paris), 1752. 
 
 En el Musée du Temps de Besançon se guarda un ejemplar idéntico (Nº 1958.12.1)  al 
de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. 
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Altsasu. Escuela Municipal de Música. Longitud: -2,1736 Latitud: 42,8944. 
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AMAIUR / MAIA                                                            Merindad de Pamplona, 1775 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -1,4808 Latitud: 43,1996  Declinación: -18. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 
 Placa de piedra orientada, empotrada en el muro sobre una  ventana (¿sacristía?), 
apoyada en una pequeña repisa de piedra.  Marco rectangular doble con las esquinas del 

rectángulo  interior recortadas en cuarto 
de círculo. Semicírculo distribuidor 
doble y  abierto que determina una 
corona semicircular atravesada por las 
líneas horarias. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la 
tarde, con los números de los dos tramos 
verticales grabados  en posición 
horizontal. IIII de notación aditiva. 

Banda de cuatro semicírculos equidistantes, grabados  haciendo centro en el polo, en 
cuyo interior se han trazado las medias horas. Gnomon triangular tipo cartabón. Fecha 
grabada en el lado superior del marco: AÑO DE 1775.  
 

 
D. Baret. SAF. 2008. 
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AÑORBE                                                                                    Merindad de Pamplona 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,7145 Latitud: 42,6582 Declinación: 1. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Siglo XIX. 
 

 
El reloj de sol en el frontón del pórtico. 

  
 Iglesia del siglo XVI con una sola nave de tres tramos, cabecera pentagonal y dos 
capillas laterales abiertas en el primer tramo de la nave a modo de crucero. Pórtico 
neoclásico con un gran arco de medio punto entre dos pilastras rematado en frontón 
triangular. El reloj  se encuentra en el centro del frontón del pórtico, en una superficie  
de yeso enlucido sobre los sillares. En el año 1842 se hundió la bóveda  de la nave.  No 
se abrió al culto hasta el año 1853,  una vez terminadas las obras de la nueva cubierta. 
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 La gente mayor todavía recuerda el reloj de sol en funcionamiento. Tenía una varilla de 
hierro y las líneas y los  números, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, estaban pintados de 
negro. Tuvo una varilla tipo “cartabón” con tres puntos de sujeción, todavía se observa 
la impronta de la chapa en el enlucido. 
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ARIZKUN                                                                                  Merindad de Pamplona 
 
San Juan Bautista. Longitud:- 1,4836 Latitud: 43,1742. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj de sol en el muro del pórtico. 
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 En la fotografía de Indalecio 
Ojanguren, fechada en el año 1957, se 
adivina el reloj oculto bajo el encalado. 
Al reloj de sol se le distingue una 
varilla desprendida del orificio 
superior. 
 
guregipuzkoa.net/photo/6590 
 

 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

  
 Grabado en una placa de arenisca rojiza empotrada en el muro del pórtico. Pequeño 
círculo distribuidor. Horas en números arábigos pintados de negro, de 5 de la mañana a  
7 de la tarde, grabados en el marco ligeramente rebajado. 5 de trazo horizontal superior 
desarrollado, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Varilla en ‘Y`’, sujeta con 
plomo,  con el extremo del tramo de apoyo terminado en un anillo. Está doblada. 
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ARTETA                                                                                    Merindad de Pamplona 
 
Casa del anticuario. C/ de San Salvador. Longitud:-1,8698 Latitud: 42,8619 Dec.: -32. 
Circular de tipo popular. 
 

 
Valle de Ollo. Arteta, Ollo y, al fondo, Iltzarbe. 

 
           Casa del anticuario. Fachada oeste.                          El reloj de sol. 
 
 El reloj es una losa circular empotrada en la mampostería de la segunda planta. Luego 
se le clavó una varilla en el centro y  le grabaron cuatro líneas en las posiciones de las 3, 
6, 9 y 12 de un reloj mecánico. Cuesta  localizarlo entre la multitud de objetos colgados 
en la fachada y cachivaches  dispuestos sin ningún orden delante la casa. Le cuesta 
también al sol iluminarlo: son las once y media de la mañana y está a la sombra.  
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Ollaranen gertatu zitzaidan, Nafarroan. Soroan lanean zebiltzan nekazari 
batzuekin nenbilen berriketan,  eta, halako batean, ‘zer ordu ote da?’ esan 
nuen. Haietako batek, haitz batera begiratu, eta ‘ordu bata laurden gutxi 
izango dira’ erantzun zidan. Ni zur eta lur. Haitz hari Ordulariaren Haitza 
deitzen diote. Badu halako haitzulo bat, eta zulo hartan eguzkiak eta itzalak 
zenbat hartzen duten, horren arabera, zein ordu den badakite nekazariek; 
gutxi gorabehera, jakina, baina badakite». Eguzki ordulari berezia, 
zalantzarik gabe.  
 
   Me sucedió en el valle de Ollo, Navarra. Estaba charlando con varios agricultores, y, 
de repente dije '¿qué hora será?'  Uno de ellos, miró a una peña, y me respondió 'será la 
una menos cuarto'. Yo me quedé con la boca abierta. A aquella peña le llaman la Peña 
del Reloj. Hay una especie de cueva, y a  medida que el sol o la sombra dan en aquella 
oquedad, saben  la hora que es; poco más o menos, por supuesto, pero lo saben. Peculiar 
reloj de sol, sin duda. 
 

  Anécdota contada por F. Leizaola en la Jornadas de Antropología vasca de 2011. 
 
 Gizakiak beti izan du neurrien beharra, hala baieztatzen du Leizaolak. 
Historiaurreko aztarnetan, adibidez, agertu dira ustez egutegiak diren 
batzuk. Denbora neurtzeko nahi horretan, egiptoarrek eguzki ordularia 
erabiltzen zuten orain ia 3.000 urte. Eta Euskal Herrian ere erabili izan dira 
orain gutxi arte. Horren erakusgarri, hainbat dorretxe eta elizatako 
aurrealdean ikus daitezkeen eguzki ordulariak. Leizaolak, Gipuzkoan 
bakarrik, halako 70 zenbatu ditu. «Batzuk oso zehatzak dira, aditu batek 
egindakoak; eta beste eguzki ordulari batzuk, berriz, hala-moduz 
egindakoak direla ikusten da». 
 
 En Euskal Herria (los relojes de sol) también se han utilizado hasta no hace mucho. 
Como ejemplo de ello, se pueden ver relojes de sol en las fachadas de iglesias y casas 
torre. Leizaola, solo en Gipuzkoa, ha contado unos setenta. «Algunos son muy exactos, 
calculados por un experto; otros relojes de sol, en cambio, se nota que están hechos de 
cualquier manera». 
 

Aranzadiko Etnografiaren XXX. Astea 
Irune Lasa Donostia, Berria.info. 2009-11-18 

 
Auñamendi Eusko Entziklopedia 
 
 TXARGAIN: Cueva en el monte Txargain, en el  término de Arteta, Valdeollo 
(Navarra). Se trata de una gran oquedad a modo de abrigo rocoso con suelo 
en pendiente ascendente, llamando la atención sus bordes de entrada que 
se encuentran labrados a modo de peldaños. Penetra la luz del sol a su 
interior sirviendo en el valle como reloj de sol. Situación: Latitud: 42º 51' 
45''; Longitud: 1º 48' 40''. Altitud: 600 m.  
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ASTRÁIN                                                                                   Merindad de Pamplona 
 
San Cosme y San Damián. Longitud: -1,7409 Latitud: 42,7566 Declinación: 0. 
Semicircular en relieve. Vertical a mediodía. Finales del XVIII. 
 

 
En la fachada sur se reflejan los tres momentos constructivos de la iglesia. 

 
Situación del reloj de sol a la derecha de la arcada del pórtico. 

 
 La varilla original era acodada. Obsérvese el orificio de apoyo en el extremo de la línea 
de mediodía tapado con cemento. 
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 De la iglesia románica construida en el siglo XIII se conservan los dos tramos de los 
pies. En el siglo XVI se amplió añadiendo tres tramos más anchos y altos y la cabecera 
poligonal. En el XVIII se construyó una nueva portada y un pórtico de tres arcos. 
 

 
Semicircular en relieve. Vertical a mediodía. 

 

 1  2 
 
  1. Ribas de Tereso. Cifra 1 con pequeño trazo superior e inferior paralelos.  
 
  En el reloj radial de la iglesia de Ribas de Tereso (La Rioja), la rayita horizontal 
inferior de la cifra 1 se trazó hacia la derecha inclinada y ligeramente ondulada. No hay 
relojes de sol  con esta variante de la cifra 1 entre los relojes localizados hasta la ahora 
en el territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. En Cantabria se han catalogado 25  
relojes  con esta grafía del 1 en forma de “z” estilizada,  fechados entre 1721 y 1824.  
 
 2. Astráin. Cifra 1 con idéntica grafía en las 10, 11, 12 y 1. Obra de los canteros que 
construyeron el pórtico. 
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BELASCOÁIN /  BELASKOAIN                                            Merindad de Pamplona 
 
Casa en la plaza Mayor. Longitud:-1,8324 Latitud: 42,7563 Dec.: 7. 
Rectangular vertical, de 12x15º. Año 1989.  
Reloj desaparecido. 
 

 
Situación del reloj de sol en la balconada de la segunda planta. 

 
Varilla de acero inoxidable, de dos apoyos en 'Y', atornillada. 

 
 El reloj de sol se colocó en la fachada en la reforma llevada a cabo en el año 1989. 
Algunos vecinos recuerdan un viejo reloj de sol en el mismo lugar que desapareció 
durante las obras de rehabilitación. 
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Traza de ángulos iguales. Colgado en el muro con un armazón de hierro. 
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Belaskoain. Casa en la calle Mayor. Longitud :-1,8307 Latitud: 42,7563 Dec.: -25. 
Reloj decorativo de cerámica, con marco de madera.  
 

 
Situado  la izquierda del balcón de la segunda planta. Firma: Doller. 
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BERA  /  VERA DE BIDASOA                                     Merindad de Pamplona, 1686 
 
San Esteban. Longitud: -1,6864 Latitud: 43,2819 Declinación: -2. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
Es copia del reloj de sol de la iglesia de San Vicente de Hendaya. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en el muro de la escalinata de la iglesia. 
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 Iglesia de origen medieval, reformada durante los siglos XVI y XVII.  El reloj de sol 
está grabado en una placa de arenisca empotrada en el muro de la escalinata de acceso a 
la iglesia. Traza vertical a mediodía. Círculo distribuidor con un creciente lunar 
dibujado en la parte inferior. Numeración arábiga de 4 de la mañana a 8 de la tarde. 
Cifras 3 y 8 de trazo superior recto, 6 y 9 abiertos, 5 falciforme. Varilla acodada sujeta 
con plomo. Fechado en 1686. 
 
  Los relojes de sol de Bera y de la iglesia de San Vicente de Hendaya son idénticos.  Si 
ambos no han salido de una misma mano, uno es copia del otro. El más antiguo de los 
dos es el de San Vicente de Hendaya fechado en 1679. He encontrado información 
gráfica y escrita sobre este cuadrante y en ninguno de los dos casos aciertan con la 
fecha. 
 

 
Les églises de Labourd. Architecture et décor. Contamin, Odile. 
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Se ha añadido un trazo a la cifra de las decenas de la fecha.  

 

 
Reloj de sol de San Vicente de Hendaya. Año 1679. 

 
 Odile Contamin fecha el reloj de sol en 1619, confunde el siete de las decenas con el 
uno.  El restaurador ha modificado la grafía de algunas cifras: el trazo recto superior de 
la cifra 8 todavía se aprecia bajo el repintado, cierra las cifras 6 y 9 de las horas que eran 
abiertas, y transforma el 7 de la fecha  en un 4 en “vela latina”.  
 
 El reloj de sol después del repintado parece estar fechado en 1649. Esta es la  fecha que 
se le asigna en Eibar.org en el artículo titulado Hendaia: Nafar kateak eta 
munduaren amaia (2011/09/17): "Elizaren horman, batetik, 1642ko eguzki-erlojua eta, 
bestetik, Nafarroako kateak gordetzen dituen armarria". 
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guregipuzkoa.net/photo/7951. Año 1953. 



 37 

BERIÁIN                                                                                    Merindad de Pamplona 
 
Casa. Paseo Alaiz, 6 bis. 
Vertical declinante a poniente. 
Autor: Rafael Carrique. Año MMIV.  
 

 
Foto tomada el 24 de abril de 2004 a las 16 h 59 min T. oficial. 

 
 Numerado en arábigos de 3 a 7 y de 4 a 8 (horario de invierno y de verano). Analemas. 
Líneas de fecha. Varilla de índice terminada en un bolita.  
 
Inscripciones:  
 
Altitud 467 m 
 
HORA CIVIL SOLO PARA INVIERNO Y PRIMAVERA 
 
42º 44’ 27’’ N        1º 37’ 55’’ W      D = 99º 50’’ P       G = 8 cm  
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Beriáin . Chalé. Av. De Pamplona, 74. Latitud: 42º43’58.9’’N  Longitud: 
1º38’48.8’’W  
 

 
Beriáin. Reloj de sol ecuatorial en el jardín de una casa.  

 
Reloj ecuatorial armilar universal de serie fabricado en Alemania. Junto a las manos del 
atlante que lo sostiene lleva unos tornillos que permiten girar la esfera, dando al gnomon 
(flecha) la altura de polo que correspondiente al lugar donde está situado el reloj.  
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BERRIOPLANO                                                                       Merindad de Pamplona 
 
La Purificación. Longitud: -1,6932 Latitud: 42,8522 Declinación: -3. 
Canónico. Semicircular en junta de sillar. 
Grabado circular. 
 

 
 

 
Portada (s. XII). Situación del reloj de sol canónico. 
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Semicircular en junta de sillar. Grabado con líneas muy finas a la derecha de la portada. 

 
 
 En la jamba derecha de la portada, dos sillares por encima del plinto de piedra caliza, 
hay tres círculos concéntricos de dibujo irregular divididos en dieciséis sectores. 
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BIURRUN                                                                                  Merindad de Pamplona 
 
Nuestra Señora del Rosario. Longitud:-1,6783 Latitud: 42,6928 Declinación:-16. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.  
 

 
 

 
Grabado en el contrafuerte de la derecha de la portada. 
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  Iglesia de planta de cruz latina y cabecera poligonal. El primer tramo de la nave, 
construido en el siglo XIII, se cubre con bóveda de cañón apuntado; el resto del edificio,  
cubierto con bóveda de crucería estrellada, es obra de finales del XVI y principios del 
siglo XVII. 
 

 
Detalle: horas de la tarde. Ángulos aproximadamente iguales.  

 
 La portada se abre entre dos potentes contrafuertes, en el situado a  la derecha está 
grabado el reloj de sol a la altura de la cornisa del frontón. Todavía quedan  en el muro 
restos del encalado que lo mantuvo oculto hasta la reciente restauración. El modelo y la 
traza responden a las características de los relojes de sol semicirculares de la Diócesis 
de Vitoria-Gasteiz clasificados en el segundo periodo. Por otro lado, el pórtico que lo 
deja en sombra es un dato a tener en cuenta para fecharlo. Como es habitual, en la 
restauración le han tapado en la junta el orificio de la varilla. 
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EGUIARRETA / EGIARRETA                                              Merindad de Pamplona 
 
Ermita de Santiago de Itxasperri. Longitud: -1,8589 Latitud: 42,9238 Declinación: 7.  
Canónico. Circular en la cara del sillar. Deteriorado  
 

 
Situación del reloj canónico a la derecha de la portada. Siglo XII. 

 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 

 
 Grabado en el paño de la portada, a la derecha y a 1,38 m del suelo. Aunque está 
bastante deteriorado se reconoce la traza. Mide 11 cm de diámetro.  
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ELGORRIAGA                                                                         Merindad de Pamplona 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: - 1,6861 Latitud: 43,1391 Declinación: -2. 
Reloj original desaparecido. 
Reproducción. Semicircular en junta de sillar. Mal trazado. 
 

 
Reloj de sol pintado en  contrafuerte sur . guregipuzkoa.net/photo/6526 
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La fachada de la iglesia declina 2º a poniente. 

 
La iglesia restaurada. El reloj original desapareció durante la restauración. 
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Reloj de sol pintado cuando hace unos años restauraron la iglesia. 

 
 Reloj original desaparecido. En la fotografía en blanco y negro se distingue en el 
contrafuerte un rectángulo encalado con un semicírculo en su interior.  
 
 En la reproducción algunas líneas horarias no son convergentes y los sectores horarios 
están trazados a ojo. Numeración doble,  de 8 de la mañana a 5 de la tarde en arábigos, 
y de IX de la mañana a IV de la tarde en romanos. Varilla de un apoyo sujeta por una 
pletina en forma de ‘T’. 
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Elgorriaga. Fuente pública. ¿Reloj de sol? 
 

 
Fuente situada a la entrada del pueblo, restaurada recientemente. 

 
 
 En el interior del círculo labrado en hueco se distinguen varias líneas  que convergen en 
el punto donde se ha colocado el grifo.  La fuente está orientada a poniente. 
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ELIZONDO                                                                               Merindad de Pamplona 
 
Muniortea. Ziga margolari plaza.  Longitud: -1,5186 Latitud: 43,1453. 
Rectangular horizontal. Trazado a ojo. 
 

 
 

 
Muniortea. Siglo XIX. Reloj de sol en un sillar de la esquina suroeste. 

 
  Conocida también como casa Ribot por su dueño Martín de Ribot Bidegain, natural de 
Cambo (Francia), comerciante de Elizondo naturalizado navarro en el año 1829. 
 
  La planta baja de la fachada está construida de sillar, las dos plantas y el ático tienen 
muro enlucido y blanqueado menos en las esquinas, vanos e impostas. El reloj se 
encuentra en la esquina suroeste, entre las plantas primera y segunda. El pequeño 
edificio de una planta situado a la derecha de la casa es el molino comunal; detrás y a la 
izquierda, el puente de Txokoto, también conocido como puente Ribot. 
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Entalle de la esquina. Varilla de un apoyo repuesta, mal orientada. 

 
Rectangular horizontal.  

 
 Labrado en un esquinal con los acostumbrados truncamientos de los vértices salientes 
de los  sillares superior e inferior. Numeración horaria en arábigos labrados en hueco 
relieve, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifras 4 y 5 de grafía moderna. Líneas cortas 
de medias horas. Varilla repuesta de un apoyo, no situada en el polo. La original era 
acodada; el orificio de apoyo que todavía conserva el emplomado, se encuentra bajo el 
extremo de la línea de las doce. 



 51 

ETXALAR                                                                       Merindad de Pamplona, 1773 
 
Asunción de Nuestra Señora.  Longitud:-1,6371 Latitud: 43,2338 Declinación: 7. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
Situación del reloj en el muro del crucero. 

 
Esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo y  remate en frontón curvo. 
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Vertical a mediodía orientado. Año 1773. 

 
 El reloj se apoya sobre dos pequeñas ménsulas molduradas  con espirales grabadas en 
sus caras laterales. La orientación al sur del reloj se consigue mediante una calza sobre 
la ménsula derecha y dos hierros, uno en la parte superior del reloj y el otro a su 
izquierda. 
 
 La placa del reloj tiene las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo y remata 
en frontón semicircular de bordes decorados con tres líneas. En el plano del frontón va 
la fecha en hueco relieve  en el interior de cuatro círculos concéntricos, flanqueados por 
otros dos pequeños círculos decorados.  Tres agujas de hierro están dispuestas 
estratégicamente en la parte superior con el fin de evitar que se posen las aves sobre el 
reloj. 
 
Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Las 10, 11, 12 y 1 llevan 
un puntito a su derecha. Varilla acodada. 
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ETXARRI-ARANATZ                                                             Merindad de Pamplona 
  
Buzón del monte Alleko. UTM X 574075, UTM Y  4757930 
Radial grabado en una placa rectangular de acero inoxidable. Horizontal. Año 2002. 
 

 
Al reloj le falta la insignia del club. Año 2007. Foto Beltri. 

 
  Nos lo propuso el Presi el curso pasado, cuando acabábamos de empezar 
con los infantiles. A todos los implicados nos pareció bien y pensamos que a 
los chavales les haría ilusión; o sea que ¡adelante! 
 
 Enseguida empezamos con las dudas de: "tenemos que buscar un tema 
bonito...", " para poner una chabola como todo el mundo, no hacernos 
nada...". En eso a Andoni se le enciende la bombilla: ¿os parece un reloj de 
sol, que es original y además útil? La ejecutiva aprueba por unanimidad y 
delega en Andoni, para que no se aburra, las fruslerías esas de buscar cómo 
tienen que ir las rayas en función de la latitud del punto de colocación del 
reloj (mucho internet y hablar con alguien de Aranzadi) y convencer a un 
herrero para que haga el susodicho, sobre unos planos que, no es por sacar 
faltas, no eran precisamente de delineante. Total, que lo tuvimos todo el 
verano entretenido (entre colada y colada diseñaba un trozo), y en 
septiembre ya tenía todo negociado con el herrero.  
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 Paralelamente, convencidos de que podíamos prometer, lo hacemos sin 
vacilación y marcamos en el calendario 2001/2002 de la sección el 24 de 
Marzo como excursión de colocación del buzón. Claro, que llega el mes de 
Marzo y hay que pensar en subir al monte y preparar el terreno para el día 
de autos, ponernos de acuerdo no es tarea fácil: "yo trabajo el segundo fin 
de semana...", "yo tengo comida familiar el tercer fin de semana...", "yo 
tengo salida de esquí el quinto fin de semana..." "y yo una boda". Haciendo 
un hueco en nuestras atareadas agendas, allí nos vamos Carlos y yo con el 
cemento, las paletas y demás útiles de albañilería montañera. Justo en el 
momento de llegar a la cima, empieza a llover, que no es la mejor situación 
para que seque la masa, pero al cabo de un rato escampa y, manos a la 
obra, con paleta y palangana hacemos una base de forma que el día de la 
excursión sólo quede el trabajo de colocación final. Y a rezar para que haga 
bueno.  
 Llegado el día de autos, los vientos climatológicos nos son propicios y sale 
un día de bandera. Excursión llena, como siempre, y algunos chavales que 
se quedan sin sitio. Vamos con las mochilas cargadas de buzón (que pesa 
un hu...), cemento, arena, paletas... y la brújula para orientar el reloj. 
Bajamos del puerto de Lizarrusti hacia la curva de la fábrica de Elkorri, y por 
el camino viejo de Igaratza subimos hasta coger la desviación que por el 
valle de Txortxorre nos lleva al collado de Iraioko Zelaia desde el cual 
accedemos a la cima de Alleku por una cresta boscosa.  
 Una vez aquí, tratamos de que la chavalería se ponga a comer para 
dejarnos tranquilos, pero ni hablar: si hacer la masa en condiciones 
normales de aislamiento es ya una heroicidad para todos nosotros que no 
sabemos lo que es el trabajo manual (os podéis figurar la soltura que 
tenemos con la paleta), no digamos si a la situación anterior añadimos unos 
cuarenta chavales metiendo el morro, las manos y los pies por todos lados 
(como los jubilados en las obras pero con diez años de edad). En medio de 
la faena, recibimos llamada de Txema desde los desiertos almerienses 
interesándose por la operación.  
 
"El buzón no se toca! ¡Hay que dejar secar la masa!" "¿Cuánto tiempo?". 
"¡Ahora todos a comer!". "Yo no tengo hambre, ¿se puede abrir el 
cajoncito?", etc... Así durante unas dos horas.   Esperamos con impaciencia 
el reportaje fotográfico de la prensa especializada destacada para la 
ocasión. Tras hacernos varias fotos de familia y seguir discutiendo con los 
chavales para evitar que arrancasen el reloj de su sitio (hubiéramos 
necesitado un escuadrón de las SS en sus mejores tiempos) y para que no 
molestasen al hacer fotos decidimos empezar a bajar hacia Lizarrusti 
pensando en la tranquilidad de un café dentro del bar, nosotros solitos sin 
moscones alrededor. Esperemos que, dentro de unos cuantos años, alguno 
de estos chavales se acerque por Alleku para ver su buzón. ¡Ah! El reloj de 
sol marca la hora de manera aceptable, es decir con un error tolerable, pero 
que nadie pretenda obtener con él una precisión de minutos. 
 

CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA 
http://www.vascodecamping.org/infantil/ksc3080400.shtm 
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Buzón del monte Alleko. Javier Rey. RUTAS NAVARRA.com 

 
Horizontal. 
Numerado en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde. 
Gnomon triangular. 
Inscripción: "CLUB VASCO DE CAMPING / HAUR TALDEA / ALLEKU-1018 M / 42º 58’ 
N 2º 05’ W / 24-03-2002" 
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ETXEBERRI / ECHEVERRI                                                 Merindad de Pamplona 
 
Santa María. Longitud: -1,8421 Latitud: 42,9229 Declinación: 9. 
Semicircular en relieve, de 4x45º. Finales del XV o principios del XVI. 
 

 
Torre y pórtico. El reloj canónico en la clave de la portada. 

 
 La iglesia tiene una sola  nave de dos tramos, cabecera recta, sacristía adosada a la 
cabecera en la fachada sur y torre de aspecto medieval a los pies. La portada, de estilo 
gótico tardío, se abre en arco apuntado con tres baquetones y tiene grabado un reloj 
canónico en la clave. Es obra de finales del XV o principios del siglo XVI. 
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El reloj de sol en la clave. Orificio ocluido por los sucesivos encalados. 

 
 
  Son frecuentes los crismones en la clave del arco de la portada, también lo son los 
círculos con decoración vegetal o geométrica, pero no es lugar frecuente para grabar un 
reloj canónico. Hasta el momento es éste de la iglesia de Etxeberri el único ejemplar 
localizado en la clave de una portada. 
 
 Como el orificio de la varilla estaba obstruido por las sucesivas capas de encalado 
acercamos un banco de la iglesia para poder limpiarlo, y de paso fotografiar el reloj de 
cerca. 
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El orificio de la varilla desembarazado de la cal que lo cubría. 

 
El reloj con su nueva varilla: un trozo de rama de un arbusto cercano. 

 
 El orificio de la varilla es poco profundo, no llega a un centímetro de profundidad, pero 
es suficiente para sujetar un varilla de madera de un diámetro ligeramente mayor  para 
que entre haciendo presión.  
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GARTZAIN                                                                               Merindad de Pamplona 
 
San Martín de Tours. Longitud: -1,5362 Latitud: 43,1297 Declinación: -11.  
Rectangular horizontal pintado. Vertical declinante a poniente. 
 

 
Reloj 1. Escalera de la torre. Reloj 2. Apeztegia. Siglo XIX. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 

 
  Reloj 1. Reloj de sol grabado con líneas muy finas y pintado sobre el muro enlucido de 
mampostería. Numerado en arábigos. Se leen solamente los números de la ocho y las 
diez de la mañana. La posición de los dos números y la situación de los dos orificios de 
la varilla son indicios de una  traza declinante a poniente. Líneas corregidas. 
 
 Reloj 2.  La construcción de la casa cural adosada al muro sur de la iglesia dejó el reloj 
en sombradurante  toda la mañana. Para sustituirlo se construyó otro reloj vertical a 
mediodía en uno de los sillares de su esquina suroeste. En lugar de sacar el sillar de la 
pared para orientar el reloj, algo habitual en muros declinantes, lo labraron en hueco 
hasta conseguir una superficie orientada al sur.  Está numerado en arábigos labrados en 
hueco relieve, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. 
Conserva un fragmento de varilla de un apoyo. En relación a la ténica constructiva, tiene  
ciertas similitudes con el reloj de la casa Ribot del cercano pueblo de Elizondo.  
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Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
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GOIZUETA                                                                               Merindad de Pamplona 
 
Santa María. Longitud: -1,8645 Latitud: 43,1710. 
Rectangular con el lado inferior curvo. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 Grabado en una placa de piedra rectangular empotrada en el muro sur del crucero entre 
los dos ventanales.  
 
 Marco semicircular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Está numerado en 
arábigos y conserva la varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las 
doce.  
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GORRITI                                                                                   Merindad de Pamplona 
 
Abadetxea. Barrio de San Bartolomé, nº 20. 
Longitud: -1,9547 Latitud: 43,0514  Declinación: -32.   
Rectaangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
Autor: Juan Bautista Montes, párroco de Gorriti. 
 

 
 Reloj de sol en la casa parroquial de Gorriti.  Fot. Iñaki Linazasoro. Año 1983. 
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Iglesia (finales del XVIII, principios del XIX). Abadetxea. 

 
Varilla de doble tramo de apoyo, libre en el polo, sujeta con plomo. 
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 Original modelo de gnomon. Varilla de hierro de perfil cuadrado con dos tramos de 
apoyo unidos con pasadores remachados, con el extremo desprendido. En las Diócesis 
de Osma-Soria, Vitoria-Gasteiz, Calahorra y la Calzada-Logroño, Zaragoza, Huesca-
barbastro, Teruel Albarracín, Santander, Burgos, Bizkaia... este modelo es desconocido. 
 

 
Fotografiado el 17/10/2009 a las 12:33. Anterior a 1851.  

 
  Si comparamos su tamaño con la fachada de la pequeña casa cural, el reloj de sol 
resulta desproporcionado. Está situado entre las dos ventanas de la primera planta, 
apoyado sobre dos ménsulas y sujeto con  un  hierro en la parte superior. Repintado de 
todo el grabado de colornegro. 
 
 Marco doble, Semicírculo distribuidor. Horas en números romanos, de VIII de la 
mañana a VII de la tarde. IV de notación sustractiva, con todos los números en posición 
vertical ( marca de siete y media de la mañana a siete y media de la tarde). La placa de 
cerámica asigna a la casa el nº 15;  la inscripción del reloj,  el nº 21: un dato a tener en 
cuenta para fechar el reloj.  
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Juan Bautista Montes Oyarbide, también conocido como Montes apaiza o cura Montes. 
 

 
Orexa. Ormaetxegarai. Casa natal de Juan Bautista Montes. 

 
Estudió en el Real Seminario de Nobles de Vergara entre 1810 y 1814 (1).  Durante la 
francesada, entre los años 1808 y 1815,  el director interino de dicha institución era el 
presbítero Juan Bautista Montes, quizá tío paterno del futuro Montes apaiza, ganador del 
premio extraordinario de buena conducta  de la primera mitad del curso 1811-1812. 
Tenía a la sazón 14 años (2).  
 
 Continuó los estudios en el seminario de Pamplona. Ordenado sacerdote, Juan Bautista 
Montes Oyarbide regentó la parroquia de Gorriti (Navarra) durante muchos años. El 
reloj de sol de la casa cural de Gorriti es su primer trabajo conocido en el campo de la 
Gnomónica. Todos sus relojes de sol localizados en Gipuzkoa son posteriores a su 
traslado de la parroquia de Gorriti a la de su pueblo natal. 
  
 En 1827 se creó la Academia de Dibujo y la Enseñanza de Matemáticas de Pamplona; 
la cátedra de Matemáticas estuvo a su cargo. Según Teodoro Ochoa  (Diccionario 
geographico-historico de Navarra.  Pamplona, 1842, p. 224), en 1842,  «el presbítero D. 
Juan Bautista Montes, abad que fue de Gorriti, y cuya ecsistencia en esta ciudad se debe 
a un acaso de las pasadas circunstancias», tenía cátedra particular en Pamplona, lo que 
induce a pensar en algún tipo de represalia al finalizar la Segunda guerra carlista.  
 
  Según Antonio M. Labayen (Montes Apaiza. Egan aldizkaria, 3/6-1958, 168-171, or.), 
en el año 1851, pasó de la parroquia de Gorriti (Navarra) a la de Orexa (Gipuzkoa) 
coincidiendo con la creación de la Diócesis de Vitoria: «Eta Gipuzkoa osoa Gazteiz’ko 
eliz barruti berrian sartu zalarik (1851), Orexa’ra aldatu zan eta an jarraitu zuen il arte». 
Hay un error en la cita: la Diócesis de Vitoria se erigió en 1862. Labayen nombra en su 
artículo  dos relojes de sol construidos por el cura Montes en Ibarra y Gaztelu, y añade 
que influyó en la construcción de otros muchos.  
 



 67 

  Hay muy poca información relativa al trabajo de Juan Bautista Montes como 
gnomonista. Solamente Labayen, como se ha dicho  más arriba, cita dos de sus relojes. 
Todos sus papeles se han perdido. Al parecer, varios de sus trabajos en el campo de las 
Matemáticas se publicaron en algunas revistas especializadas de Madrid, aunque no he 
encontrado nada sobre el asunto.  
 
 En este inventario se describen siete relojes de sol  suyos y un octavo ejemplar que, por 
sus características, podría contarse entre los que "influyó en su construcción". 
 
 Juan Bautista Montes utiliza grandes placas de piedra (120x100 centímetros  podría 
representar un tamaño medio) para construir sus relojes de sol, quizá desproporcionadas 
habida cuenta de la altura a la que los coloca. Los encontramos en la  primera planta de 
las casas, en el pórtico o en el primer cuerpo de la torre de la iglesia, siempre bastante 
cerca suelo. Cuatro  de ellos están apoyados sobre ménsulas, otros cuatro empotrados en 
el muro, y en todos  ellos utiliza grapas de hierro  para reforzar la sujeción al muro.  
  
  Es  una característica común de sus relojes el gran tamaño de las varillas, algunas de 
ellas reforzadas con pletinas de sujeción en los dos apoyos, y, también, las extensas 
superficies de distribución sin delimitar, excepto en el reloj de la casa cural de Gorriti 
donde  utiliza el semicírculo.  
 
 Las líneas de las horas, medias horas y cuartos (todos sus relojes marcan  cuartos) están 
grabadas. Por el contrario, la numeración horaria e inscripciones están solamente  
pintadas, por esta razón aquellos relojes que no se han repintado con posterioridad a su 
construcción,  las han perdido o se encuentran  en mal estado.  Cuatro relojes conservan 
la numeración en romanos y uno en arábigos. Trazas: cuatro verticales  declinantes a 
poniente, dos verticales declinantes a levante y dos verticales a mediodía, una de ellas 
orientada antes del  traslado del reloj a un edificio cercano de nueva construcción.  . 
 
En los textos en euskera referidos a su actividad como gnomonista, se nombra  el reloj 
de sol de tres maneras distintas: eguzki-erlojua, eguzki-ordularia y eguzki-orratza. 
 
 
Relojes de sol construidos por J. B. Montes: 
 

  
1. Abadetxea, Gorriti (Navarra) - 2. Seroretxea, Orexa (1850). 
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3. Nuestra Señora de la Asunción, Albiztur - 4. Abadetxea, Ikaztegieta (1864). 

  
5. Azkue baserria, Ibarra. - 6. Piano etxea, Ibarra (1869). 

  
7. Eskola etxea, Gaztelu (1871). - 8. San Pedro Apóstol, Arriaran. 

 
 1. Gorritiko abadetxea (Navarra). Placa rectangular de piedra apoyada en  dos pequeñas 
ménsulas y hierro de sujeción en la parte superior. VDP. Números romanos. Medias y 
cuartos. Varilla  de doble tramo de apoyo, libre en el polo, sujeta con plomo. 
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 2. Orexako Seroretxe baserria (serora: sacristana). Año 1850. Placa rectangular de 
piedra  apoyada sobre dos pequeñas ménsulas y hierro de sujeción en la parte  superior. 
VDP. Números romanos. Medias y cuartos. Varilla de dos apoyos en 'Y'.  
 

 
Orexa. Abadetxea. guregipuzkoa.net/photo/1062114 

 
   La fachada de Seroretxea está mejor situada que Abadetxea para colocar el reloj de 
sol. J. B. Montes regentó la parroquia  de Orexa hasta su muerte acaecida en 1877. Si no 
hay error en las fechas que da Labayen, colocó el reloj un año antes de trasladarse de 
Gorriti a Orexa. 
 
 3. Albizturko parrokia. Cuatro tuercas, una en cada esquina, sujetan el reloj en un hueco 
practicado en el muro del mismo tamaño que la placa de piedra. Numeración 
desaparecida. VM. Medias y cuartos. Varilla de dos apoyos en 'Y'; está doblada. 
 
 4. Ikaztegietako abadetxea. Año 1864. Placa rectangular  de piedra apoyada sobre dos 
pequeñas ménsulas  y un hierro de sujeción en la parte superior. Números romanos.  
VDL. Medias y cuartos. Desubicado. Actualmente se encuentra en un edificio de nueva 
construcción. Varilla acodada desprendida del polo. Lleva su firma: D. J. B. MONTES. 
 
 5. Ibarrako Azkue  baserria. Placa rectangular de piedra empotrada en el muro, dos 
hierros  de sujeción abajo y uno arriba. VDP. Medias y cuartos. Numeración horaria y 
fecha desaparecidas. En 1987 conservaba la varilla, actualmente solo queda el tramo de 
apoyo. 
 
 6. Ibarrako Piano etxea. Año 1869. Placa rectangular  de piedra apoyada sobre dos 
pequeñas ménsulas, un hierro de sujeción arriba y dos laterales. VDP.  Números 
arábigos. Medias y cuartos. Varilla de dos apoyos en 'Y'. Este es el reloj de sol que  
Labayen sitúa en Agirre etxea, fechado en 1859, donde se fabricaba el piano que Juan 
Bautista Montes envió a la Exposición Universal de Paris en 1867: «Ibarr’en, Tolosa 
ondoan, lantegi batean, asi ziran egiten, AGIRRE marka edo izenpean». El reloj está 
fechado en 1869. Actualmente la casa se conoce en Ibarra como Piano etxea o Erloju 
etxea. 
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 7. Gazteluko Eskola etxea. Año 1871. Placa rectangular  de piedra apoyada sobre dos 
pequeñas ménsulas, un hierro de sujeción en la parte superior. VDL. Números romanos. 
Medias y cuartos. Varilla  de dos apoyos en 'Y'.  Eskola etxea está muy cerca de la 
iglesia, podría ser la antigua casa cural. 
 
 8. Arrariango eliza. Sillar empotrado en un pilar del pórtico. VMO. Sin numeración. 
Medias y cuartos. Varilla acodada. 
 
 Paulo Izueta (Orixe gaitzesia. Donostia, 2003. 38, or.)  menciona un reloj de sol de 
Montes Oiarbide, situado en un lugar indeterminado de Leaburo,  todavía sin localizar: 
Bazterretan berak egindako eguzkierlojurik ere bada, hala nola Ibarran, Leaburun 
eta Gorritiko elizan bertan. 
 
Notas 
 
1. Bergarako Artxiboa 
 
Montes Oyarbide, Juan Bautista de 
Notas: Seminarista; nació en 1797/11/29 en Orexa 
Hijo de Martín José de Montes y de María Josefa de Oyarbide 
Entró en el seminario en: 1810/09/12 
Salió del seminario en: 1814/11/26 
Se puede encontrar información sobre esta persona en la base de datos de 
seminaristas con el número 895. 
 
2. Este Seminario tuvo una notable innovación a consecuencia de la Real orden de 
23 de Julio de 1804, que lo puso bajo la única e inmediata. protección y autoridad 
del gobierno del rey, como dependencia del ministerio de Estado. Se mandó, 
además, por ella que en adelante se titulase Real Seminario de nobles. 
Consiguiente a aquella resolución, Su Majestad nombró director de este 
establecimiento a D. Manuel de Lardizábal y Uribe, quien, para fomentarlo, concibió 
varios proyectos importantes, que los trastornos políticos subsiguientes impidieron 
realizar. Los mismos motivos obligaron también la salida de muchos seminaristas, y 
aún la del dicho director, por lo que el establecimiento quedó al cargo del presbítero 
D. Juan Bautista de Montes. Así permaneció durante la guerra de la Independencia, 
en medio de los apuros consiguientes a la escasez de recursos con que poder 
sostenerlo, luchando al mismo tiempo con las dificultades procedentes del estado 
político en que se hallaba envuelta la nación entera. Hay que hacer, no obstante, a 
las autoridades francesas la justicia de haber tratado a esta casa con la mayor 
consideración y respecto. Ellas asignaron, además, hasta 24000 reales de renta 
para la dotación de profesores de la misma; renta que pagaron con toda 
puntualidad mientras subsistió su dominación en esta provincia. (GOROSÁBEL, 
Pablo. Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa o Descripción de la provincia y 
de sus habitadores: exposición de las instituciones, fueros, privilegios, ordenanzas y 
leyes: reseña del Gobierno civil, eclesiástico y militar : idea de la administración de 
justicia, etc. LIB. III, CAP. V, SEC. I De los establecimientos de instrucción. 
Manuscrito,1868.) 
 
Vergara 14 de febrero. En los dias 3, 4, 5,  y 6 celebró el seminario de esta villa los 
exámenes de medio curso á presencia de un concurso lucido y numeroso. La 
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doctrina cristiana y las primeras letras, los rudimentos de la latinidad y propiedad 
latina, la gramática francesa, la geografía y cosmografía, la lógica, las matemáticas, 
el dibuxo y la arquitectura, música y canto fueron el asunto del examen, en que 
manifestaron su aprovechamiento los caballeros seminaristas y externos, y se 
repartieron los premios á los que los merecieron. Ganaron el extraordinario de 
conducta, para el qual es necesario no haber incurrido en pena por motivo grave ni 
leve, los caballeros seminaristas...; gefes de sala...; gefes de trozo...; 
seminaristas... D. Juan Bautista Montes... 
.... 
Si las personas á las que llegase este aviso desean tener mas conocimiento del 
seminario, el director les enviará una noticia abreviada de él, en donde podrán 
enterarsede de quanto les sea necesario; llevará también mui á bien el que se 
informen por sí, valiéndose de los conductos que mejor les parezca. El director del 
seminario se llama D. Juan Bautista Montes. (GAZETA DE MADRID, miércoles 16 de 
marzo de 1812.) 
 

 
Gorriti. Canonica. Orologio sud-ovest. 

CENTROFFSET. Calendario italiano. Febbraio. Año 2012. Renzo Righi.  
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 HUARTE-ARAQUIL /  UHARTE-ARAKIL                        Merindad de Pamplona 
 
 Santa María de Zamartze. Longitud: -1,9622 Latitud: 42,9237 Declinación: -11.  
 Canónico. Circular en junta de sillar, de 8x45º.   
 

 
 

 
Contrafuerte situado a la derecha de la portada. Reloj de sol canónico.  
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 La ermita es todo lo que queda del desaparecido monasterio de Zamartze. Destaca el 
ábside, dividido en varios paños por contrafuertes, con un ventanal abierto en el paño 
orientado al sur. La portada situada entre contrafuertes bajo un tejaroz con canecillos 
decorados, se abre al sur en el segundo tramo de la nave con tres arquivoltas 
baquetonadas  apeadas en pares de columnas terminadas en capiteles con decoración 
geométrica y vegetal. El reloj canónico está grabado en la quinta hilada de sillares del 
contrafuerte situado a la derecha de la portada. 
 

 
Circular en junta de sillar, de 8x45º. Segunda línea de Tercia. 

 
  La superficie de la piedra se descompone debido a la erosión. Algunas capas 
superficiales de la cara del sillar inferior se han desprendido recientemente llevándose 
consigo parte de la traza. En la restauración le han tapado la junta. Se distingue una 
segunda línea de Tercia de trazo más fino.  
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HUICI / UITZI                                                                 Merindad de Pamplona. 1878 
 
Orixenea. Las Escuelas. Longitud: -1,9182 Latitud: 43,0401 Declinación: 3.  
Circular. Vertical a mediodía. 
 

 
El reloj de sol estaba pintado de negro. Guregipuzkoa.net/photo/1021872, año 1935. 

 
La iglesia y las escuelas. En el centro del tejado, la hornacina modernista.  
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 Orixenea es  conocida también  
como Las Escuelas. Edificio de 
dos plantas construido en el año 
1878, con grandes sillares en 
esquinas y vanos, y muros 
enlucidos. Rematando la fachada 
principal sobresale una hornacina 
dedicada a San José. Sobre la 
cabeza del santo destaca un 
círculo de chapa pintado de color 
blanco: el reloj de sol. En el tomo 
quinto del C.M.N. (Lám. 236) se 
aprecia un círculo de color negro. 
Si quedaba algo de la traza, 
desapareció al pintarlo.  
 
Actualmente el edificio se utiliza 
como barnetegi. 
 

 
 

Conserva la varilla de dos apoyos en 'Y', uno de ellos en el centro del círculo y el otro 
en el extremo de la línea de mediodía. 
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ILTZARBE                                                                                Merindad de Pamplona 
 
San Esteban. Longitud: -1,8375 Latitud: 42,8646 Declinación: -16.  
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVII. 
 

 
 

 
 Apoyado sobre una ménsula en la  esquina sureste del pórtico cerca del alero del tejado. 
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  La iglesia del siglo XIII sufrió una amplia reforma en el siglo XIX. Se le añadieron dos 
tramos más a la nave, la cabecera, la portada y el pórtico que la cobija. 
 
 Actualmente el reloj  de sol está situado en el pórtico pero procede de algún lugar del 
muro sur de la iglesia antes de la reforma.  Está grabado en  la cara de un sillar 
orientado que se apoya sobre una repisa de piedra. 
 

 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde (los dos seises son 
diminutos debido a la falta de espacio, el doce está tapado por el emplomado).  5 
falciforme invertido. Varilla acodada sujeta con plomo  con el apoyo en el extremo de la 
línea de mediodía. 
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ITUREN                                                                                     Merindad de Pamplona 
 
Irigoyenea. Palacio kalea, nº 4. Longitud: -1,7090  Latitud: 43,1292 Declinación: 0. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
Irigoyenea. Situado bajo el alféizar de la ventana de la segunda planta. 
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Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo. 

 
Semicircular. Vertical a mediodía. Fecha: AÑO DE 1805. 

  
 Grabado en una delgada placa semicircular de piedra sujeta con hierros al sillar situado 
bajo el alféizar de la ventana central de la segunda planta, bajo una cartela ovalada 
donde va grabada la fecha de construcción de la casa: AÑO DE 1805. Marca de seis a 
seis, pero solamente está numerado en romanos de  VII de la mañana a V de la tarde. 
IIII de notación aditiva. Se pintó de negro durante el remozado de la fachada. 
 
Considerado como elemento singular en el Catálogo de Edificios de Interés de Navarra. 
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Ituren. Betenea. Calle del Palacio, nº 9. Longitud: -1,7098  Latitud: 43,1298 Dec.: -24. 
Semicircular en junta de sillar. Siete sectores aproximadamente iguales. 
 

 
Situado debajo de la ventana central de la segunda planta. 
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 En la fachada de Betenea, también en Palacio kalea y cerca de Irigoyenea, justo en el 
inicio de la empinada cuesta que sube hasta la iglesia, se encuentra el tercer reloj 
semicircular de Ituren. 
 

 
Semicircular en junta de sillar. Trazado a ojo. 

 
 Reloj de sol pintado de color  negro en el sillar situado bajo el alféizar de la ventana 
central de la segunda planta.  
 
 Numeración horaria en romanos, de X de la mañana a V de la tarde. Las horas están 
señaladas con una línea corta separada del semicírculo interior. IIII de notación aditiva.  
Hay un fragmento de una varilla de hierro en la junta del sillar. 
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Ituren. San Martín de Tours. Longitud: -1,7146  Latitud: 43,1309 Dec: - 7. 
Semicircular e junta de sillar pintado. Vertical declinante a poniente.  
 

 
 
  La iglesia San Martín de Tours, construida en el siglo XVI,  se alza en un pequeño 
montículo ubicado en medio de los tres núcleos de población, al final de la calle Palacio. 
En el siglo XVIII amenazaba ruina y se reconstruyeron el crucero y la nave.  
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Semicircular. Vertical declinante a poniente. 

 
  Reloj semicircular  pintado en el contrafuerte que separa los dos últimos tramos de la 
nave a la altura de las ventanas. Pequeño semicírculo distribuidor. Marca de siete a seis 
de la tarde. Ha perdido las líneas horarias y la numeración correspondiente a la tarde. Se 
leen las horas de la mañana desde las IX a las XII; las  VII y las VIII están casi 
borradas. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ desaparecida. 
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 ITURMENDI                                                                            Merindad de Pamplona 
 
Arrano Beltza enparantza. Longitud: -2,1185 Latitud: 42,8895. 
Reloj horizontal monumental. Año 1990. 
 

 
El gnomon de hierro se apoya sobre un pedestal de cemento en el centro de la plaza. 
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Línea de las doce,  línea equinoccial y número de chapa de bronce. 

 
El reloj de sol horizontal en el centro de la plaza. D = 4 m. 

 
  El bordillo del círculo de piedra que enmarca el reloj de sol y el interior de cemento se 
han nivelado porque la plaza presenta una ligera pendiente. Las líneas son de chapa de 
bronce y los números, grabados en pequeños discos del mismo material, están sobre las 
líneas horarias y van de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde (faltan los discos de las 9 y 
las 10) y se vuelven a repetir sobre la línea equinoccial de 9 a 6. El gnomon es de hierro 
y está sujeto con tornillos sobre un pedestal de cemento.  
 
 Pero hay algo que diferencia el reloj de sol de Iturmendi de todos los relojes 
horizontales monumentales localizados en otros lugares: a  finales del mes de abril se le 
quita el gnomon y se coloca en su lugar un largo y delgado tronco de haya, el mayo 
(maiatza), que  se levanta con la ayuda de horquillas, escaleras y cuerdas,  metiéndolo en 
el agujero de más de un metro de profundidad, que el resto del año está ocupado por el 
gnomon del reloj de sol. 
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La fiesta del mayo de Iturmendi del año 2012  
  

 
El gnomon del reloj de sol horizontal guardado en el almacén. 
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  El tronco de haya preparado en una calle adyacente. Argollas para amarrar cuerdas. 

 
Agujero del gnomon y pequeña rampa. Losas de la tapa y cuñas de madera.  

 
El mayo preparado. Corte a bisel en el extremo. 

 
 Comienza el izado del tronco. Introducción en el agujero deslizándolo por la rampa. 
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Corte a bisel en el tronco para facilitar el izado. Calzándolo con las cuñas de madera. 

 
Todo el pueblo colabora. Iiiieeeeeeuuutx!!! 

 
Izado del mayo. Horquillas, escaleras y cuerdas para mantener el equilibrio 

 
Asegurando el tronco con las últimas cuñas. 
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Mayo de 2012.  Es hora de reponer fuerzas... 
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El almuerzo: pan, queso de Urbasa, chorizo y vino navarro. 

 
El vino se sirve en las tacitas de plata del ayuntamiento. 

 

 
La tradición del mayo se recuperó en el año 1977. 
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El 'maiatza' llega con el primero de mayo 
50 VECINOS DE ITURMENDI LEVANTARON EN LA PLAZA UN TRONCO DE 
HAYA DE 19 METROS QUE ANUNCIA LA PRIMAVERA 
ITURMENDI, NEREA MAZKIARAN - Miércoles, 2 de Mayo de 2012  
 
 Con la llegada de mayo, en Sakana se renueva una tradición que se pierde 
en el tiempo. Es la colocación del maiatza, un tronco de haya que anuncia la 
llegada de la primavera y que es levantado en auzolan.  Así fue ayer en 
Iturmendi, donde alrededor de medio centenar de vecinos acudieron a esta 
cita que no necesita de convocatoria. Mirando había muchas más, 
procedentes de diferentes localidades de la zona e incluso turistas atraídos 
por esta vieja costumbre que se ha convertido en una fiesta. 
 
 Poco antes de las seis de la tarde el cohete anunció que era la hora de 
comenzar la faena. El haya de ayer era de 19 metros de altura, 24 metros 
teniendo en cuenta el abeto que coronaba el maiatza. "Es más corto que lo 
habitual, ya que ha habido que despuntarlo porque tenía tres ramas", 
observó Julio López de Zubiria, capataz de la operación. "Es un haya que 
teníamos de reserva en un sitio de fácil acceso. Debido a las lluvias había 
mucho barro y el tractor no podía andar por el monte", explicó. 
 
 Y es que el tronco ya no es llevado al pueblo tirado por dos parejas de 
bueyes como era costumbre. Pero la tarea de levantarlo se sigue haciendo a 
la forma tradicional, con la fuerza humana ayudada de vigas de hierro en 
forma de soportes, escaleras, sogas y otros aparejos para facilitar las 
alzadas. "Lo más importante es ir alzándolo a golpes precisos y todos a 
una", observó Julio Lopez de Zubiria. Así, al grito de ¡atentos!, los 
iturmendiarras fueron introduciendo el mayo en el hoyo habilitado en la 
plaza, con un golpe de porra en la base a cada impulso. Poco a poco, fue 
cogiendo altura hasta quedar vertical para ser después fijado con cuñas. 
Ponerlo en pie llevó 35 minutos. Permanecerá en la plaza de Iturmendi 
hasta el 31 de mayo, cuando será retirado por una grúa. El dinero obtenido 
de la venta de su leña será para los quintos de este año: Ander Gabirondo, 
Maider Gabirondo y Garbiñe Lopez de Goikoetxea. Se prevé que salgan unos 
1.700 kilogramos. 
 
 TRADICIÓN La colocación del maiatza va unida a la renovación de la 
naturaleza o retorno de la fertilidad primaveral, según Nicolás Arbizu, un 
estudioso de Iturmendi de las tradiciones y costumbres locales. "Sería 
símbolo de la juventud, del amor, expresión de la naturaleza que protege y 
da vida. El árbol era figura de la divinidad, unía las raíces de la tierra con la 
capa del cielo", observó. De origen profano, como culto a la fertilidad, más 
tarde adquirió sentido religioso al unirse a la cruz de mayo que se ponía en 
las iglesias. También es un aviso a los pastores para el traslado de las 
ovejas a la sierra para la temporada de verano. 
 
 Además de Iturmendi, ayer también se colocaron maiatzas en Bakaiku y 
Etxarri Aranatz, en el alto de la Barga, en la sierra de Urbasa. En ambas 
localidades lo hicieron al mediodía. 
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LACUNZA / LAKUNTZA                                             Merindad de Pamplona, 1840 
 
Casa Sarrajero. Longitud: -2,0226 Latitud: 42,9221 Declinación: -11.  
Semicircular en junta de sillar pintado. Declinante a poniente. Año de 1840. 
 

 
 

 
Situado entre los balcones central e izquierdo de la primera planta. 

 

 La antigua calle Mayor, hoy calle de Mikel Arregi Marín, es el otro eje de 
expansión urbano, como se ha señalado antes. Destaca en ella la llamada 
"Casa Sarrajero", barroca del siglo XVIII. Lleva una fachada en sillar bien 
escuadrado, cuyos sillares esquineros van en almohadillado. Va en tres 
niveles, y con tres vanos por nivel. La puerta es adintelada, con ménsulas 
decorativas decoradas con volutas y decoración vegetal, y le flanquean dos 
ventanas con orejetas.  
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 El segundo piso está ocupado por tres balcones iguales, sobre ménsulas 
que sostienen el vuelo, y con abundante decoración en base a motivos 
vegetales, mascarones, leones muy esquemáticos de perfil etc. En el tercer 
piso, el balcón central repite a grandes rasgos el esquema de los vanos 
ahora descritos, y va flanqueado por dos balconcitos sin vuelo, más simples 
y sobrios, que se acercan a la decoración de las ventanas del primer nivel. 
Es, en suma, una fachada sobria, elegante y perfectamente jerarquizada. En 
el piso noble, además, se ve un reloj de sol que incorpora una fecha, 1840, 
y todo se cobija con un hermoso alero con perrotes labrados.(Auñamendi 
Entziklopedia) 

 

 
 

 
Semicircular. Vertical declinante a poniente. 

 
 Repintado de negro sobre fondo blanco recientemente. Horas en números romanos, de 
VII de la mañana a V de la tarde. IV de notación sustractiva. Varilla de un apoyo. 
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1840.  
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LECUMBERRI / LEKUNBERRI                                         Merindad de Pamplona  
 
Casa. Longitud: Latitud:  
Reloj de sol decorativo de piedra artificial. 
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LIZARRAGA                                                                   Merindad de Pamplona, 1840 
 
San Clemente. Longitud: -2,0340 Latitud: 42,8742 Declinación: 3.  
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
 
 La iglesia se construyó en el siglo 
XVI y tiene una sola nave de tres 
tramos y cabecera recta más estrecha 
que la nave.  
 
El pórtico, adosado al último tramo 
de la nave, se abre al sur mediante 
tres arcos de medio punto En su 
frontis se lee la siguiente inscripción: 
SE HIZO/EL AÑO/1839.  
 

 
 
  El reloj de sol de la iglesia, situado en el contrafuerte que separa el pórtico de la 
sacristía tres hiladas de sillares sobre el tejado, se colocó en el año 1840. 
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Semicircular. Vertical  a mediodía. Ha perdido el remate superior. 

 
 Grabado en una placa de piedra en relieve de forma semicircular, recortada a izquierda 
y derecha con el fin de que encaje en el sillar, y rematada en frontón de arco en cortina 
donde se ha grabado la fecha. 
 
  Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de 
la tarde. Cifra 5  falciforme, cifra 4 abierto. Los números correspondientes a las seis de 
la mañana y a las seis de la tarde no están completos. 
 
 La varilla, actualmente desaparecida, era acodada y tenía el  apoyo sobre el número de 
las doce. Estuvo sujeta con plomo; pero si nos fijamos en las huellas, podemos observar 
la escasa habilidad de quien la repuso o intento reponerla.  
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 Restauración 
 
 Se ha pintado la numeración horaria  y la fecha de color negro.  
 
- El 4 original de la fecha, de grafía abierta, se ha cerrado.  
 
- El 5 falciforme se “ha modernizado”, añadiéndole el trazo superior horizontal.  
 
- Se le ha colocado una varilla de apoyo único mal orientada, la original era acodada 
con el apoyo bajo el  extremo de la línea de las doce. 

 

 
Lizarraga, Navarra. Repintado de los números. 

 

 
 

 
Arbeiza. Diseño del Taller Ra (Arbeiza) que recuerda el reloj de Lizarraga. 
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Lizarraga. Casa particular, a la entrada del pueblo. 
Semicircular. Vertical declinante a poniente.  
 

 
Vertical declinante a poniente. 

 
  Numeración en romanos, de IX de la mañana a V de la tarde. Las once mal escritas 
(IX). Varilla de un apoyo.  
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MURUZÁBAL / MURUZABAL                                            Merindad de Pamplona 
 
Santa María de Eunate. Longitud: -1,7614 Latitud: 42,6721 Declinación: -13.  
Canónico. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. 
Rectangular en junta de tres sillares, de 12 líneas. 
 

 
Situación de los dos relojes de sol de la ermita. 
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Reloj 1. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. Deteriorado. 

 
 Grabado en la junta de un sillar de la sexta hilada, en el paño octogonal situado a la 
izquierda del husillo.  
 

 
Reloj 2. Radial en junta de tres sillares, de 12 líneas. Muro del husillo.  
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Originalmente pudo ser una traza de catorce sectores. 

.............................................................................................................................................. 
 

Sobre la planta perimetral se proyecta un reloj solar... 
 

   Así se afirma en el  trabajo de investigación  titulado Santa María de Eunate, Melodía 
de las Esferas celestes, firmado por el grupo Ailbe, en la web Círculo Románico: 
 
  En el montaje fotográfico anterior (inferior), la eclípitica trazada por el Sol ha sido 
superpuesta sobre Santa María de Eunate, con el propósito de dar a entender en 

qué consiste el cálculo de la 
"analemma" y por qué desde 
tiempos  de  Vitrubio  al  menos,  
se  utilizaba,  tomando la  sombra  
de   gnomones verticales, los días 
del equinoccio, pues eran 
prácticas necesarias para orientar 
con exactitud los edificios y en la 
construcción de relojes solares; la 
recomendación vitrubiana, nos 
recuerda que era preciso "tomar 
siempre la sombra equinoccial del 
lugar en que se hubieren de 
construir los relojes". Una vez 
obtenida, la meridiana nos 
permitirá, como ya hemos dicho 
establecer la línea norte-sur. De 
forma parecida, ya  Eratóstenes 
(274 a 196 adC) utilizó un 
profundo pozo en Alejandría 

(Egipto) para medir el diámetro de la esfera terrestre con un error del 1%, si se 
utiliza para el cálculo el codo egipcio. En 1475 queda registrado el intento de Paolo 
del Pozzo Toscanelli, empleando el diseño de una meridiana sobre el suelo de la  

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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catedral de Santa María del Fiore, en Florencia capaz de proporcionar con gran 
precisión la época del año y la hora del mediodía, siendo mi entender que la planta 
de Eunate pudo recoger la proyección a tierra de la analemma correspondiente a  
las fechas equinocciales, quizá la de consagración del Templo. 
 
  Así mismo, nuestro criterio es que las medidas proporcionales recogidas 
directamente del movimiento solar en la proyección descrita, son las utilizadas en la 
misma proporción y medidas de Santa María de Eunate, y que en los dos 
equinoccios, un gnomon erigido verticalmente sobre la torre sureste de Eunate, 
proyectará una sombra que incidirá directamente al mediodía sobre el extremo del 
muro exterior en el punto paralelo donde el  octógono de la arcada pierde su 
simetría para alejarse  la máxima distancia del Templo. Es decir, sobre la planta de 
todo el perímetro se proyecta un reloj solar con las dimensiones celestes calculada  
desde el plano del Collegia Fabrum, hasta replantearlas sobre la planta a pie de 
obra de Santa María y el recinto formado por la arquería y muro perimetral (esfera 
de las estrellas fijas), que a modo detemenos simbolizan el culto a las Esferas 
Celestes de Hagia Sophia. 
 
   El autor del trabajo entiende  “que la planta de Eunate pudo recoger la proyección a 
tierra del analemma correspondiente a las fechas equinocciales, quizá la de consagración 
del Templo", "que en los dos equinoccios, un gnomon erigido verticalmente sobre la 
torre sureste de Eunate, proyectará una sombra que incidirá directamente al mediodía 
sobre el extremo del muro exterior en el punto paralelo donde el octógono de la arcada 
pierde su simetría para alejarse  la máxima distancia del Templo",  y que "sobre la 
planta de todo el perímetro se proyecta un reloj solar".  
  
 Las tres afirmaciones son falsas. 
 

 
Supuesta proyección del analema "de las fecha equinocciales".  

 
  En la foto de Google maps la línea blanca nos muestra la proyección sobre la planta de  
Santa María de Eunate del eje del analema siguiendo el burdo montaje fotográfico: el 
punto de vista desde el que se ha tomado la fotografía de Santa María  no se 
corresponde con la posición ni con el tamaño del analema en el cielo. El analema del 
gráfico no es el de Vitrubio.  



 103 

 
Sombra que proyecta un gnomon vertical sobre el  husillo al mediodía. 

 
Ni en los dos equinoccios ni en ningún otro día del año, un gnomon vertical sobre la 
torre sur proyectará su sombra al mediodía sobre el punto del muro indicado en el texto. 
Sólo hay que mirar la fotografía aérea para comprobarlo. El punto citado no se 
encuentra en la perpendicular que pasa por el centro del husillo. 
 

 
 Sobre la planta perimetral se proyecta un reloj solar... 

 
 Si me facilitan la proyección  del reloj de sol sobre la planta perimetral, lo incluiré en el 
Inventario de relojes de sol canónicos. 

 
http://www.circulo-romanico.com/index.php?menu_id=5&jera_id=1199&page_id=922&cont_id=1561 
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 Casa de la Cofradía de Nuestra Señora de Eunate. 
Longitud: -1,7618 Latitud: 42,6724 Declinación: -21.  
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 
 

 
Reloj de sol grabado en los sillares de  la pequeña puerta de entrada. 

 
 
  El reloj está grabado en el arco de medio punto de la pequeña puerta de ingreso abierta 
en el centro de la fachada. Radial en junta de sillar, con líneas horarias de distinta 
longitud. La traza invade dos dovelas del arco de medio punto que se ha recortado para 
adintelar la entrada. La fachada declina a poniente. La línea de mediodía está situada a 
la izquierda de  la vertical. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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NOÁIN                                                                                       Merindad de Pamplona 
 
San Miguel Arcángel. Longitud: -1,6318 Latitud: 42,7569 Declinación: 2.  
Canónico. Semicircular en la cara del sillar,  de 4x45º.  
 

 
 

 Iglesia gótica del siglo XIV, de una sola nave de tres tramos cubierta con bóveda de 
crucería y cabecera poligonal.  Sobre el último tramo de la nave  destaca la torre, en la 
que se distingue la espadaña de la anterior iglesia románica. En lo más alto del 
contrafuerte de la espadaña, sobre el tejado del pórtico, se sitúa el reloj canónico. 
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 Excelente ejemplar de reloj canónico semicircular de cuatro sectores iguales. No está 
empotrado. Se le puede asignar, por tanto, la fecha de construcción del contrafuerte. 
Ocupa idéntico emplazamiento que el reloj de sol canónico de la iglesia de Olza. 
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OLAZAGUTÍA /  OLAZTI                                                     Merindad de Pamplona 
 
Capilla de San José. Longitud: -2,1891 Latitud: 42,8805.  
Reloj de sol decorativo. La fachada está orientada al noroeste.  
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OLLO                                                                               Merindad de Pamplona, 1697 
 
Santo Tomás. Longitud: -1,8589 Latitud: 42,8664 Declinación: -6.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
 

 
 

 El reloj de sol de la iglesia de Ollo está empotrado en el muro sur de la sacristía, en una 
posición tan alta que le da sombra el alero del tejado. 
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 El reloj de sol de la parroquia de Ollo  está fechado en el año 1697. Una estrella de 
ocho puntas labrada en hueco relieve  adorna el círculo distribuidor. Este mismo motivo 
decorativo se repite en otros nueve relojes de sol localizados en iglesias de la Diócesis 
de Pamplona Tudela: 
 
- San Julián y Santa Basilisa. Andosilla.  
- Nuestra Señora de Mendía. Arróniz (1703). 
- San Esteban  de Villanueva. Yerri (1687). 
- Nuestra Señora de la Asunción. Leache. 
- San Andrés. Redín. 
- San Esteban. Yesa. 
- Corral de Pablo Garnica. Allo. 
- La Purificación. Domeño.  
- Casa Lixiar. Iriso. 
 

 
Esquina inferior izquierda  rota. Líquenes en la superficie del sillar. 

 
 Marco rectangular doble. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 
con los números de los dos tramos verticales del marco grabados en posición horizontal. 
Líneacortas de medias horas.  Varilla  de un apoyo sujeta con plomo. Está doblada. 
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OLZA / OLTZA                                                                         Merindad de Pamplona 
 
San Juan Bautista. Longitud: -1,7795 Latitud: 42,8476 Declinación: -6.  
Canónico. Semicircular, de 8x22,5º. Grabado en un cuadrado rehundido. 
 

 
Situación del reloj de sol canónico en el contrafuerte de la torre. 

 

 De la primitiva iglesia, construida a finales del XII o principios del XIII,  se conservan 
los dos tramos de los pies, cubiertos de bóveda de cañón apuntado. En el siglo XVI se 
remodeló el resto de la nave, crucero, cabecera, capilla lateral, y se abrió una nueva 
portada de estilo clasicista. En el muro se distinguen las dos fases constructivas: sillares 
irregulares en la obra románica y sillares bien escuadrados en la ampliación del XVI.  El 
pequeño reloj canónico está grabado en un cuadrado rehundido, situado a considerable 
altura, en el contrafuerte de la esquina suroeste de la nave. 
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Semicircular, de 8x22,5º.  Conserva la varilla original. 
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Olza. Casa.  
Reloj de sol decorativo. Meridiana desviada. 
 

 
 
 Pintado en la fachada principal de la casa. Marca de 8 de la mañana a 6 de la tarde y 
tiene un incompresible número 63 en la línea que corresponde a las siete de la tarde.  
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ORCOYEN / ORKOIEN                                                          Merindad de Pamplona 
 
San Miguel. Longitud: -1,7089 Latitud: 42,8249 Declinación: 10.  
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Semicírculo inferior deteriorado.  
Circular en la cara del sillar. Líneas repasadas. 
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas. 
 

 
Portada del siglo XIII. Situación de los relojes de sol canónicos. 

 
Reloj 1. El orificio limpio de cal utilizando la punta de un palito. 

 
 Los relojes se encuentran grabados en la portada, único vestigio conservado de la 
anterior iglesia medieval.  En la zona interior de las jambas hay tres círculos grabados 
que copian  burdamente los relojes. 
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Reloj 1. El palito utilizado como varilla tras cortarle la punta. 

 
Relojes 2 y 3. Circulares en la cara del sillar. 

 
Reloj 1. Grabado a la izquierda de la portada, a 2 metros de altura. Círculo de 7,5 cm de 
radio. Línea de Nona repasada recientemente. Un orificio de 2 o 3 milímetros sin 
desbocar es suficiente para sostener una varilla.  
 
 Reloj 2. Grabado a la derecha de la portada, en la octava hilada de sillares. Líneas 
repasadas. Mide 5,5 centímetros de radio. 
 
 Reloj 3. Grabado a la izquierda de la portada, en la tercera hilada de sillares sobre el 
zócalo. Orificio desbocado y erosionado. Circular. Líneas añadidas. Mide 5 cm de radio, 
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ORORBIA                                                                        Merindad de Pamplona, 1791 
 
San Julián.  Longitud: -1,7463  Latitud: 42,8167  Declinación: 4. 
Canónico. Semicircular en la cara del sillar,  de 12x15º. Mediados del XV.  
Reloj de sol polar de camiseta. Año de 1791. 
 

 
 

 La iglesia  de San Julián se construyó en la primera mitad del siglo XV. En el siglo XVI 
se añadieron el coro y la sacristía, y a comienzos del XVII se llevaron a cabo 
remodelaciones en la torre y la portada. Los dos relojes de sol están situados en el 
contrafuerte de la esquina suroeste de la nave. 
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 Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.  Mediados del XV. 

 
   Situado en el contrafuerte bajo el reloj polar de camiseta y protegido por una visera de 
piedra. Está grabado en un sillar de piedra blanca que destaca entre los sillarejos de 
caliza gris de los muros de la iglesia.  El reloj no parece estar empotrado: el sillar 
sobresale de su hilada, y se han colocado dos lajas a derecha e izquierda para que 
asiente encima  el alargado sillarejo superior.  Las líneas de medias horas, grabadas por 
el exterior, parecen añadidas. Estuvo pintado de negro. 
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Reloj de sol polar de camiseta. El reloj está ligeramente girado hacia la izquierda. 

 
 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 los gnómones 
del reloj (las seis aristas de las superficies semicilíndricas).   
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  Inscripciones en la cara del sillar orientada al sur: 
 
-Numeración de la superficie semicilíndrica superior: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
-Numeración de la superficie semicilíndrica derecha: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. 
-Numeración de la superficie semicilíndrica  izquierda: I, II, III, IV ,V, VI. 
-Fecha grabada en dos líneas: AÑO 1791 
-Inscripción: 
 
 El reloj lleva inscrita en tres filas la siguiente leyenda latina bajo la fecha:  
 

ASOLIS 
ORTVVSQ 

VEATOCASVM 
 
 La leyenda es parte del salmo 113 “A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM 
LAUDABILE NOMEN DOMINI” y puede traducirse como “Desde la salida del sol 
hasta el ocaso sea alabado el nombre del señor”. El salmo 113 suele ir asociado a 
campanas de reloj de torre. Por ejemplo, la campana que toca los cuartos en la catedral 
de Toledo lleva el versículo escrito. 
 
 Las líneas de las horas atraviesan  toda la superficie semicilíndrica, las de las medias 
solo llegan hasta la mitad. 
 

 
Fotografiado el 19-10-2009 a las 10:08. 

 
 En la cara oeste sólo tiene grabadas las líneas de las horas y las de las medias horas. En 
la cara este, se vuelve a repetir la numeración en arábigos. Para grabar los números se ha 
utilizado el espacio que dejan libre las líneas de las medias horas que sólo llegan hasta la 
mitad. Como las dos aristas señalan las seis de la mañana y las doce, estas horas se han 
escrito en el exterior de la superficie del semicilindro. Inscripciones, líneas y 
numeración estuvieron pintadas de color negro. 
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Fotografiado el 19-10-2009 a las 10:08.  
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Antes de restaurar la fachada estaba pintado de color negro. Rafa Carrique. 2004. 

 
 Relojes polares. Modelo de camiseta de Juan Oliver, 1757 
 

- ARAGÓN 
 
A7. Lonja-trinquete de MIRAVETE DE LA SIERRA (Teruel) s/f 
A8. Casa de JARQUE DE LA VAL (Teruel) s/f 
A9. Casa de RILLO (Teruel) s/f 
A10. Parroquia de TORRIJO DE LA CAÑADA (Zaragoza) MDCCVICIV (?) 
A11. Ayuntamiento de PARACUELLOS DE LA RIBERA (Zaragoza), s/f 
A12. Parroquia de ÉPILA (Zaragoza), 1779 
A13. Parroquia de FUENDEJALÓN (Zaragoza), 1806 
A14. Santuario de Nuestra Señora de Sancho Abarca de TAUSTE (Zaragoza), 1818 
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- NAVARRA 
 
N1. Capilla del Bocal Real de FONTELLAS (Navarra) 1780 
N2. Parroquia de FALCES (Navarra) 1779-1781 
N3. Parroquia de ORORBIA (Navarra) 1791 
 
- LA RIOJA 
 

LR1. Casa palacio de TIRGO (La Rioja) 1792 
 
 

 
 

Dibujo de Juan Oliver, 1757.  Imagen del artículo titulado FOTO COMENTADA DEL 
RELOJ ECUATORIAL DE ORORBIA por Juan Serra Busquets. CARPE DIEM, 2004.  
 

(Ver Relojes de sol polares y ecuatoriales) 
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Ororbia. Plaza del Sol. Fuente.  Latitud: 42,8163  Longitud:-1,7478 Declinación: 2. 
Rectangular horizontal. vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1992.  

 
  Marco rectangular simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.. Varilla de un apoyo desaparecida. La fecha 
de construcción, año 1992, está grabada en la parte superior a ambos lados de un 
esquemático escudo de Navarra 
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UNA EXPERIENCIA DECLINANTE EN ORORBIA - R. Carrique, Beriáin, 2006 
... 
 Pues bien, resulta que casi rasante al plano del reloj y en el horizonte, está 
la ermita de Echauri, muy conocida en la zona, con un vértice geodésico en 
la gran cruz que hay junto a ella.  
 
 Dispongo de una brújula con visor, en la que se pueden apreciar un quinto 
de grado, así como también de un GPS de bolsillo que da las coordenadas 
del lugar con un error máximo de 10m.  
 
 Situándome con la brújula justo rasante a la faz del cuadrante, observé el 
ángulo que hay entre Norte Magnético y esta Cruz, y después lo mismo con 
el plano del reloj, anotándose las dos cifras. Como la observación se hace 
en el mismo punto, sin más que rotar un poco la brújula, pensaba que los 
errores inherentes de ella se compensarían, pues lo único que importa de 
estas cifras es el ángulo interno que forman entre ellas, y no su valor 
absoluto al Norte Magnético. 
 

 
 

Tomando a continuación lo más preciso que se pueda las coordenadas del 
lugar, se puede saber el ángulo que hay a Norte Verdadero entre mi 
posición (GPS) y la Cruz (geodesia), cuyas coordenadas vienen en los 
planos a escala 1/50.000 del Instituto Geográfico y Catastral, existentes 
para todo España a la venta en cualquier librería especializada. 
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 La cifra del azimut la puede proporcionar el GPS como rumbo a seguir, 
después de introducirle las coordenadas de nuestra posición y la de la Cruz. 
Existen en Internet otros programas mucho más elaborados, y quizás más 
complicados, que nos dan la cifra con muchos decimales, pero en este caso, 
la precisión de 0.1º que nos muestra el navegador GPS es más que 
suficiente. 
 
 Para saber la declinación del muro, basta con sumar (o restar) a este 
azimut a la ermita, la diferencia de ángulos observados con la brújula. 
Como la ermita dista 8 Km., y mi posición está mejor que 10m, el error que 
se puede cometer es de unos 4' de arco, que sumados a los 20' de error en 
la brújula, podría estar la cifra dada con una desviación de unos 25', 
suficiente para mis propósitos. En el gráfico de arriba se pueden seguir los 
pasos seguidos para su deducción. 
 
 La desconfianza en el método anterior hizo que tomara luego la declinación 
del reloj observando la sombra de una plomada con una perla ensartada. Se 
hizo todo lo fino que se pudo, pues el plano del reloj es accesible, muy bien 
pulimentado y perfectamente vertical, tal y como se muestra en el croquis. 
 

 
 

 Cual fué mi sorpresa, que la cifra de un método y otro se diferenciaban en 
1 minuto arco. ¡Igual sopló el burro y sonó la flauta...! Esta comprobación 
me hizo confiar en el método de la psedo-brújula, y aunque en otra prueba 
no salga tan afinado, el proceso creo que funciona. 
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OTAZU                                                                                       Merindad de Pamplona 
 
San Esteban.  Latitud: 42,7853  Longitud:-1,7897 Declinación: -5. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
 Apoyado en la cornisa que separa la fábrica románica del muro recrecido en el  XVI. 
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 El reloj de sol de la iglesia de Otazu es 
muy parecido (soporte, modelo, grafía 
de la numeración, varilla)  al reloj de sol 
de la iglesia del cercano pueblo de  
Iltzarbe. 

 

 
 

  Grabado en un sillar exento apoyado directamente sobre la cornisa que separa la 
fábrica románica del muro recrecido en el  XVI. 
 
  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ''S', seises 
invertidos.  Gnomon triangular de chapa de hierro repuesto. Originalmente tenía una 
varilla acodada con el apoyo en el extremo de las doce 
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PAMPLONA                                                                              Merindad de Pamplona 
 
Catedral. Latitud: 42,8194 Longitud: -1,6413 Declinación: -64. 
Corona circular en relieve. Vertical declinante a poniente.  
Autor: Ventura Rodríguez. Año 1784-1790. 
 

 
Unas cuatro varas de diámetro. 

 
El reloj de sol durante la restauración. Año 2010. 
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 Ventura Rodríguez añadió un sexto tramo a la nave gótica para construir la nueva 
fachada de la catedral. La dirección de las obras corrió a cargo de Santos Ochandátegui. 

Los trabajos se iniciaron en 1784 y 
finalizaron en 1790.   
 
 La fachada presenta un pórtico central 
con cuatro columnas rematado en 
frontón triangular. Sobre el pórtico, 
separado por una balaustrada,  se sitúa 
un gran rosetón entre paneles cajeados, 
rematado también en frontón triangular. 
A los lados,  dos paños enlazan el 
cuerpo central con las dos torres. A la 

altura del rosetón central colocó Ventura Rodríguez simétricamente los dos cuadrantes: 
en la torre norte el del reloj mecánico, en la sur el del reloj solar. 
 
   Corona circular en relieve. Horas en números arábigos en relieve, de 11 de la mañana 
a 8 de la tarde. Desde  las 11 hasta  las 12 marca los cuartos, y de las 12 hasta las 2, las 
medias (cuartos y medias escritos en números  quebrados). Varilla de triple apoyo sujeta 
con plomo. 
 

 
Vertical declinante a poniente (64º). D=3 m. 
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Varilla de triple apoyo sujeta con plomo. 5 falciforme.  

 
Numeración en relieve. Fracciones de hora. 

 
 Único reloj de sol navarro que tiene señalados cuartos y medias con números 
fraccionarios. Cuartos y media de once a doce, y las medias para la una y para las dos. 
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Fachada de la catedral. Dibujo de Ventura Rodríguez. Año 1783. 
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                                        Fotografía del reloj de sol recién restaurado. 13/02/2001. 

 
  Hay quien asigna la autoría del reloj de sol de la catedral de Pamplona a Santos 
Ochandátegui. Ventura Rodríguez encargó al maestro Santos Ochandátegui la dirección 
de la obra.  La imagen de la izquierda (*) confirma, sin lugar a dudas, que el reloj de sol 
es obra de Ventura Rodríguez, puesto que aparece en el dibujo de la planta y alzado de 
la fachada de la catedral  presentado en el proyecto de 1783. Incluso suponiendo que los 
cálculos fueran de Ochandátegi, haciendo caso al refranero y a la costumbre, debemos 
asignar la autoría del cuadrante a Ventura Rodríguez: “El oficial hace la obra, el maestro 
la firma y la cobra”.  
 

 La corona circular del reloj de sol se ha pintado de color gris azulado y los números de 
negro, basándose en los restos de una policromía anterior. 
 
(*) Detalle de la torre del reloj de sol en el  Dibujo que representa la fachada que se ha 
de construir en la Sta. Yglesia Cahedral de Pamplona, executado por comision de su 
Ilmo. Cabildo. Madrid y febrero 5  de 1783, de Ventura Rodríguez. 
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 Los herrajes y retoques de la reja (la reja la construyó José Antonio 
Lizarzaburu) para su ajuste fueron ejecutados por Lázaro Gárriz. Por último, 
se pintó de negro al óleo para proteger el hierro del agua y al mismo tiempo 
se pintaron también las puertas y ventanas de las torres y los números del 
reloj solar (168). 

 
 168. A.C.P., Fábrica de la Fachada y Torres, caja 1133/7, núm. 68, carta de 
Ochandátegui fechada el 29 de septiembre de 1800. A.C.P., Contaduría, caja 1137/5, se 
pintaron por el pintor Munar con «aceite de linaza, negro de umo, sombra de Benecia, 
ocre de Calamocha, aguarras, albayalde de Inglaterra, cola, tierra roja, carmin fino», 9 
de noviembre de 1800. 
 
LARUMBE MARTÍN, María. VENTURA RODRÍGUEZ Y LA NUEVA FACHADA DE 
LA CATEDRAL DE PAMPLONA. Boletín real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando primer y segundo semestres de 2009 números 108-109. Pp. 9-52. 
 
   El reloj de sol de la catedral de Pamplona fue construido por canteros anónimos. 

 

 
 
 Boletín de la comisión de monumentos históricos y artísticos de Navarra Época 3ª Año 
II Tomo I - 1928, pág. 111. 
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COMO RELOX DE SOL QUE MUESTRA Y NO DA 
COMO EL RELOJ DE PAMPLONA QUE APUNTA Y  NO DA 
COMO EL RELOJ DE BURGOS QUE APUNTA Y NO DA 
COMO EL RELOJ DE LUCENA QUE APUNTA Y NO DA 
COMO EL RELOJ DE TRIVIÑO QUE APUNTA PERO NO DA 
 
● Como relox de sol que muestra y no da 
 
 Es un antiguo dicho que compara el reloj de sol que muestra la hora pero no la da, 
tocando la campana como el reloj mecánico, con aquella persona que ofrece dinero o 
regalos y no los da.  
... 
relox de sol pareceis, 
que no mas de sombra haceis, 
mas nunca las horas dais. 
.... 
Lope de Vega. La Vega del Parnaso.  Madrid, 1637.  
 
  Comparar  el reloj de sol que muestra y no da la hora con el que hace ademán de dar y 
no suelta prenda, es habitual en la literatura jocosa del Siglo de Oro. Dos ejemplos del 
siglo XVII. El primero de El Caballero de la Tenaza de Francisco de Quevedo "que 
guardaba la bolsa y gastaba la prosa"  y también decía "que había de darse en las 
mujeres y no dar a las mujeres". 
 
 Y al fin ha de tener costumbre de reloj de sol, que muestra y no da, y si se 
alargare y señalare sea con la sombra y no con otra cosa. Y entre caballeros 
dichos siempre se ha de jugar a tengamos y tengamos; no se ha de jugar a 
los dados, ni se ha de leer en el Dante, ni se han de comer dátiles, ni ha de 
saber otro refrán sino «quien guarda halla», y con esto y con aquello, sin 
dar nada, aquí tendrán y serán tenidos, y allí será lo que Dios quisiere, 
como los demás. (1) 
  

Olmedo soy, vuestro esclavo, 
de estos cuerpos alma soy, 
reloj de sol de estas damas,  
que siempre señalo y nunca les doy. (2) 
 
 En el siglo XVIII se sigue utilizando el dicho con el mismo significado: 
 
Laur.  
 

Esperate un poco aguarda, 
que de la ventana que hago, 
debo cobrar alcavala: 
Eres tu relox de sol 
que apunta, y no da. 
 

Rey 
 

Reparas bien, toma esta sortija. (3) 
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El Ingenio Cordovés Don Francisco de Horta y Aguilera, Fhilomathematico Hispalense, 
también la usa: Hace como el relox de sol, señalar, y no dar. (4) 
 
 También el reloj de sol citado  puede ser de faltriquera, como el que enseña un galán a 
una dama en  El Guillermo, obra de teatro  mexicana  del último cuarto del siglo XVIII: 
 
Vuestra Alteza está engañada. 
Yo, señora no sé nada, 
Y oiga un cuento no muy largo: 
Un relox de Sol un dia,  
Mostró un galán a una dama, 
Que aunque en su amorosa llama,  
Fino al parecer ardía, 
Siempre en promesas prolijo 
Y nunca en dar liberal, 
Erraba el punto esencial.  
Tómolo la dama y dijo: 
Curioso el relox está; 
mas un defecto padece:  
Dijo el galán: ¿cuál es ese? 
Que señala, mas no da. (5) 
  
 En el siglo XIX  la comparación  referida al reloj de sol en general,  no al situado en 
una localidad determinado,  cae en  desuso.  La más reciente la encontramos a principios 
del siglo en la comedia titulada El Trapero de Madrid,  fechada en el año1801: 
 
Anselmo (aparte) 
 

Malo es esto, 
el relox de sol señala, 
pero no dá, así es mi suegro, 
yo sólo saber quería, 
el dote que habéis dispuesto, 
dár a vuestra hija porque 
estamos en unos tiempos,  
en que el luxo en las mujeres 
consume mucho. 
 

Don Basilio 
 

Pues eso no nos aflija, 
en un millón de reales 
dotarla pienso. (6) 
 
Y en una carta de Carta Gaspar Melchor de Jovellanos dirigida a D. Martín de Deva (28 
de febrero de 1805): Nada mas me ocurre que decir. El prelado vecino está en 
gran favor, y sabe granjeársele: temo sin embargo que le contenten con 
palabras, que hay gentes que se parecen á los relojes de sol, que apuntan 
las horas y no las dan. 
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1. Francisco de Quevedo,  Cartas  del caballero de la Tenaza, 1625. 
2. Jean-Pierre Etienvre, Márgenes literarios del juego: una poética del naipe siglos XVI-
XVIII. 1990, pág. 144.  ¿Manuel Vallejo? Bayle de los juegos de Ballejo. Siglo XVII. 
3. Marcelo Antonio Ayala y Guzmán.  El negro del cuerpo blanco y el exclavo de su 
honra, comedia famosa de un ingenio de esta corte, Valencia, 1763. 
4. Dialogo curioso en que se define el cometa..., aparecido en Madrid el dia 24 de 
enero de este año de 1744. Compuesto por el Ingenio Cordovés Don Francisco de Horta 
y Aguilera, Fhilomathematico Hispalense. 
5.  Francisco Soria,  El Guillermo, ca. 1776-ca. 1784. Estudio introductorio y notas de 
Germán Viveros Maldonado.  
6. Louis-Sébastien Mercier, El trapero de Madrid: comedia nueva en dos actos, 
traducción de Antonio Valladares de Sotomayor, Madrid, José Sánchez, 1801. 
 
● El reloj de Pamplona. Año 1893 
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  El Eco de Navarra : (antes de Pamplona.). Periódico liberal y defensor de los intereses 
de la misma: Epoca Segunda Año XVIII Número 4643 - 14 de eptiembre de 1893.  
 
 Significado de la comparación "Como el reloj de Pamplona..." según diversos autores 
del siglo XIX relacionados a continuación: 
 
- manifestar figuradamente que una persona comienza una conversación y no atina a 
terminarla. 
- se dice del que promete mucho y nada cumple. 
- se dice de los relojes mecánicos cuando no tocan las horas por tener la campana 
descompuesta. 
- se dice de la mujer retrechera que usa de artificios o zalamerías para atraer.  
- hacerse de rogar. 
- acercarse a la resolución de un problema y no resolverlo. 
- ver un tanto de la verdad y no verla toda. 
- se dice del que piensa hacer una cosa y no la termina. 
 
 Las referencias más antiguas al reloj de sol de Pamplona son de mediados del  siglo 
XIX. A partir del momento en que Cecilia Böhl de Faber (Clemencia, 1852) y Juan 
Valera (Mariquita y Antonio, 1860)  atribuyen por vez primera el dicho a un reloj de 
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concreto,  el de Pamplona, es habitual encontrarlo en la novela costumbrista, en los 
cancioneros populares, revistas y periódicos de la segunda mitad del siglo XIX. 
 
 Sbarbi  asigna a la comparación tres significados en 1873,  ninguno de los cuales hace 
referencia directa a ofrecer dinero o regalos y no darlos. A saber:  manifestar 
figuradamente que una persona comienza una conversación y no atina a terminarla, 
prometer  mucho y no cumplir, y la aplicación del dicho, en ocasiones, al reloj mecánico 
cuando no toca las horas por tener la sonería descompuesta. 
 
 Reloj. - Como el reloj de Pamplona, que apunta y no da. 
 
 Con esta comparación se suele manifestar figuradamente que alguna 
persona empieza una conversación y no atina á acabarla; ó bien, que 
promete mucho y nada cumple. 
 Traerá probablemente su origen de un reloj de sol que hay en la catedral de 
Pamplona, el cual, como todos los de su especie, señala la hora sin dar las 
campanadas que la anuncian. 
 Por esta razón se suele aplicar también alguna que otra vez este dicho a 
todo reloj de campana que, por tenerla descompuesta, no la hace sonar; 
pero el uso más corriente de esta frase es el que hemos indicado arriba, 
bajo cualquiera de aquellas dos acepciones. (1) 
 
  Habría que añadir una cuarta acepción, anterior en el tiempo, en la novela Clemencia  
(1852) de Fernán Caballero, donde se cita el reloj de Pamplona  por primera vez: 
hacerse de rogar. 
 
- Ea pues, decidla -exclamo Lolita. 
Don Galo calló, luciendo su más resplandeciente sonrisa, prolongando así el 
dulce momento en que era el punto céntrico de la atención general. 
 -Don Galo -dijo uno de los concurrentes-, sois como el reloj de Pamplona, 
que es fama que apunta pero no da.  
... 
-¡Pasando! -exclamó doña Eufrasia-. Vamos, mujer, que estás en Babia. ¡No 
digo que no sabes lo que sucede en tu casa! 
-¿Qué quieres decir con eso, Eufrasia? No seas como el reló de Pamplona, 
que apunta, pero no da. A mí no me gustan las palabras preñadas, ni las 
retrecherías, ¿estás? O se dice todo lo que a entender se da, o no se da a 
entender nada.  (2) 
 
 La copla que recoge el escritor tudelano J. M. Iribarren en El Batiburrillo Navarro 
(1943) referida al reloj de sol de una de las torres de la catedral de Pamplona, ya la 
habían publicado Fernán Caballero en 1859 y Emilio Lafuente Álcántara en 1865, 
localizada en Andalucía, y también Melchor de Palau en 1900: 
 
No me seas retrechera 
que te habré de comparar 
con el reloj de Pamplona 
que apunta pero no da. (3) 
 
(Retrechera:  mujer que usa de artificios o zalamerías para atraer.) 
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 También se usa la comparación en sentido irónico. Un tal Matías, personaje de la 
novela cubana La vida en el chaleco (1859),  repartía tortas sonoras: - Juro a Diós que 
no le conocí, dijo Matías, porque de noche todos los gatos son pardos, 
además de que en ocasiones el que más mira menos vé, pero en efecto que 
tiene la cara hinchada, y debe ser la bofetada que yo le sacudí, porque yo 
no soy como el reloj de Pamplona, que apunta y no da... (4) 
 
  Con la acepción "promete pero no cumple" la utiliza El Pájaro verde (1860), periódico 
satírico y moral:   Item; como hasta ahora en las principales cuestiones que se 
proponía tratar El Pájaro verde, ha sido como el reloj de Pamplona que 
apunta pero no da, deja toda aquella parte de caserío, conocido por la 
opinión pública, preparado para la grande obra de moralización, que trataba 
de emprender. (5) 
 
  Así termina  Fermán Caballero (Cecilia Böhl de Faber)  la discusión entre la marquesa 
y el conde, cuando este último se ha quedado sin argumentos,  en la novela Cosa 
cumplida solo en la otra vida.. (1862): 
 
- Conde, ahora añado que sois como el reloj de Pamplona, del que se dice 
que apunta, pero no da. 
- Dejemos indeciso este nuevo caso amiga mía, y conservemos ambos el 
juicio que cada cual haya formado. (6) 
 
 Con la segunda acepción de Sbarbi,  "promete mucho y nada cumple", Juan Valera 
pone el dicho en boca de un criado recordando  la copla a  la que llama fandango, en Las 
ilusiones del doctor Faustin (1875):  
 
 Respetilla tenía tanto miedo a su amo, que se calló, a pesar de su afición a 
contarlo todo, y siguió sospechando que Doña Constanza no era tan 
retrechera, y que se podía comparar mejor a cualquier reloj bien dispuesto 
que al reloj de Pamplona, de que habla la copla del fandango. 
... 
 -¿Y cómo sabes tú de esas cosas? ¿Cuál es esa buena tinta de que la sabes? 
-La buena tinta es una morena más retrechera que el reloj de Pamplona que 
apunta pero no da, y me tiene achicharrado hace días. (7) 
 
 Comparación del reloj de Pamplona con un reloj mecánico de campana que no funciona 
en La mujer abandonada: drama en cuatro actos (1875), comedia publicada en 
Montevideo: 
 
Magdalena 
 
- Si, bonito anda el tal reloj. Siempre en las diez, hace más de un año; 
como el reloj de Pamplona, que apunta y no da la hora, bastantes veces te 
he dicho que debes darle cuerda y arreglarlo. (8) 
 
Luis Montoto y Rautenstrauch amplía el abanico de significados en Un paquete de 
cartas, de modismos, locuciones, frases (1888): 
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 Ser como el reloj de Pamplona, que apunta y no dá. — Prometer y no 
cumplir; acercarse á la resolución de un problema y no resolverlo; ver un 
tanto de la verdad y no verla toda. (9) 
 
 Gregorio Doval generaliza el significado solamente referido a "iniciar una conversación 
y no atinar a terminarla": 
 
 Como el reloj de Pamplona.  Esta frase figurada, que en extenso se suele 
decir: Como el reloj de Pamplona, que apunta pero no da, se aplica a 
aquellas personas que empiezan una cosa, pero no mantienen el esfuerzo 
hasta terminarla. (10) 
 
 Don Simón todo lo ofrece, pero no da nada: 
 
EPIGRAMA 
 

Su persona y su dinero, 
su cariño y protección, 
con ademán lisonjero, 
y el cariño más sincero, 
ofrece a todos Simón. 
Sin embargo, a donde va 
y el oro y el moro ofrece, 
olvidado tiene ya  
que un reloj de sol parece, 
que señala y nunca da. (11) 
 
1. José M. Sbarbi y Osuna, Florilegio o Ramillete alfabético de refranes y modismos 
comparativos y ponderativos de la lengua castellana / definidos razonadamente y en 
estilo ameno, 1873.  
2. Fernán Caballero, Clemencia, Madrid, Imp. de C. González, 1852.  
3. Cuentos y poesías populares andaluces coleccionados por Fernán Caballero, 
Imprenta y Litografía de la Sociedad Mercantil, Sevilla, 1859. 
Cancionero popular. Colección escogida de coplas y seguidillas recogidas y ordenadas 
por D. Emilio Lafuente y Alcántara, T. II, 2ª edición, Madrid, 1865. 
Cantares populares y literarios recopilados por D.  Melchor de Palau, Montaner y 
Simón, 1900. 
4.  La vida en el chaleco. Novela original de costumbres no menos originales escrita y 
dedicada a los habitantes de la isla Cuba por Juan Martímez Villergas, Habana, 1859. 
5. El pájaro verde que habla lo suyo y lo ajeno... Año I Núm. 6, Barcelona, 1860. 
6. Fernán Caballero, Cosa cumplida solo en la otra vida: Diálogos entre la juventud y la 
edad madura,  Establecimiento tipográfico de Mellado, Madrid, 1862. 
7. Juan Valera, Las ilusiones del doctor Faustino, 1875. 
8. La mujer abandonada: drama en cuatro actos, por JCB.  Imprenta de  la Tribuna, 
Montevideo, 1876. 
9. Luis Montoto y Rautenstrauch. Un paquete de cartas, de modismos, locuciones, 
frases, hechas, frases proverbiales y frases familiares, 1888. 
10.  Gregorio Doval y Montse Borrás, Del dicho al hecho, 2010. 
11. E. Lluesma. El mundo humorístico, Año II Nº 21, 1873. 
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● Como el reloj de Burgos que apunta y no da 
 
Seguramente que la prensa es gentil imvención, y el humilde obrero y la 
persona alejada de los grandes centros sabe hoy más noticias en una hora 
que nuestros abuelos en un año; pero tiene la prensa un defecto gravísimo; 
es como el famoso reloj de burgos: apunta y no da.  
 
La ilustración artística : periódico semanal de literatura, artes y ciencias: Tomo XVI 
Año XVI Número 815 - 9 de agosto de 1897 
 
● Como el reloj de Lucena que apunta y no da 
 
 Ser como el reloj de Lucena, que apunta y no da. Se refiere al reloj 
de sol, que no suena ni da la hora, y se dice que es como él, del 
distraído y sin asiento, de la persona de poco juicio y escaso 
fundamento, que no cumple lo que promete. (1) (2) 
 
Ser como el reloj de Lucena, que apunta y no da, que se dice del distraído y 
sin asiento, de la persona de poco juicio y del que no cumple lo prometido... 
(3) 
 
1. Revista de geografía colonial y mercantil, VOL, 16, 1919. 
2. Gabriel María Vergara y Martín, Cosas notables de algunas localidades españolas 
según los cantares y frases populares, Madrid,  1932.  
3. José María Iribarren.  El porqué de los dichos: sentido, origen y anécdota de los 
dichos, modismos y frases proverbiales de España. Ed. Aguilar, 1956. 
 
● Como el reloj de Triviño (Treviño)  que apunta pero no da 
 
La parte del pueblo español, amante de su Dios, de su patria y de su 
monarquía tradicional, es - según profecía que hace anoche La Fe - la que 
ha de salvar en definitiva a España, si los días de ésta no están contados en 
el reló de la Providencia. 
 
 El reló de la Providencia para los mestizoa anda ma: el de las esperanzas 
de La Fé es como el reloj de Triviño que apunta pero no dá. (1) 
 
Angel. Pero yo la quiero a usted 
            contodo mi corazón. 
Gloria. Y el mío que enfermo está 
          no puede sentir cariño. 
Virt.    Como el reloj de Triviño 
          que apunta pero no da. (2) 
 
Usted cuando llega acá 
Hace, después de ser niño, 
Lo que el reló de Treviño, 
Que apunta pero no da. (3) 
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- Vamos, son balas hechas con el mismo metal que el reloj de Triviño, que 
apunta pero no da. (4) 
 
Lo más que acierta hoy a ser la vergüenza es algo como el reloj de Triviño, 
de quien en la corte es fama que apunta pero no da. (5) 
 
Dicen del Gobierno ya, 
desde el más viejo al mas niño, 
que es el reló de Triviño, 
que apunta pero no da. 
Compostura no tendrá. (6) 
 
Dato es como el reloj de Triviño: apunta y no da. (7) 
 
 
1. El liberal : órgano democrático de la isla de Menorca: Año II Número 254 Edición - 
03/05/1882. 
2. Revista europea: Tomo XII  Año V  Nº 246 - 10/11/1878 
3. La legalidad : periódico conservador: Año I Volumen 21 - 11/08/1882 
4. La Correspondencia de España : diario universal de noticias: Año XXXIII Número 
8939 - 12/09/1882. 
5. El Atlántico : Año II Número 154 - 06/06/1887 
6. El Coco : periódico satírico ilustrado: Año I Número 10 - 10/05/1888 
7. El Eco de Santiago : diario independiente: Año XIX Número 6766 -  17/12/1914. 
Diciembre 17. 
 
● Como el reloj de Trioño que no suena nunca 
 
- De bastante te sirve la Diputación. Tu marido es como el reloj de Trioño 
que no suena nunca. 
 
Madrid cómico: Epoca Tercera Año XVIII Número 802 - 02/07/1898  
 
● Como el reloj de de Valmojá que apunta y no da 
 
- ¿Qué fue lo que V. dijo? Replicó la boticaria, nada:porque V. es como el 
reloj de Valmojá, que apunta y no dá; pero como no me diga esta misma 
noche lo que sabe de mi marido, no cuente con que ohaño ha de probar mis 
morcillas, ni la he de dar una sola torta de arrope.  
 
El isleño : periódico científico, industrial, comercial y literario: Año II Número 362 - 
19/08/1858 
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Pluma y Lápiz. 30/07/1902. 

 
 El dicho también se utilizaba en Francia: "Son herós doit imiter le cadran solaire qui 
montre et ne donne point". Año 1810. 
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Calendario de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA. 

 

 
 
 Grabado de un buen aficionado (y mejor persona) en una pared de Mendiligorri 
(Pamplona). Patxi Mendiburu. Por santa Lucía alarga la tarde, pero aún mengua el día. 
15 de enero de 2009.  
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Pamplona. Iglesia de San Cernin. Latitud: 42,8179 Longitud: -1,6448. 
Horizontal. Deteriorado. Siglo XVIII. 
 

 
 
 A 55 metros de altura, en el balconcillo de una de las torres de la iglesia de 
San Cernin se encuentra la piedra del que fue uno de los relojes de sol de la 
ciudad. Miguel Ángel Bretos, experto en gnomónica, llegó recientemente 
hasta ella, tras años de investigaciones. (Diario de Navarra, 14 de febrero de 2010.) 
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 Miguel Ángel Bretos narra la localización del reloj de la torre del gallo de San Cernin, 
en el artículo titulado Reloj de sol testigo y meridiano de Pamplona, publicado en el 
Diario de Navarra, el 6 de septiembre de 2007. 
 

 
 

 El reloj de sol de la torre del gallico, según Miguel Ángel Bretos, además de los dos 
orificios de apoyo de una varilla que estuvo sujeta con plomo, presenta las siguientes 
marcas en la piedra: 
 
- Una T grabada a la derecha con un circulito a su lado que coincide con la línea de las 
once. 
 
- Otra T, a la izquierda, que corresponde a la línea de las tres. 
 
- Un círculo a la derecha que corresponde a las VIII de la mañana. 
 
- Un círculo a la izquierda que corresponde a las V de la tarde. 
 
  El autor se pregunta por posibles interpretaciones de las marcas grabadas. Las que 
tienen forma de T podrían  ser horas de culto, y los círculos representarían las horas de 
apertura y cierre de las murallas. O el relojero decidió darse más oportunidades para 
poner el reloj mecánico en hora o al añadir un cuerpo a la torre en el siglo XVIII, lo 
trasladaron de su anterior emplazamiento en la misma torre y lo vuelven a calcular. 
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 El Real decreto de 26 de julio de 1900 ordenaba regular el tiempo solar medio local con 
arreglo al tiempo solar medio de meridiano de Greenwich.   
 
  Las dificultades de utilizar el tiempo medio local  se manifestaba principalmente en las 
horas de salidas y llegadas de los  trenes. Como los ferrocarriles funcionaban con  la 
hora local de Madrid,  había que efectuar una adición ó sustracción , según se estuviera 
al oeste o al este del meridiano de Madrid,  para pasar la hora local  de la ciudad en 
cuestión a la hora local de Madrid. Con la nueva reforma,  la hora de los relojes oficiales 
era la misma que la de la estación y no había  que preocuparse en hacer cálculo alguno.  
 
 Al parecer en 1903, tres años después de promulgar el  Real decreto, los relojes de  
Pamplona todavía marcaban el tiempo medio correspondiente al meridiano de la ciudad. 
A más de uno se le escaparía el tren... 
 
DIARIO DE NAVARRA  10-10-1903 
 
RELOJES DE PAMPLONA  
 
En Pamplona no sabemos la hora en que vivimos. Nos hallamos bajo este 
importantísimo punto de vista en peor situación que los pastores que pasan 
su vida alejados de todo poblado, porque la costumbre de consultar la 
marcha del sol y de las estrellas le proporciona el conocimiento, muy 
aproximado, de cada momento del día. Nosotros los pamploneses, con 
los ocho relojes de torre y los innumerables de bolsillo que hay en la ciudad, 
nos encontramos tan en ayunas del tiempo como el preso en su calabozo, 
con la diferencia, en perjuicio muestro, de estar sumidos en un mar de 
confusiones, porque nunca sabemos á qué carta quedarnos. Entre unos y 
otros cronómetros suelen existir diferencias hasta de un cuarto de hora y 
ninguno, por supuesto, marca el tiempo que corresponde al meridiano de 
Pamplona.  
 
 El mal viene de que nos sirve de norma el reloj de la torre de San 
Saturnino, reloj respetable por su ancianidad y del que debe haberse hecho 
ya cargo la Comisión provincial de monumentos, para coleccionarlo entre las 
antigüedades históricas de Pamplona. El vetusto mamotreto anda tan mal 
de salud como los viejos decrépitos, en quienes se van alterando por la 
edad todas las funciones fisiológicas; en estos días perdió la () y no tardará 
mucho en perder el modo de andar. El médico de cabecera le coloca todos 
los días en orden; pero, a los pocos minutos el anciano desvaría.   
 
 Los demás relojes ajustan su conducta  al decano de la clase, siguiendo sus 
pasos como el toro sigue los del manso, y como el abuelo chochea y anda 
torcido, los relojes noveles, es decir los de la Audiencia, San Agustín y San 
Lorenzo tampoco tienen fijeza en sus movimientos. - ¿No le parece al 
Ayuntamiento- que ha llegado ya la hora de jubilar al reloj de San Cernín 
con el haber que por clasificación le corresponde? 
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Pamplona. San Francisco Javier. Latitud: 42,8133 Longitud:-1,6362 Declinación: 7. 
Corona circular en relieve.  Traza semicircular de 12x15º. 
Autor: Miguel Gortari. Año 1952. 
 

 
Cuadrante solar y cuadrante de reloj mecánico en la torre de San Francisco. 

 
  La iglesia está situada entre las calles Olite y Navarra, en una de las manzanas del 
segundo ensanche. Es obra del arquitecto Miguel Gortari, y fue construida entre los años 
1951 y 1952. Es evidente la influencia de Ventura Rodríguez en los dos cuadrantes que 
Gortari puso en la torre de San Francisco Javier. 
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La fachada de la iglesia de San Francisco declina 7º a levante. 

 
Vertical a mediodía. La pared declina 7º a levante. Diámetro = 2,40 m. 

 
  Horas en humeros arábigos, recortados en chapa de hierro, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. Varilla de dos apoyos en  'Y',  con un sol y un creciente lunar decorando  los 
orificios. La corona circular se compone de ocho piezas iguales; obsérvese que la línea 
horaria de las 9 coincide con la junta de dos piezas, porque el reloj es de ángulos 
iguales. 
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Pamplona. Casa Sagardía. Calle  de San Nicolás, nº 76. ¿1770? ¿1795?  ¿1797? 
Latitud:42,8159 Longitud:-1,6454 Declinación: 32. 
Radial en el interior de  un marco rectangular en listel. Mal trazado.  
Elemento protegido en el catálogo del Plan Municipal. 
 

 
 

Este es un reloj que anda sin cuerda... es de sol. En bonita piedra, con ilustraciones  
modernas y con los números pendientes de la sombra que el sol proyecte al 

tropezar en su camino con la barra indicadora de la hora en la «esfera». Este reloj 
está en la Plazuela de San Nicolás (Foto Galle.) 

 
Egunkaria: DIARIO DE NAVARRA / Egilea: RODRÍGUEZ LARA / Data: 05/08/1961 
Hizkuntza: Español, Ilustrazioa: FOTOGRAFÍA 
Kokapen geografikoa: NAVARRA, PAMPLONA / IRUÑA 
Materia: ARTES DECORATIVAS 
Alea: 18217, Orrialdeak: 12 
 
Laburpena: Reportaje con tres fotografías de los relojes que existen en Pamplona. 
Historia y características de los mismos. Fotografía del reloj de la catedral, del de la 
Audiencia y del reloj de sol de la plaza de San Nicolás. 
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 BASANTA, José Luis. Relojes de piedra en Galicia. Año 1986. 
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Esteban Martínez Almirón. Reloj andalusí. Año 1995.  

 
 En el  repintado, efectuado en fecha posterior a 1995,  el sol no afeitado  perdió el 
bigote, la aleta de la nariz, la línea central de los rayos triangulares y los ojos tienen 
distinta forma. La traza se mantuvo igual  
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Casa Sagardía. Situación del reloj de sol de la Plaza de San Nicolás. Año 2010. 
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El reloj de sol de las tres fechas: 1770, 1795 (error), 1797  
 

 
Radial en el interior de un marco rectangular. Mal trazado. Año 2010. 

 
 Traza radial pintada en  una superficie enlucida de color blanco, con las líneas horarias 
alternando dos colores, enteras de  negro  y medias de rojo terminadas en un punto,  
Superficie de distribución enmarcada en un refrán alusivo al tiempo con  un sol barbado 
en su interior  acompañado de una nube descargando lluvia, todo pintado de rojo. Horas 
en números romanos, de VII de la mañana a II de la tarde (marca hasta las dos y media), 
todos pintados de negro en posición vertical.  Línea de las doce ligeramente girada hacia 
la derecha. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. 
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Fotografiado el 29/05/2021. 
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 La fecha  
 
 El reloj de sol de la calle San Nicolás ni es el original ni se construyó en 1770 (1), 
tampoco es una reproducción fidedigna del reloj de sol que había en la casa derribada 
que se encontraba en el mismo lugar.  
  
 El Eco de Navarra, edición de 23 de abril de 1910, fecha el reloj de sol de la casa 
Sagardía en  el año 1795 (2).  Larregla Nogueras, cuarenta años más tarde,  confirma la 
existencia  del reloj de sol de la Plaza de San Nicolás, fechándolo en 1797 (3). En los 
años cuarenta del siglo XX, todavía se mantenía la casa en pie. 
 

 
20. Plaza de San Nicolás. Garrabella. Años cincuenta.  

 
 En la parte derecha de la imagen superior se ve la antigua casa del reloj de sol antes de 
su derribo. Tenía planta baja y cinco pisos con tres vanos en cada uno de ellos, y un 
único balcón situado a la izquierda del segundo piso. No se distingue el reloj de sol.  
 
 La representación del sol y el refrán que lo enmarca 
 
 La cara del sol en los relojes fechados entre  finales del  siglo XVII y  principios del 
XIX decora siempre el polo del reloj o va situada encima. En el reloj de la casa Sagardía 
un sol barbado acompañado por una nube descargando agua, enmarcado por la leyenda 
"SOL NO AFEITADO TIEMPO MOJADO", se ha dispuesto  como motivo decorativo de 
la superficie de distribución. En los relojes de sol construidos en los siglos XVII y 
XVIII, la figura de sol  está de frente, es siempre circular y los rayos rodean toda la cara. 
 
 En este apartado se trataba de probar que la representación del sol barbado del reloj de 
la Plaza de San Nicolás era moderna, comparándola con otras representaciones 
conocidas del astro rey en relojes de sol construidos durante los siglos XVII y XVIII.  
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Alzorriz (Navarra), XVII. - Ibiricu de Egües (Navarra), 1713. Saldaña(Burgos) XVII. 

 
 Landraves (Burgos),  XVIII. - Puentedura (Burgos), XVIII. Hendaya (Francia), 1679. 

 
Chodes (Zaragoza), 1737. Antes y después de restaurarlo. Solsona (Lleida), 1768. 

 
Sineu (Mallorca), 1783. -  Jumilla (Murcia), MDCCCXII. - Pamplona (Navarra) ¿1770? 
 
 Para que sirvieran  de comparación, se eligieron 11 representaciones del astro rey entre 
las más de sesenenta recogidas en el Inventario de relojes de sol fechados.  
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La leyenda:  "SOL NO AFEITADO TIEMPO MOJADO" 
 
  Es un refrán marinero del tiempo, desconocido en Navarra, sin ninguna  relación con el 
funcionamiento del reloj de sol. No aparece, como es lógico,  en ningún  listado de 
leyendas de relojes solares. Por otro lado, considerado como refrán del tiempo, tampoco 
se encuentra literalmente en las  listas de refranes anteriores al año 1948.  Los más 
parecidos dicen así: "Sol no afeitado pronto es aguado", "Sol  no afeitado tiempo 
mojado". Este refrán utiliza la forma negativa, otros refranes de igual significado 
utilizan la expresión "sol con barbas" o "sol barbado". (5) 
 
 AFEITADO, DA. (de afeitar, en el sentido de raer con navaja la barba). Se dice del 
disco del Sol, cuando por estar serena y seca la atmósfera, aparece, al amanecer, 
con el borde limpio, o sea, no barbado (v. esta voz). Caso contrario es señal de 
atmósfera saturada de agua, y por eso dice un refrán marinero: "Sol no afeitado, 
pronto es aguado".  
 
Sol no afeitado, pronto es aguado. (El chiquitín de la prensa : miscelánea semanal: 
Año I Número 37 - 1898 octubre 16) 
 
Sol no afeitado, pronto es aguado. (El Avisador : semanario de intereses generales y 
locales: Año XIV Número 946 - 1908 septiembre 20, pág. 3.) 
 

Sol no afeitado pronto es aguado.  (Revista ESTUDIO  : Vol. XIII, 1916,) 
 
Sol no afeitado pronto es aguado. (La voz de Alicante : Año V Número 1588 - 1908 
mayo 7) 
 

4.156 y 4157. Sol no afeitado, pronto es aguado. Sol no afeitado, pronto es 
mojado.  (Refranero del Mar. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto 
Histórico de Marina. Gella Iturriaga,1944.) 
 
Sol no afeitado, pronto es aguado. (Refranero general ideológico español,  Martínez 
Kleiser, 1945, pág. 58.) 
 

 
         Dibujo del cuadernillo. Año 1948.              Dibujo del reloj de sol. Ca. 1950. 
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  De haber conocido en  2010 el artículo de Esteban Martínez Almirón (4) dedicado a la 
actividad gnomónica del  conocido arquitecto  Rafael de la Hoz Arderíus (Madrid, 1924 
- Madrid, 2000), autor del reloj de sol de la Diputación de Córdoba (antiguo Convento 
de la Merced), no habría perdido el tiempo interpretando el dibujo que decora la 
superficie de distribución del reloj de sol de la plaza de San Nicolás.  

 
  Rafael de la Hoz Arderíus y  Manuel Barbero Rebolledo publicaron  como anexo a la 
revista nº 13 de "Informes de la construcción", incluido en el tomo nº 4 de la obra del 
Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento del año 1948, un cuadernillo 
dividido en dos partes tituladas Cartas solares y Relojes de sol.  
 
  En la contraportada del cuadernillo de 10 páginas dedicadas a la construcción de  
relojes de sol,  figura como motivo la representación del mismo sol enmarcado en 
idéntico refrán del tiempo decorando el reloj de sol de la plaza de San Nicolás.  
 
 Como no he encontrado datos que relacionen a ninguno de los dos arquitectos con 
Pamplona, supongo que el constructor del reloj de sol de la casa de la Plaza de San 
Nicolás conocía el cuadernillo y copió el motivo de la contraportada.  
 
La traza y la varilla 
 
  El reloj de sol está mal trazado. Rafa Carrique ha calculado un error de 10 en la 
declinación A este error hay que añadir que la línea de mediodía no es vertical,  está 
girada hacia la derecha. Si fuera debido a la corrección de longitud,  estaría girada  hacia 
la izquierda.  La varilla está mal orientada: el  tramo de apoyo  no se encuentra sobre la 
subestilar de un reloj de sol  calculado para una declinación de 22º a levante. El polo 
queda fuera del marco, característica que no he visto en ningún otro reloj. El  autor de la 
reconstrucción no ha respetado el modelo original confundiendo la fecha y añadiendo 
como  la leyenda  un refran del tiempo que no tiene sentido en un reloj de sol.  
 
El autor 
 
 Por lo expuesto anteriormente,  el cálculo o la construcción del reloj de sol de la plaza 
de San Nicolás no se puede atribuir  a Rafael de la Hoz o a Manuel Barbero. El reloj de 
sol podría ser obra de alguien sin conocimientos gnomónicos que conocía el cuadernillo 
de los dos  arquitectos madrileños dedicado a la construcción de relojes de sol. 
 
  Prueba de ello son los errores en el cálculo y en la fecha,  y la elección del dibujo de la 
contraportada del cuadernillo, representación gráfica de un refrán del tiempo, que no 
tiene interpretación  como leyenda de un reloj de sol, aunque haya en quien se lo busca: 
 
 ¿Y el afeitado? Al cabo de un rato me doy cuenta de  que la sombra 
recorriendo la parte inferior del sol es como una navaja quitando la barba.  
Así que el sol tiene barba y la navaja es la sombra que proyecta el gnomon 
y que se mueve con el paso del tiempo; de manera que si el tiempo está 
nublado el sol no puede proyectar sombra y no se produce el efecto del 
afeitado. 
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Resumiendo:  
 
 Durante la reconstrucción de la casa Sagardía (mediados de los cincuenta), desapareció  
el reloj de sol original fechado en el año 1797. Se desconoce el soporte del reloj de sol 
desaparecido.  
 
 El reloj de sol actual,  fechado en 1770, no es copia del reloj de sol original 
desaparecido.  Rafael de la Hoz y Manuel Barbero no son los autores del reloj de sol. El 
constructor del reloj de sol copió el dibujo de la contraportada del cuadernillo, publicado 
en el año 1948, mientras ambos estudiaban  Arquitectura en Madrid (titulados en 1951 y 
1950, respectivamente), antes de la reconstrucción de la casa Sagardía. 
 
 Notas 
 
1.  Diario de Navarra, Domingo, 14 de febrero de 2010 
 
 La fotografía de ayer era un detalle del edificio de la calle San Nicolás que tiene en 
su fachada un reloj de sol. Fue construido en 1770 y es el original, conservado 
cuando se hizo el actual edificio. 
 
2. El Eco de Navarra : (antes de Pamplona). Periódico liberal y defensor de los intereses 
de la misma. Año XXXVI Número 10063 - 1910 abril 23 
 
PELÍCULA LOCAL 
 
  Merecen los propietarios de algunas casas de Pamplona un aplauso por la 
diligencia con que han respondido á la orden que recibieron del Sr. Alcalde para que 
limpiaran las fachadas de sus fincas. 
 
 Está esto muy bien y lo que está bien merece aplauso en estos tiempos en que 
tantas cosas están mal.  
 
 A todos los propietarios va por igual dedicado el aplauso, pero dedico uno 
completamente aislado, al propietario de la casa que forma la esquina de la Plaza 
de San Nicolás y de la calle de San Miguel. 
 
 En la fachada de la casa que da á la Plaza de San Nicolás hay un reloj de sol 
puesto allí en el año 1795. 
 
 Cuando fueron colocados los andamios en la fachada, muchos pensamos:  Ahora 
darán una mano de cal al reloj cuadrado y antiguo, arrancaran su aguja y ya no lo 
volveremos á ver todos los días, como hasta aquí lo habíamos visto, ese simpático 
reloj, acaso más simpático porque ya no puede contar todas las horas.  
 
 Y decíamos, conformándonos desde luego con la desaparición:  Era un adorno que 
tenía gran fuerza de evocación. 
 
 Pero no ocurrió lo que nosotros pensábamos, que el dueño de la casa ha respetado 
la existencia del reloj. 
 
 3. LARREGLA NOGUERAS, Santiago. Aulas médicas en Navarra Crónica de un 
movimiento cultural,  Príncipe de Viana, Pamplona, 1952. 
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  Este tipo de ciudad española, de antiguo gusto, con sus templos y sus palacios 
enmohecidos, con sus plazuelas silenciosas al lado de una vieja iglesia en las que 
tal vez había un reloj de sol (como ocurría en la plaza de San Nicolás, en la que 
todavía hoy se ve uno de 1797), con sus casitas modestas pero blasonadas, sus 
callejas de tanto encanto a la luz de los faroles nocturnos, es la que vio por 
entonces Dembowski.   
  
4. MARTÍNEZ ALMIRÓN, Esteban. Producción gnomónica de Rafael de la Hoz.  2018.  
 
5. CARRIQUE IRIBARNE, Rafa. A LA MEMORIA DEL DR. BALTASAR SOTERAS ELÍA  
OCHO RELOJES DE SOL EN PAMPLONA  II. Revista digital CARPE DIEM, Nº 21 marzo 
2007.  
 
.................................................................................................................................... 

 
 

  Reloj de sol sobre el balcón derecho de la primera planta en una casa de Beire.  Se 
construyó al  reedificar la casa. La fachada declina a poniente 23º. La doble  numeración 
del  reloj señala el horario de invierno en números arábigos y el de verano en números 
romanos.  
 
 Es copia del reloj de sol de la casa nº 76 de la calle San Nicolás de Pamplona, fechado 
en 1770  y reconstruido en los años cincuenta. En el el reloj de la casa Sagardía de 
Pamplona,  el dibujo del sol se encuentra sobre el reloj y aquí se ha colocado aparte. La 
leyenda “Sol no afeitado tiempo mojado” se ha sustituido por  “EGVN ON” con las dos 
palabras separadas. 
 
 Dado el parecido de ambos relojes, el constructor de este reloj de Beire podría tener 
información del reloj de sol de la casa Sagardía.  
........................................................................................................................................... 
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El reloj de sol de la casa Sagardía 
antes de la última  reconstrucción 
 

 
Archivo Municipal de Pamplona. La 'Casa del reloj'.  Julio Cía Úriz. Año 1944. 
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 Este es el reloj de sol fechado en 1797 citado por Larregla Nogueras en su libro Aulas 
médicas en Navarra Crónica de un movimiento cultura (1952). Es muy posible que 
tampoco sea el original, mas bien parecece construido al restaurar la fachada imitando 
obra de sillería.  Desapareció  al derribar la casa en los años cincuenta del siglo pasado y 
fue sustituido por el remedo de reloj de sol que ahora vemos en la fachada.  
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El reloj de sangre de la ciudadela de Pamplona 
 

 
               Roisin nº 27. 
 
JUEVES, 23 DE ABRILDE  2015 
Resuelto el enigma del Reloj de Sangre de la Ciudadela 
Actualización 31.08.16 
 
Un correo de Pedro Novella, dedicado en alma y cuerpo a la investigación y 
catalogación de relojes solares, me obliga a retomar la investigación sobre 
el reloj de sangre de la Ciudadela de la postal de Roisin. Me dice que en la 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica hay varias referencias al "reloj de 
sangre". 
... 
 
El ejemplo más claro es el de la ciudad de Alicante. Dice así el ejemplar de 
la Revista Contemporánea de 30.11.1891: 
 
El reloj de sangre trae muchos recuerdos á la memoria de los que de niños 
tuvimos  la fortuna de habitar en Alicante, en cuyo alto castillo de Santa 
Bárbara, inmensa á la vez que airosa mole que defiende á la ciudad, hay 
constantemente un centinela que cuida de repetir con una campana las 
horas que da el reloj de la colegiata de San Nicolás.  
 
http://patximendiburu.blogspot.com.es/2015/04/reloj-de-sangre-en-la-ciudadela.html 
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Pamplona. Club de Tenis. Latitud: 42,8075 Longitud: -1,6334 Dec.: 43. 
Reloj de sol decorativo.  
 

 
                                                   Gráfico de Rafa Carrique. Ángulos de la base. 

 
 

 En 1918 se fundó el Pamplona Lawn Tennis Club. En 1933 se trasladó a la calle 
Monjardín.  Los terrenos para la ampliación se adquirieron en 1942. El arquitecto  
Eugenio Arraiza Vilella (1908-1968) se encargó de la construcción de los nuevos 
edificios e instalaciones entre 1942 y 1945.  Entre esas dos fechas se construyó también 
el reloj de sol.   No puede verse desde la calle porque está situado en la entrada principal 
al club pero por la parte interior. 
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Gráfico de Rafa Carrique. Comparativa con  una traza meridional. 

 
El reloj de sol no tiene líneas horarias.  Las horas van pintadas en romanos en el interior 

de una filacteria, de V de la mañana a VII 
de la tarde. La varilla de un apoyo lleva un 
pequeño refuerzo triangular de chapa en su 
base y está mal orientada. Ocupa la cara del 
reloj una pintura alegórica que no he sabido 
interpretar: el auriga de una biga parece 
señalar con su látigo en el cielo un 8 en el 
interior de una orla (¿Simbolismo del 
número ocho?, ¿nudo gordiano?) . En la 
otra cara hay una alegoría de la muerte: un 
anciano barbudo con la guadaña en la 
diestra y un reloj de arena en la siniestra,  y 
en la base una cara de sol  radiante.   
 

 Dada la buena conservación de las pinturas, es muy probable que el reloj de sol haya 
sido restaurado, y el restaurador conservara la decoración pictórica y se inventara la 
traza. Suponemos que el  constructor del reloj de sol trató de orientar la cara del prisma 
a mediodía para  colocar en ella un reloj de sol meridional. Podría existir alguna 
fotografía vieja del reloj de sol que permita comprobar tal suposición.   
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Pamplona. C. P. de  Azpilagaña. Latitud: 42,8020  Longitud: -1,6474 Dec.: -32.   
Reloj de sol decorativo. Año 1985. 
 

 
Situado en el piñón de la fachada principal del colegio.  

 
Gráfico de Rafa Carrique. 

 
  La traza no corresponde a la declinación de la fachada principal del colegio. Los dos 
arcos de circunferencia simétricos respecto a la línea de mediodía quieren ser líneas de 
fecha pero no lo son. El gnomon parece estar suelto, pero no sabemos si se encuentra en 
esa posición desde que se construyó el reloj.  
 
 Y un último detalle observado por primera vez  en un reloj de sol: la numeración 
horaria está escrita desde dentro y de izquierda a derecha,  a la manera de los relojes 
mecánicos. Si el gnomonista A. Cañones la lee desde fuera y de derecha a izquierda, 
comprobará que el reloj de sol del C.P. de Azpilagaña tiene numeración etrusca. 
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Pamplona. Parque Ilargi-enea. Latitud: 42,8032 Longitud: -1.6395. 
Reloj de sol analemático. Año 2010.  
 

 
 
 

 
 

 Características técnicas del reloj de sol analemático según el panel informativo: 
 
- superficie de 5x4 metros 
- elipse: 2 metros 
- materiales: losa Vulcano con inscripciones en acero inoxidable (horas, analema y 
fecha) 
- empresa constructora: ARIAN 
- autor del calculo: Rafa Carrique,  
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Otros relojes de sol de Pamplona 
 
Pamplona. Barrio Iturrama. Plaza en la calle Bartolomé de Carranza.  
Reloj de sol horizontal monumental. Autor: Manuel Sagastume, arquitecto. Año 1988. 
 

 
 
Pamplona. Jardines de la Taconera ¿Reloj de sol? 
 

 Actualmente la Taconera es una zona ajardinada, auténtico pulmón de la ciudad, de 
cuidados parterres y añosos árboles. Desgajado de ella, el Bosquecillo cobija en uno de 
sus vértices un artístico crucero. 
 

El Crucero del Bosquecillo  
  
 Esta mañana técnicos de restauración han comenzado a montar los 
andamios en torno al Crucero del Bosquecillo, un elemento del siglo XVI 
(1521) realizado en piedra arenisca sobre pedestal de caliza. La cruz está 
presidida por un Crucificado y la Inmaculada, esta última de época algo 
anterior. Bajo la Cruz se dispone un pequeño templete en diferentes frentes 
compuestos por hornacinas entre columnas. Esos huecos albergan ocho 
imágenes: las de San Sebastián, San Jorge, San Antón, Santa Lucía, Santa 
Cecilia, San Lorenzo, San Roque y San Fermín.  
 
 Este crucero posee, además, una inscripción de aquél que lo encargó, 
Martín de Espinal, carnicero y vecino de la ciudad de Pamplona “a honor y 
reverencia, de Dios y su Santa Pasión y remisión de sus pecados”. Además, 
en fuste del crucero, se incluyen las ‘armas’ del donante: un árbol con 
animal pasante. En el crucero se aprecia también un rectángulo donde pudo 
estar alojado un reloj de sol, en todo caso hoy muy deteriorado. 
 

Ayuntamiento de Pamplona Iruñeko Udala.  
Área de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías 

Restauración del crucero del Bosquecillo. Pamplona, 16 de diciembre de 2010 
 
 Pamplona. Fuente de la ciudadela 
 
 El centro de la ciudadela, en el que confluían de forma radial las diez calles 
que conducían a los cinco baluartes, a las dos puertas y al punto medio de 
los otros tres lienzos de muralla, formaba una pequeña plaza circular 
presidida por una bonita fuente, construida por Carlos Blondeaux en 1725, 
en cuyo pilar había un reloj de sol, con dos cuadrantes, orientados a levante 
y a poniente.  
 
MARTÍN RUIZ, J. J. Historia, Arte y Naturaleza, XII  Jornadas de estudio en Pamplona, 
La ciudadela de pamplona, pág. 22, 2011. 
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La meridiana de Pamplona 
Trabajos de la Comisión de Meridianas 
 
 La anterior Comisión de Meridianas determinó una en esta población, fijando sus 
señales en el paseo de la Media Luna, en el glacís del castillo de San Bartolomé. 
Desconocíamos, al trasladarnos allí, el estado de conservación en que ésta se 
pudiese encontrar, y aunque desde luego, a primera vista, se podía apreciar que no 
habían sufrido modificación alguna las señales que la determinaban, hicimos varias 
series de observaciones para comprobarlo y tener la certeza exacta de su exactitud. 
 
Las coordenadas del lugar son: 
 
Longitud... 0h 6m 36s,09 - O. de Greenwich 
Latitud..... 42º 48' 50'',40 - N 
 
El cálculo da como azimut de la señal fija luminosa: 
 
N. 64º 59' 58'',92 O. 
 
 El mojón S se relacionó con puntos notables del terreno, cuyos azimutes, contados 
como siempre desde el N., hacia el E. S. O. son los siguientes: 
 
Extremo de la cruz de la torre de San Nicolás...................... 275º 8' 18'',85 
Extremo del pararrayos de la torre norte de la catedral........ 321º 7' 44'',42 
Mojón N ........................................................................359º 54'17'',32 
Extremo del pararrayos de la torre de la iglesia de Nuaste......64º 15' 31''17 
 
Según estos cálculos, encontramos que el centro de la señal N. está desplazado 
hacia occidente en un ángulo de 5' 42'',68. 
 

 
El glacís del castillo de San Bartolomé. 
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 En 1896 el presidente de la Comisión de Meridianas era Manuel Malo de Molina. En la 
Revista Minera Metalúrgica y de Ingeniería  (T XLII, Madrid, 1896)  hay una serie de 
cartas cruzadas entre él, en nombre de la Comisión,  y Eusebio del Busto, profesor de 
Topografía y Geodesia de la Escuela de Minas,  bajo el título Controversia sobre la 
Comisión de Meridianas (Artículos del señor Busto: 351, 371, 380 y 410. Artículos del 
Pdte. sr. Malo de Molina: 361 y 382).  
 
 En una de las cartas, el señor Manuel Malo de Molina cita las meridianas siguientes: 
Castro Urdiales, Hiendelaencina, Madrid, Huesca y Almeria. Dice también que el señor 
Busto  "cerca, muy cerca, a 50 metros tal vez de su cátedra, tiene y ha tenido una de las 
líneas meridianas trazadas por la comisión". Cita también los siguientes lugares donde 
ha trabajado la Comisión de Meridianas con sus correspondientes memorias: 
"Pamplona, Gerona, Sevilla. Almería, Buitrago, Hiendelaencina, Huesca, Zamora y 
Cádiz, en que a observación se hizo por sol: y en las de Málaga, Granada, Lújar, Lérida, 
Ripoll, Berga, y Barcelona, en la que se observaron otros datos diferentes" (RMMI. 
Tomo 46, Madrid, 1895 y 1896, p. 401).  

 
La meridiana de Pamplona estaba trazada antes de 1896. La trazaron los ingenieros de 
minas de la Comisión de Meridianas (1). Los ingenieros de minas colocaron como 
acostumbraban dos hitos o mojones, uno al norte y otro al sur, marcados con las letras N 
y S, con unas cruces en la cara superior que determinaban la meridiana. La revisión de 
la meridiana en 1918 la hicieron los geólogos del Instituto Geológico de España (2). 
 
1. Ministerio de Fomento. Real decreto de 22 de Abril de 1881 disponiendo el trazado 
de meridianas terrestres, fijas y estables,  y nombrando la Comision que lo ha de llevar á 
efecto. 
 
2. Decreto Real de 28 de Junio de 1910. Art. 5º Continuarán también confiados al 
Instituto Geológico, si bien formando una sección especial, los trabajos de triangulación 
y levantamiento de planos de las comarcas mineras y la prosecución del trazado de 
meridianas en los distritos en que se juzguen necesarias. 
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PATERNÁIN                                                                             Merindad de Pamplona 
 
San Martín de Tours. Longitud: -1,7445 Latitud: 42,7844 Declinación: 0.  
Radial. Vertical a mediodía.  Desubicado. 
 

 
El sillar del reloj destaca por su color más claro en el muro izquierdo del pórtico. 

 
Detalle: el sillar del reloj de sol en el muro del pórtico girado 180º.  
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 La iglesia de San Martín (siglo 
XIII) se reformó en el siglo XVI. 
El pórtico es posterior, se añadió 
cuando el reloj de sol ya había 
perdido su función.  
 
 Cuadrante de ejecución muy 
poco cuidada. Sólo dos líneas 
verticales de trazo muy fino 
parecen delimitar el marco a 
derecha e izquierda, aunque no 
sirven para nada. Línea de 
mediodía corregida. 
 
 Semicírculo distribuidor abierto. 

Traza radial en la que la numeración va grabada en los extremos de las líneas horarias 
sin seguir una pauta o renglón: tiene  tamaños diferentes (el cuatro triplica al uno en 
altura); distintas grafías en la misma cifra (el uno y el dos  tienen dos formas distintas), 
mal escritos (el nueve y el diez están grabados en espejo), y el tres en posición 
horizontal. 5 falciforme invertido. Varilla acodada de cuadradillo desaparecida.  
 

 
Radial. Vertical a mediodía. Desubicado. 
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PUENTE LA REINA / GARES                                               Merindad de Pamplona 
 
Santiago. Longitud: -1,8144 Latitud: 42,6722 Declinación: 10. 
Canónico. Circular en la cara del sillar, de 12x30º.  Comienzos del XIII. 
Canónico. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Doble línea de Nona. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 
 

 
Portada principal. Reloj canónico nº 1. 

 
La iglesia de Santiago se construyó a finales del siglo XII, aunque sufrió una profunda 
remodelación en la segunda mitad del siglo XVI. De la  fábrica románica sólo se 
conserva la parte baja de los muros perimetrales de la nave y las dos portadas, una a los 
pies y otra, la principal, abierta al sur.  Los muros románicos terminan a media altura, 
sobre ellos se diferencian los sillares de la fábrica del siglo XVI. Los dos relojes 
canónicos están grabados en el muro románico; uno sobre la portada, y en el 
contrafuerte que se encuentra a su derecha, el otro. 
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    Reloj de sol en Puente la Reina / Gares (Navarra) Fot. G. Estornés Zubizarreta, 1994. 
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 La portada sur está fechada a comienzos del XIII, es abocinada,  está formada por cinco 
arquivoltas apoyadas en cinco pares de columnas y sobresale del muro. El reloj 
canónico  de la portada está grabado en la zona central, dos hiladas de sillares por 
debajo del “guardalluvia” que  no hace honor a su nombre: en  lugar de proteger el 
grabado ha contribuido a su erosión porque el agua de lluvia cae deslizándose  por el 
muro.  Prueba de ello son las franjas verticales de color más claro que se aprecian en los 
sillares bajo el tejaroz.   
 

 
Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 12x30º. 

 
  Restauración moderna en la que todas las líneas del reloj  se repasaron de negro y se le 
añadió una incomprensible numeración horaria en romanos pintados con trepa. Los 
números romanos no señalan las líneas horarias sino los sectores, y están escritos en el 
sentido de las agujas del reloj. Comenzando por la línea de Vísperas,  se lee la siguiente 
serie: X, XI, XII (el XII tiene separadas la cifras a derecha e izquierda de la línea de 
Sexta y ocupa dos sectores), I, II y III (el III por encima de  la línea de Prima). Varilla 
de hierro en posición horizontal sujeta con plomo. 
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   En esta página se pueden ver  otros dos relojes de sol canónicos  de 6x30º, uno de 
ellos orientado, a los que se les ha añadido la  numeración en horas modernas, como al 
reloj de la portada de la iglesia de Santiago de Puente la Reina. 
 

 
Santa María de la Oliva. Villaviciosa. Principado de Asturias.  

 
Ancien hopital. Cadrans solaires de l'Yonne.Tonerre. Siglo XIII. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 

 
  Grabado en el contrafuerte situado a la derecha de la portada, en la decimoséptima 
hilada de sillares. Está desequilibrado ligeramente  hacia la izquierda. A las mañanas el 
brazo del crucero le hace sombra. Doble línea de Nona.  
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Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 

 
 Grabado por encima de  la portada, en posición demasiado alta en relación a su tamaño, 
cinco sillares por debajo de la ventana central. En el sillar superior está grabada en dos 
líneas  la siguiente inscripción: "ESTE RELOX / HIZO BAZ  EZE...". 
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Puente la Reina. Iglesia del Crucifijo. Longitud: -1,8107 Latitud: 42,6730  Dec.: 23. 
Canoníco. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Comienzos del XIII. 
 

 
Pórtico y portada de la iglesia del crucifijo. Situación del reloj canónico. 

 
 La iglesia del Crucifijo está situada en el poblado de Murugarren, conocido también 
como Villa Vieja, y fue construida  a finales del siglo XII por la Orden del Temple, bajo 
la advocación de Santa María de los Huertos. En el primer tercio del siglo XIV se le 
añadió una segunda nave gótica, destinada al culto a la imagen del Crucificado. La 
portada es de comienzos del siglo XIII y cuenta con una profusa decoración de motivos 
vegetales, animales y numerosas figuras que representan diferentes pecados. El reloj 
canónico se encuentra grabado a la derecha de la portada bajo la línea de capiteles. 
 
  Frente a la portada de la iglesia del Crucifijo se encuentra la puerta principal del 
convento, que ocupa el antiguo emplazamiento del hospital de los templarios fue 
ampliado a mediados del siglo XV, al hacerse cargo del mismo la Orden de San Juan de 
Jerusalén. Del antiguo hospital no queda nada, a finales del siglo XVIII estaba en ruinas 
y se hizo necesaria su reconstrucción (1774-1784).  Tanto la iglesia como el convento 
adyacente sufrieron un importante deterioro a lo largo del siglo XIX. En la guerra de la 
Independencia las tropas francesas le dieron fuego. En 1834 Zumalacárregui utilizó la 
iglesia como cuartel, almacén de pólvora, hospital de guerra y cárcel.  Tras la 
desamortización pasó a ser propiedad del Ministerio de Guerra que lo mantuvo sin 
utilizar.  La iglesia se abrió de nuevo al culto en el año 1951, tras cinco años de 
restauración.  En 1919 llegaron al  convento los Padres Reparadores, que hoy en día 
tienen en el mismo un centro de enseñanza secundaria.  
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En la esquina superior derecha asoma uno de los sillares de la pilastra del pórtico. 

 
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Doble línea de Nona 

 
 La construcción del desaparecido pórtico gótico (se reconstruyó en el XIX)  inutilizó el 
reloj de sol canónico y provocó el desperfecto del sillar  en la zona superior derecha 
afectando al grabado. La media para la Nona está señalada por una pequeña marca que 
corta el arco. Todavía se observa en el orificio de la varilla parte de la tela de araña que 
lo cubría por completo.  
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Puente la Reina. Convento de los Padres Reparadores.  Antiguo convento-hospital de la 
Orden de Malta. Longitud: -1,8106 Latitud: 42,6729. Dec.: 27. 
Vertical a mediodía orientado. Año 1829. 
 

 
   Sobre el tejado asoma la torre de la iglesia del Crucifijo. El reloj de sol del claustro. 

 
 “Expreso deseo del P. Dehón era una fundación en la tierra de San Francisco Javier y 
hacia allá se volvieron los ojos. Guiados otra vez por la mano oculta de dios llegaron al 
conocimiento de la existencia en Puente la Reina (Navarra) (importante etapa del 
camino de Santiago) de un vetusto y arruinado Convento-Hospital abandonado que 
perteneciera a la orden de los Caballeros de Malta, y cuyas ruinas habían sido varias 
veces ofertadas por el Ministerio de hacienda en subasta pública. 
 
 Gracias al tesón del P. Guillermo Z. y el apoyo de algunas personas generosas, se logró 
encontrar, primero el apoyo jurídico y luego el financiero, para la adquisición del 
inmueble, “robusta coraza de sillería exterior e inmensa escombrera por dentro”. Con la 
celebración de la primera misa en él quedaba hecha la fundación. Era el 27 de diciembre 
de 1919. Los avatares y carencias de los primeros tiempos forman una “heroica leyenda 
áurea” con la que se honran las primeras páginas de la Historia de la Provincia Española 
SCJ, y que testimonian la mano escondida de dios. De todo aquello se han cumplido 75 
años…”.  Del artículo Haciendo historia de P. Vicente Gómez, SCJ.  
 
 En el interior del edificio hay un claustro de tres pisos, construidos en ladrillo, con una 
galería de arcos de medio punto apoyados en pilares de sillería.  El reloj de sol está 
empotrado bajo una de las ventanas del segundo piso y se encuentra en muy buen estado 
de conservación. Está grabado en una placa de piedra arenisca girada a mediodía, 
numerado en  romanos de VI de la mañana a VI de la tarde y fechado en el año 1829. 
Sólo le falta la varilla original que era acodada. 
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Empotrado bajo una de las ventanas del segundo piso del ala norte del claustro. 
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El ala del claustro declina 27º a levante. 

 
Placa girada para orientar el reloj de sol a mediodía. 
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Escudo español. Vertical a mediodía orientado. Año 1829. 

 
 Otros relojes de sol del mismo modelo 
 
Garfín (León). Año 1787. 
Sisante (Cuenca). Año 1804. 
Cosa  (Terue)l. Año 1808. 
Rebolledo de la Torre (Burgos). Autor:  Bernardo García. Año 1822.  
Rivero (Cantabria). Año 1836. 
As Pedreiras Oleiros (A Coruña). Este cuadrante lo hizo Claudio Arrojo. Año 1862 
Valdepeñas de Jaén  (Jaén). Año 1883. 
Rillo (Teruel). Año 1897. 
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Puente la Reina. Chale. Larrandia, nº 3. Longitud: -1,8173 Latitud: 42,6749. Dec.: -22. 
Vertical declinante a poniente. Autor: propietario de la casa.  
 

 
 

 
Marca las 15 horas exactamente. Fotografiado el 18/05/2015 a las 16:53. 
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 Pintado en la fachada lateral izquierda del chalé en la esquina del paseo Aritzaldea con 
el paseo Larrandia. 
 
 Líneas horarias pintadas de negro limitadas por las líneas  del solsticio de invierno y de 
verano. Líneas de fecha pintadas de rojo. Signos del Zodiaco.  Longitud corregida. 
Analema sobre la línea de las doce.  Numerado en arábigos de las 8 horas  las 19. 
Varilla de un apoyo. 
 
Traza comparativa realizada por Rafa Carrique 
 
- longitud:1,816 ºW 
- latitud: 42,676 ºN 
- declinación: 22 ºW 
- gnomon: 35 cms 
- cuadrante:3,30 x 3,15 m 
- localidad: Puente la Reina 
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SAGÜÉS                                                                           Merindad de Pamplona, 1699 
 
San Miguel. Longitud: - 1,7233 Latitud: 42,7854. 
 

 
 

 
 

En el coro se conserva un reloj de sol en el que se inscribe el año 1699... 
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TIEBAS                                                                                      Merindad de Pamplona 
 
Santa Eufemia. Longitud: -1,6389 Latitud: 42,6938 Declinación: 4.  
Canónico. Semicircular en relieve orientado, de 4x45º. 
 

 
 

 
 

 
 
 Situado en lo más alto del contrafuerte de la torre. Es el cuarto reloj de sol canónico 
orientado localizado en Navarra, y el único de los cuatro que no se encuentra en la 
cuenca del río Aragón. EL HUSILLO LE DA SOMBRA A LA MAÑANA.   
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TIRAPU                                                                                      Merindad de Pamplona 
 
Casa frente a la iglesia. Longitud: -1,70 Latitud: 42,65. 
Reloj decorativo de azulejo.  

 
 
 
 
 
 
Reloj de sol de azulejo situado sobre el dintel de piedra de 
la puerta de entrada a la casa. Está numerado en romanos, 
de VI de la mañana a VI de la tarde, lleva una cara de sol 
decorando el polo y las iniciales A.J., posible nombre del 
autor, pintadas sobre la vela del barco que ocupa el centro 
del reloj. 
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UBANI                                                                                        Merindad de Pamplona 
 
San Martín de Tours. Longitud: -1,7836 Latitud: 42,7744 Declinación: -1. 
Canónico. Radial en junta vertical. Líneas de Tercia y Sexta. 
Canónico, Radial en junta de tres sillares. Líneas de Tercia y Sexta. 
Canónico. Circular en junta de sillar. Líneas de Sexta y de Nona. Deteriorado. 
Canónico. Radial en junta de sillar. Líneas de Sexta y Nona. 
 

 
Los relojes de sol están grabados a la derecha de la portada. 

 
 Iglesia de finales del siglo XII. Portada en arco de medio punto, con tres arquivoltas 
baquetonadas que se apoyan en pares de columnas con capiteles con decoración vegetal. 
Los cuatro relojes se encuentran grabados a la derecha de la portada. A los cuatro les 
han tapado la junta con yeso. 
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Tres canónicos radiales y uno circular grabados en las juntas de los sillares. 
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Reloj 1. Radial en junta vertical. Líneas de Tercia y Sexta. 

 
Grabado a  1,97 m del suelo. La línea de Sexta mide 18 cm de longitud. 

 

 
Reloj 2. Radial en junta de tres sillares. Líneas de Tercia y Sexta. 

 
Grabado a  1,75 m del suelo. La línea de Sexta mide 20 cm de longitud. 
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Reloj 3. Circular en junta de sillar. Líneas de Sexta y de Nona.  

 
  Grabado a 1,75 m del suelo, a la derecha del reloj nº 2. Línea de Sexta prolongada. La 
parte izquierda del reloj está atravesada por las líneas horarias de otro reloj que tenía la 
varilla en la junta de los tres sillares.  
 

 
Reloj 4. Radial en junta vertical. Líneas de Sexta y Nona. 

 
Grabado a  1,47 m del suelo. La línea de Sexta mide 20 centímetros de longitud. 
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ÚCAR  /  UKAR                                                                         Merindad de Pamplona 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -1,7073 Latitud: 42,6742. Declinación: 3. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fecha ilegible. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 
 

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

 
La varilla sirve de referencia para localizar el reloj de sol nº 1 en el muro. 
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 Iglesia construida en el 
siglo XVI. Fue ampliamente 
reformada en el siglo XVII 
debido a la estrechez de la 
nave.  
 
 En una primera reforma, a 
principios del XVII, se 
ensanchó la iglesia de 
manera que los muros 
laterales de la nave 
quedaron alineados con los 
del crucero que quedó 
intacto igual que la capilla 
mayor.  

 

  En 1629 se sustituyeron las bóvedas que amenazaban ruina, se reconstruyó la capilla 
mayor, se derribó el brazo del crucero del lado de la Epístola y en su lugar se construyó 
una capilla más baja. El reloj de sol se encuentra grabado en el muro sur de la capilla 
mayor,  justo  por encima del tejado de la capilla lateral,  lugar muy  poco apropiado 
para su observación.  

 

 
Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Varilla de un apoyo. 

 
  Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido. Líneas cortas de medias horas. 
Varilla de un apoyo. Fecha ilegible en la parte superior:  ¿AÑO 163..? 
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Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 

 
 Grabado en un sillar  de la esquina sureste de la torre construida en 1626. Inutilizado al 
construir el pórtico.  
 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla acodada con el 
apoyo en el extremo de la línea de las doce. Todavía quedan restos de una varilla de 
hierro en los dos orificios. 
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UTZURRUN                                                                              Merindad de Pamplona 
 
Casa. Longitud: -1,85 Latitud: 42,85 
Reloj de sol decorativo. 
 

 
 

 
  



 199 

URDAZUBI /  URDAX                                                            Merindad de Pamplona 
 
Hotel Irigoienea. Longitud: -1,5015 Latitud: 43,2690. 
Reloj de sol analemático en el jardín. Autores: Rafael Carrique y Jenaro Faoaga. 
 

  
 

 
 

 
Jenaro, Rafa y José Miguel construyendo el reloj analemático.  
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Reloj de sol analemático en el pavimento de la entrada 
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 La principal característica de este tipo de relojes es que no existe una varilla fija 
que proyecte su sombra para indicar la hora, sino que el indicador es un elemento 
móvil. Este puede ser una varilla o bien una persona. En este caso concreto, el 
observador es pieza imprescindible de la “maquinaria” del reloj. 
 
A continuación puedes ver de qué modo leer la hora en este reloj.  
 

 
 

 Cuando miramos un reloj de pulsera, estamos mirando el tiempo que nos falta 
para cambiar de actividad, para despertar, dormir, trabajar, salir, comer....Por el 
contrario, observar un reloj de sol, es entablar un diálogo con la naturaleza, las 
estaciones, con el sol, con el tiempo. Las sombras largas nos hablan de los días 
cortos de invierno. Las sombras cortas conviven con los días largos, el calor, el 
verano....  
 
 Como has podido leer en las instrucciones escritas junto al gráfico, cuando estamos 
en horario de verano, el reloj de sol marca la misma hora que tu reloj de pulsera. 
En horario de invierno, es preciso restar una hora, debido al cambio que se realiza 
el último fin de semana de octubre. En marzo vuelve a entrar en vigor el horario de 
verano.  
 
 Para conseguir que el reloj de sol marque la misma hora que el reloj de pulsera, es 
preciso incluir el dibujo del analema, y por otra parte, desplazar la situación de las 
horas una determinada distancia, hacia la izquierda en nuestro caso. Fíjate en la 
loseta de las 2 y verás que está ligeramente a la izquierda de la línea norte – sur.  
 
 El analema se hace necesario porque los días solares no son de idéntica duración. 
Estas diferencias, al acumularse día tras día, hacen que durante determinados 
meses, el sol se adelante respecto a nuestro reloj y otros meses, se retrase. El 
máximo retraso se produce a mediados de febrero y es de unos 14 minutos. Hacia 
el 3 de noviembre, el sol va unos 16 minutos adelantado. Si observas el analema 
podrás verlo. Intenta deducir qué sucede el resto de los meses.  
 
 Estas diferencias se corrigen precisamente con el analema. Así pues, los meses en 
que el sol va adelantado, están situados en la zona izquierda del analema, para 
compensar el adelanto. Sucede lo contrario con los meses en que el sol va 
retrasado.  
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Si observas el reloj a lo largo de todo un día, y comparas la lectura de la sombra 
con la hora de tu reloj de pulsera, podrás ver que el reloj de sol es exacto a 
mediodía y que la precisión disminuye hacia los extremos. En algunas fechas, cerca 
del ocaso solar, tiene un error de 8 minutos. El error medio anual es de 2 minutos. 
 
El hecho de que la loseta del 2 esté descentrada, tampoco es casual. Nuestro reloj 
de pulsera, marca las horas de paso del sol por el meridiano de Greenwich. Urdax 
se encuentra 6 minutos al oeste de este meridiano, por tanto, el sol pasa por 
Greenwich 6 minutos antes que por Urdax. Por esto, la loseta de las dos, está esos 
6 minutos a la izquierda de la línea norte – sur. El resto de las losetas de las horas 
está desplazado esa misma distancia. Compara las de las ocho con la línea este - 
oeste. 
 
Esperamos que estas explicaciones te hayan servido de ayuda, para entender lo 
que se oculta tras estas losetas, labradas y colocadas con tanto cuidado. 
 
Por si alguien tuviera curiosidad por saber algo más acerca de las causas del 
desfase que existe entre la hora solar y la que marca nuestro reloj, aquí tenéis unos 
gráficos que os podrán ayudar. 
 

 
 

 
En este otro gráfico se puede observar 
por qué es necesario desplazarse a lo 
largo de la losa de los meses, según el 
mes en que nos encontremos. El sol, a 
lo largo del año va variando su altura 
sobre el horizonte (en verano transita 
mucho más alto que en invierno), al 
movernos hacia adelante en verano y 
hacia atrás en invierno, compensamos 
esos movimientos del sol y de este 
modo conseguimos que el reloj marque 
la hora correcta todo el año. 

 

Rafa Carrique 
WEB del hotel Irigoienea de Urdax 
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Las horas del sol de Urdax 
 
La localidad fronteriza posee, según los expertos, el único reloj solar 'analemático' de 
Navarra,  tallado en el suelo de un hotel.  
 
 
Diario de Navarra, lunes 14 de febrero de 2005. 
Las horax de sol de Urdax 
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Urdax. Casa. Longitud: -1,5040 Latitud: 43,2685 Dec.: 0.   
Semicircular peraltado. Vertical a mediodía. Autor: Jenaro Faoaga. 
 

  Reloj de sol vertical a mediodía 
grabado en una placa de piedra 
arenisca rectangular de color rojizo, 
apoyada sobre una ménsula 
moldurada, situada en la esquina 
suroeste de la casa a la altura de la 
primera planta. Horas en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de 
la tarde. Varilla de dos apoyos en 
‘Y’.  

 

 
SAF CCS ESP-URD0101-01 
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Urdax. Casa. 
Semicircular. Vertical a mediodía. Autor: Jenaro Faoaga. Año 1989.  
 

 
 
  Reloj de sol semicircular, vertical a mediodía, grabado en una placa de piedra arenisca 
de color rojizo, de forma rectangular rematada en frontón triangular apoyada sobre una 
ménsula moldurada, y girada hacia mediodía, numerado en romanos, de VIII de la 
mañana a III de la tarde, y con varilla de un apoyo. Sobre el reloj va grabado en hueco 
relieve un árbol con dos pájaros y un sol radiante en el vértice del frontón.  La fecha va 
en el ángulo inferior derecho: 1989.   
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Urdax. Casa. Autor: Jenaro Faoaga. 
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ZABALZA /  ZABALTZA                                                        Merindad de Pamplona 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -1,7979 Latitud: 42,7781  Declinación: -4. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj en el contrafuerte de la torre, sobre el pórtico. 

 
Detalle: el reloj de sol colocado al revés sobre la ménsula. 
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 Iglesia construida en el siglo XIII. Posteriormente se le añadieron dos capillas, una en 
el siglo XVI y otra en el siglo XVIII.  
 
  La fotografía anterior, girada 180º y recortada,  permite describir el reloj de sol con 
mayor detalle:  modelo semicircular,  traza vertical a mediodía, numerado en arábigos 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde y varilla acodada sujeta con plomo con el apoyo en el 
extremo de la línea de las doce. Posiblemente se le dio la vuelta al construir el pórtico, 
en un momento en que el reloj de sol había perdido su función.  
 
 Tenemos otro ejemplo de reloj de sol  invertido en el cercano pueblo de Paternáin 
empotrado en el  muro del pórtico de  la iglesia.. 
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ZARIQUIEGUI                                                               Merindad de Pamplona, 1678 
 
San Andrés. Longitud: -1,7225 Latitud: 42,7484 Declinación: 19.  
Semicircular. Vertical a mediodía. 

 
 Hasta no hace mucho fue peldaño en 
la puerta de la escalera de acceso a la 
torre. Está abandonado en un rincón 
de la sacristía junto a un cepo para 
cazar  pajarillos, una caja de madera 
y un pie moldurado de mármol. Hay 
algún vecino del pueblo que lo 
recuerda puesto en la fachada sur  de 
la iglesia. También hay quien dice 
que pudo estar en la torre y que lo 
quitaron al poner una campana. 

 

 
 

 
 
  Semicircular en la cara del sillar, los números arábigos de las horas corren por el 
exterior del semicírculo, de 6 de la mañana 6 de la tarde. Varilla acodada desaparecida 
con el orificio de apoyo tapado en el extremo de la línea de mediodía. Inscripción de 
fecha en la parte inferior: AÑO DE 1678.  
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ZUGARRAMURDI                                                        Merindad de Pamplona, 1727 
 
¿Casa cural? Longitud: -1,5412  Latitud: 43,2687 Declinación: 35. 
 Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.  
 

 
 
Grabado en un sillar orientado empotrado en la esquina sureste de la casa.  Marco 
rectangular doble con las esquinas recortadas en cuarto de círculo. Circulo distribuidor. 
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla acodada doblada 
sujeta con plomo, con el apoyo en el extremo de la línea de las doce. Inscripción de 
fecha en la parte superior del marco: 1727.   
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Artaiz. Canecillo. 

 
RELOJES DE SOL DE NAVARRA 

4. MERINDAD DE SANGÜESA 
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AIBAR                                                                                         Merindad de Sangüesa 
 
San Pedro. Longitud: -1,3597 Latitud: 42,5922 Declinación: -24. 
Canónico. Circular en  junta del sillar, traza semicircular de 7 sectores. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x30º. 
 

 
Pórtico y portada del siglo  XVI. Muro románico. 

 
Situación a la izquierda de la portada, en la sexta hilada de sillares. Inscripciones. 
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Muriendo Pedro al rebes 
Leuantays mas vuestra alteza 
Pues que poneys la cabeça                                       EN LA CASA DEL SEÑOR 
Donde Dios puso los pies.                                       ESTARÁS CON DEVOCIÓN 
 

 
Reloj 1. Circular en junta de sillar. Traza semicircular de 7 sectores. 

 
 La planta de la iglesia de San Pedro se compone de un cuerpo románico de tres naves 
(mediados del siglo XII), la central más alta que las laterales, al que se le añadieron en 
el  siglo XVI el crucero, la cabecera y la sacristía. En el muro románico de la nave de la 
Epístola se abre la portada renacentista cobijada bajo un pórtico de la misma época.  
 
 A la izquierda de la portada,  a la derecha de las dos inscripciones arriba copiadas, se 
encuentra el reloj de sol. La traza invade tres sillares, en el sillar superior izquierdo 
asoma una de las inscripciones. La mañana está dividida en tres sectores, uno de ellos 
mayor que los otros dos; la tarde, en cuatro aproximadamente iguales. En la corona 
circular exterior hay indicios de algún tipo de numeración horaria. 
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Grabado en un sillar alargado situado encima del óculo del brazo sur del crucero (?). 

 
Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 
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Aibar. Ermita de Santa María. Longitud: -1,3623 Latitud: 42,5918 Dec: -16. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble línea de Tercia. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Canónico. Circular en junta vertical. Líneas de Tercia, Sexta y Nona doble. 
 

 
Santa María. Segunda mitad del siglo XII. 

 
Contrafuertes de la fachada sur. Relojes canónicos. 

 
  Nave de cuatro tramos cubierta con bóveda de medio cañón apuntado, y ábside 
semicircular cubierta con bóveda de horno. 
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Detalle. Conserva en la junta un fragmento de una varilla de madera. 

 
Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. 

 
  Muy bien conservado. Tres líneas bien grabadas ocupan la cara de un sillar del 
contrafuerte a 1,64 del suelo. La línea de Sexta (35 cm) invade el sillar inferior.  
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Dos pequeños grabados de tres líneas deteriorados, junto al reloj número 1. 

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

 
  Grabado entre los dos contrafuertes, a la misma altura que el ejemplar número 1.  Las 
líneas de Tercia y Nona se han grabado más cercanas a la Sexta. El orificio está ocluido. 
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Reloj 3. Grabado a 2,20 m del suelo. D=20 cm. 

 
Reloj 3. Circular en junta vertical. Doble línea de Nona. 
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Aibar. Casa. Longitud: -1, Latitud: 42, Dec: -. 
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

  Grabado en una placa de piedra girada para orientar el reloj a mediodía, apoyada en 
una ménsula, en la esquina derecha de la fachada principal, a la altura del balcón de la 
primera planta.  
 
 Sin marco. Semicírculo distribuidor decorado con una roseta restaurada sobre el 
cemento en su mitad derecha. . Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. 5 falciforme. Del 9 al dos se han grabado sobre el cemento fresco después de 
grabar las líneas horarias correspondientes hasta el borde del sillar. Gnomon triangular 
de chapa de hierro colocado unos centímetros por debajo del polo. Inscripción de fecha 
en la parte superior de la que solamente se lee la palabra AÑO. La parte derecha, donde 
estaba ese encontraba el número, se ha restaurado con cemento.  
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ALZORRIZ                                                                                 Merindad de Sangüesa 
 
Nuestra Señora de la Candela. Longitud: -1,4745 Latitud: 42,7141 Declinación: 0. 
Radial en una placa rectangular. Vertical a mediodía. 

 

 
Empotrado  en la esquina izquierda de la arcada del  pórtico. 

 
Situación del reloj de sol antes de trasladarlo al pórtico. 
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Edificio del XVI, con algunos vestigios 
románicos fechados a finales del XII o 
principios del XIII. El reloj estuvo situado 
en el contrafuerte de la izquierda de la 
portada y se trasladó al lugar que ocupa al 
construir el pórtico. Grabado en una placa 
de arenisca que ha perdido la esquina 
superior izquierda, apoyada en dos hiladas 
superpuestas de tres ladrillos. Cara de sol 
decorando el polo. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
Cifra 5 en 'S', 4 en espejo. Varilla acodada, 
con el orificio de apoyo en el extremo de la 
línea de las doce.  
 

 
Radial. Vertical a mediodía. Cara de sol decorando el polo. 
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AOIZ                                                                                            Merindad de Sangüesa 
 
Casa. Longitud: -1,3700 Latitud: 42,7854 Declinación: 12. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII. Desubicado. 
 

Grabado en un sillar empotrado en la fachada de 
ladrillo de una casa de construcción reciente. Se ha 
pintado de negro hace poco tiempo.  
 
Marco rectangular simple. Círculo distribuidor. 
Horas en números arábigos, de 4 de la mañana a 8 
de la tarde. 5 falciforme invertido. El gnomon 
todavía conserva el emplomado. Hay un orificio en 

el interior del círculo distribuidor tapado con cemento.  
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Aoiz. Calle Trinquete, 5. Reloj de sol decorativo.  
 

 
 

 
La fachada declina 23º a levante.  
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ARTAIZ                                                                                       Merindad de Sangüesa 
 
San Martín de Tours. Longitud: -1,4695 Latitud: 42,7485 Declinación: 0. 
Canónico. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. S. XII. 
Canónico. Circular en la cara del sillar, de 4x45. S. XII. 
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Numerado. 
 

 
San Martín de Tours. Mediados del siglo XII. 

 
 
 Iglesia de una sola nave, dividida en cuatro tramos, 
ábside semicircular, excepcional portada situada en 
el tercer tramo y cuerpo de campanario, añadido en 
el XIII, sobre el cuarto tramo. 
 
 En el muro sur tiene dos contrafuertes: uno en la 
esquina sureste de la nave donde se ubican los 
relojes, el otro señalando al exterior el arco que 
separa sus dos primeros tramos. 
 
 El reloj canónico nº 1 está situado en la 
decimoquinta hilada de sillares y el reloj nº 2 en la 
séptima, debajo del sillar sobre el que está tallado 
un pequeño cuadrante de 12 sectores. 
 
 Situación de los dos relojes canónicos  
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de cuatro sectores iguales. 

 
 Reloj 1. Excelente ejemplar de reloj canónico que se ha librado de la manipulación 
habitual en los cuadrantes canónicos situados al alcance de la mano, y que tampoco 
cumple con dos de los criterios de clasificación de las llamadas “esferas de misa”: 
tamaño y altura de ubicación.  
 
 La estrechez de la junta ha obligado a su constructor, quizá uno de los canteros que 
trabajó en la construcción de la iglesia, a perforar el orificio de la varilla junto al borde 
del sillar, orificio actualmente ocluido por la última varilla que tuvo el reloj. 
 
 Reloj 2. Su estado de conservación contrasta con el del ejemplar arriba descrito. Lo que 
queda del reloj permite clasificarlo como circular en la cara del sillar, con traza 
semicircular de 4x45º y doble línea de Nona. La erosión ha borrado el dibujo original, 
se le han añadido líneas a la Nona y se han repasado la Tercia y la Sexta. El trazo 
descuidado de las nuevas  líneas  permite diferenciar lo añadido del dibujo original. 
 
  Reloj 3. En el sillar situado sobre el reloj número 2 hay un reloj semicircular  en el 
interior de un rectángulo cuya base se apoya en la junta inferior del sillar, en el que se la  
labrado en hueco toda la superficie no ocupada por el reloj. Traza de  doce sectores 
aproximadamente iguales. Numeración grabada, siguiendo el borde exterior del 
semicírculo, con débiles y desgarbados trazos: algunas horas en números romanos (VIII, 
IX, X, XII, I), y, en números arábigos, el 4 y el 11, éste último con trazo más profundo. 
Pequeño orificio circular ligeramente desbocado. 
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Relojes 2 y 3. Canónico de 4x45º y semicircular de 12x15º.  
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Doble línea de Nona. 

 
Reloj 3. Semicircular de doce sectores iguales.  
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Al reloj nº 3 le han colocado una varilla en posición horizontal. Año 2020.  
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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. 
 

 
¿Milagro de la luz?  El rayo de sol en el centro del altar. 
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AYESA                                                                                         Merindad de Sangüesa 
 
San Andrés. Longitud: -1,4200 Latitud: 42,5710 Declinación: -37. 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada.  
 

 
 

 
Situación del reloj de sol grabado en el contrafuerte. Decimocuarta hilada. 
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Reloj de sol grabado descuidadamente, en un 
sillar de la decimocuarta hilada del robusto 
contrafuerte de la esquina suroeste de la nave con 
líneas horarias de distinta longitud, más largas las 
de la mañana, y los números situados en sus 
extremos. Una línea curva grabada por debajo de 
la numeración encierra todo y confirma que la 
intención del constructor era trazar un reloj de sol 
semicircular aunque, viendo el resultado,  se 
quedó en el intento.  
 

 

 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada.  

 
 Horas en números arábigos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Grafía "moderna": cifra 1 
de trazo superior inclinado muy desarrollado, 4 abierto, 5 de trazo superior horizontal, 9 
de trazo vertical recto. Numeración moderna.  Líneas cortas de medias horas.  La varilla 
es un clavo grande sujeto a la junta con otros dos clavos pequeños. .  
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BIGÜEZAL                                                                                 Merindad de Sangüesa 
 
Casa. Longitud: -1, Latitud: 42, Declinación: . 
Circular. Traza semicircular. Vertical a mediodía. ¿Cerámica? 

 
Marco circular moldurado. El centro lo ocupa 
una cara de estilo modernista con la varilla 
saliendo  de su boca y  los cabellos extendidos 
a ambos lados sobre una moldura recta que 
parte el marco circular en dos.  
 
 Arriba la leyenda "NIHIL SINE SOLE" en 
grandes letras mayúsculas, la fecha partida en 
romanos: MCM / XCV,  bajo los cuales se 

encuentran  las letras alfa y omega; abajo el reloj de sol semicircular, numerado en 
romanos de VII de la mañana a V de la tarde, con las líneas de las horas terminadas en 
punta de lanza, líneas de medias horas más cortas y los valores de latitud y longitud que 
indican la situación del reloj de sol.  
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BIZKARRETA                                                                           Merindad de Sangüesa 
 
Casa. Radial. Vertical declinante a poniente. Año 2002. 
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 Esta foto me la ha mandado un amigo que la hizo en mayo del 2006, 
haciendo el tramo de Navarra del Camino de Santiago. Se encuentra en 
Bizkarreta, Navarra. Cuando la vi, le pregunté a Rafael Carrique  sobre el 
reloj y ésta fue la información que de él me dio: El autor de este reloj se 
llamaba Juan (DEP) y fue su obra póstuma. El hecho de venir la altitud, es 
porque a Juan, le preguntaban mucho los peregrinos que a qué altitud 
estaban, pues venían de pegarse una gran caminata de  la 1ª etapa Saint 
Juan de Pied de Port - Roncesvalles (800m de desnivel), y así se hacían una 
idea de los que le quedaba. La indicación del norte también la puso por el 
mismo motivo, pues aunque muchos peregrinos llevaban brújulas no sabían 
dónde estaba el norte. 
 
 El mármol del reloj era de una encimera vieja, el sol de un perchero y el 
gnomon de la parrilla  de un frigorífico. Rafael ayudó también a colocarlo. 
 

 Paquita Vecina. Relojes de sol de Cádiz. 
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BURLADA                                                                                   Merindad de Sangüesa 
 
Casa.  Longitud: -1, Latitud: 42, Declinación: 
Escudo español. Vertical declinante a levante.  
 

 
 
 Mural cerámico formado por 48 azulejos (6x8). El reloj tiene forma de escudo español. 
Numeración en romanos, de VI de la mañana a IV de la tarde,  escrita por el interior del 
marco a la izquierda del extremo inferior de la línea horaria correspondiente. Sobre el 
reloj va una tira de azulejos decorados con un aspa, y debajo  dos tiras con la misma 
decoración. Varilla de un apoyo con un pequeño triángulo de chapa de refuerzo apoyado 
en el semicírculo distribuidor.    
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CÁSEDA                                                                                      Merindad de Sangüesa 
 
San Zoilo. Longitud: -1,3490 Latitud: 42,5099 Dec.: -34. 
Canónico. Semicircular en relieve orientado, de 4x45º.  
Canónico. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.  
Canónico. Sector circular en junta de sillar, de 4x45º.  
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar.  
 

 
 

 
La ermita desde levante. Contrafuertes. Situación de los relojes canónicos. 
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Reloj 1. El reloj canónico orientado de la portada situado a la altura del tejaroz. 

 
Semicircular en relieve orientado.  PTSNV. Siglo XIV. 

 
  En la fotografía superior derecha se observa como un sillar  de la esquina “se sale” del 
muro para orientar la cara del reloj de sol a mediodía. Los relojes canónicos orientados 
no son frecuentes. Los relojes canónicos se grababan  en la fachada sur de la iglesia sin 
tener en cuenta la orientación. 



 239 

  En el Libellus mensura horologii de  Beda el Venerable (672-725)  se indica un 
método geométrico de cálculo de la meridiana que bien pudo servir a los canteros para 
orientar el reloj canónico de San Zoilo. 
 
Ad meridiem inveniendum 
Para hallar el mediodía  
 
 En una tabla plana marca un círculo y en su centro clava una varita de suficiente 
longitud para que su sombra rebase los límites del círculo; luego observa con atención 
en qué momento la citada sombra empieza a circunscribirse al círculo marcado, y anota 
con cuidado, con puntos, las huellas de la sombra, a medida que se va contrayendo. 
Observa, con el mismo cuidado, el momento en que vuelve a salir de los límites del 
círculo, lo que ocurrirá pasado el mediodía, cuando la sombra vuelva a la parte baja, y 
fija allí los puntos. A continuación, divide con una línea recta que pase por el centro el 
espacio existente entre estos puntos. Al día siguiente, para comprobación, observa con 
cuidado el momento en que la sombra de la varita tapa la indicada línea y estate seguro 
que es el momento del medio día. Y para que estas cosas se hagan con mayor seguridad, 
coge una losa de piedra cuidadosamente pulida, y colócala en lugar secreto adecuado 
para este menester. Nivélala de tal modo que el agua que se eche sobre ella yazga igual 
en toda su área, o rebose igual por cualquier borde. 
 

 
Reloj 2. Circular en junta de sillar, de4x45º. Siglo XIV. 

 
   Grabado en el costado sur del contrafuerte de la esquina sureste de la nave, a unos 
cuatro metros del suelo. Diámetro: 35 cm. Segundas líneas de Tercia y Nona grabada 
con trazo muy fino. Varilla doblada hacia la derecha, podría tratarse de una corrección 
para hacer coincidir la sombra de mediodía con la del canónico orientado. 
 
 En la zona baja del contrafuerte, a la altura de la mano, hay un pequeño grabado 
circular de ocho sectores. No tiene orificio central. No es un reloj de sol. 
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Reloj  3. Traza de 4x45º, con dos líneas añadidas de menor longitud. Siglo XIV. 
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   Está grabado en un sillar esquinero de un contrafuerte de la cabecera, a unos cuatro 
metros de altura,  y orientado al sur. Se le ha dado una longitud al radio de tal manera 
que el arco dibujado forma con las líneas de Tercia y de Nona un cuarto de círculo que 
no llega a cortar las aristas verticales del sillar, detalle por el que sabemos que no se 
trata de un sillar reutilizado.  Las dos líneas añadidas a la traza de 4x45º son más cortas: 
la añadida entre  Tercia y Sexta tiene en su extremo una rayita, la otra es una segunda 
línea de Nona. En la junta del sillar se aprecia el orificio desbocado de la varilla. 
 

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

 
  Bajo el ejemplar anterior y a la altura de la vista, se encuentra un reloj canónico radial 
de tres líneas en junta de sillar. 
 
 Dada la altura a la que están ubicados y la perfección del grabado, parece lógico 
atribuir la autoría de los cuadrantes 1, 2, y 3 a los canteros que construyeron la iglesia.  
 
 Los relojes de sol canónicos orientados son excepcionales. Solamente se han localizado 
cuatro y todos ellos en Navarra: tres de ellos en Cáseda (XIV), Caparroso (XIV) y 
Santacara (XIII),  en iglesias de localidades situadas en  la cuenca del río Aragón, y el 
cuarto ejemplar en Tiebas (Ver Relojes canónicos con numeración donde se explica el 
uso de estos relojes por el clero seglar para determinar la hora de la misa y el rezo del 
Oficio).  
 
   La iglesia  fue construida bajo el patrocinio del obispo Barbazán en la segunda mitad 
del  XIV. En el dintel del tímpano aparece un rastrillo que se ha identificado como el 
escudo de fray Pedro Veraiz, confesor del rey, del obispo y del condestable de Navarra. 
Tiene una sola nave de cuatro tramos y cabecera pentagonal más estrecha que la nave, 
tipología usual en la arquitectura gótica de Navarra de los siglos XIII y XIV.  
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  La Ermita de San Zoilo de Cáseda Tributo a un templo de la memoria. Carlos Sola 
Ayape, Editor, 2011 Capítulo 6. Los relojes de sol de la ermita de San Zoilo de Cáseda, 
Rafael Carrique Yribarne, introducción de Miquel Dorca.  
 
Inventario                                                                        Capítulo 6 del libro 
 
Reloj 1                                                                             Reloj 2 
Siglo XIV                                                                        Puede ser del XIV o el XV 
 
Reloj 2                                                                             Reloj 1 
Siglo XIV                                                                        Hipótesis: desplazado 
 
Grabado circular                                                              Reloj 3 
No es reloj de sol                                                             Hipótesis: desplazado 
Siglo XIV o posterior                                                     ¿Siglo XII? 
 
Reloj 3                                                                              ¿? 
Siglo XIV 
 
Reloj 4                                                                              ¿? 
Siglo XIV 
 
 No hay ninguna prueba documental ni arqueológica de que en San Zoilo hubiera un 
monasterio anterior a la actual iglesia, tan sólo es una hipótesis. Los relojes canónicos 
grabados en sus muros tampoco son prueba de la existencia en San Zoilo de un centro 
monástico, tal y como se afirma en la introducción del capítulo 6: "La presencia de los 
cuadrantes en el edificio es lo que nos advierte de que en su tiempo no fue un centro 
religioso más, sino un monasterio.” 
 
 Los relojes canónicos los utilizaban los clérigos seculares en sus iglesias y los regulares 
en los monasterios.  No hay diferencias tipológicas ni cronológicas entre los canónicos 
utilizados por ambas clases de clérigos. No se puede conocer, por tanto, la clase de clero 
que servía la iglesia de San Zoilo, sólo por la presencia de relojes canónicos en sus 
muros.  Los relojes canónicos de San Zoilo se grabaron en el siglo XIV para uso de los 
clérigos seglares que servían la iglesia (ver Catálogo Monumental de Navarra), nunca 
han sido utilizados por una comunidad de monjes. 
 
  En los muros de San Zoilo hay cuatro relojes canónicos.  Ninguno de los cuatro es un 
ejemplar desubicado. Si no hay constancia de la existencia de edificaciones anteriores,  
es imposible que los relojes hayan  estado colocados en otro lugar.  Para clasificar un 
canónico como desubicado debe haber motivos convincentes que expliquen su 
desubicación. Son ejemplares desubicados, por ejemplo, los dos canónicos de San 
Bartolomé de Logroño:  el ejemplar numerado (T, S, N) está girado 90º en el muro sur 
de una capilla abierta en el siglo XVI, el otro se encuentra en el interior de la iglesia a la 
sombra. Es ejemplar desubicado, por ejemplo,  el canónico de Criales (Burgos) que ha 
ido a parar a la nave añadida a la iglesia románica, a dos palmos del suelo. También lo 
son  el de la iglesia de Miñano Mayor (Álava) que está situado en un contrafuerte del 
muro norte construido con sillares procedentes de la fábrica románica; el de Santa María 
la Real de Laguardia, orientado a poniente y demasiado pequeño para la altura a la que 
está situado, y el del contrafuerte de la cabecera de Santa María de Valpuesta. 



 243 

 La altura de situación de un reloj canónico en el muro no es prueba de su desubicación, 
tal y como se manifiesta en la introducción del Capítulo 6: “Si bien el reloj “2” puede 
ser original por su construcción sofisticada, por tanto posterior y seguramente con 
cálculo, el “1” no tiene sentido a 4 metros de altura. La hipótesis más creíble es que se 
reutilizara el sillar, desplazándose de su lugar primigenio”. 
 
 Son numerosos los relojes canónicos grabados a la citada altura, también a alturas 
superiores, recogidos en este Inventario. Véase, por ejemplo, el de la ermita de Aniz 
(Cirauqui, Navarra), y todos los que se citan en esta lista en el Inventario de relojes de 
sol canónicos: Moarves, Lapoblación, Estíbaliz, Caparroso, Monasterioguren, 
Uncastillo, Torres del Río, Tidón, Laguardia, Valvanera, Ganuza, Sangüesa, Santacara, 
Galbárruli, Uncastillo, Etxeberri, Artajona, Puente la Reina, Sansoáin, Valderrobres, 
Noáin, Fuensaúco, Puente la Reina de Jaca,  Mora de Rubielos, San Martín de Unx, 
Olza, Pozancos, etc. 
 
  La altura de situación en el muro no tiene ninguna relación con el modelo, la traza o  la 
interpretación de un reloj canónico. La altura influye en la conservación de los relojes 
canónicos: los ejemplares  grabados al alcance de la mano pueden estar manipulados o 
erosionados. 
 
 Sobre la esfera de misa o cuadrante número 3 
 

 
El dibujo atraviesa la junta e invade el sillar contiguo. D: 12 cm. 
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 Este pequeño grabado circular se define como  ‘esfera de misa’ y se fecha con 
interrogación en el siglo XII; se admite, por tanto, que está grabado en un sillar 
reutilizado, argumento  no válido mientras no se demuestre que el sillar procede de una 
iglesia románica construida en el mismo lugar.  El grabado circular está situado en un 
muro fechado en el XIV, igual que los cuatro relojes canónicos.  
 
  La denominada ‘esfera de misa’ es un grabado circular que no ha funcionado nunca 
como reloj de sol, puesto que carece de orificio central. ¿Alguien se imagina a los 
clérigos de la iglesia de San Zoilo poniéndole el dedo o un palito para hacer sombra, 
teniendo otros cuatro relojes de sol en la pared? 

 

 
Declinación de 34º  a poniente de la iglesia de San Zoilo. 

  
Canónicos orientados de Santacara y Caparroso. 

 
  Los cuatro relojes canónicos de San Zoilo están grabados en un muro del siglo XIV.  
El reloj orientado, junto a los de la iglesia parroquial de Santacara,  El Cristo de 
Caparroso y la iglesia de Tiebas, forma parte de un conjunto excepcional: son los únicos 
relojes canónicos orientados localizados hasta la fecha. Un detalle importante: ninguno  
se encuentra en un monasterio. Otro: ninguno de los cuatro está al alcance de la mano. 
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  Los relojes canónicos 3 y 4 no están recogidos en el Capítulo 6 del libro La Ermita de 
San Zoilo de Cáseda Tributo a un templo de la memoria. Podría deberse la omisión a 
uno de estos dos motivos: no se han localizado o no se consideran relojes de sol. 
 
  La traza del número 3 no admite dudas: es un reloj canónico. 
 
 El número 4, radial de tres líneas en junta de sillar, también es un reloj canónico. Su 
funcionamiento y utilidad son las mismas que las de un ejemplar de  8x45º grabado por 
un hábil cantero. El reloj de San Bartolomé de Logroño y el nº 4 de San Zoilo de 
Cáseda son un mismo reloj. Quizá más ‘sofisticado’ el de San Zoilo, si quien lo grabó 
buscó intencionadamente la orientación del contrafuerte. 
 

  
Los dos relojes canónicos marcan la Prima, la Sexta y la Nona. 

 
 Hay un buen número de relojes canónicos de tres líneas en junta de sillar recogidos en 
el Inventario de relojes canónicos. Por ejemplo, cerca de  San Zoilo de Cáseda, tenemos 
dos en Santa María de Aibar: 
 

 
Canónicos radiales de tres líneas en junta de sillar de Santa María de Aibar. 

  



 246 

 

  

  
CENTROFFSET. Calendario italiano. Año 2012. Marzo, aprile, maggio. 

Orologio canonici a quattro settori. Renzo Righi. 



 247 

CEMBORÁIN                                                                             Merindad de Sangüesa 
 
La Visitación. Longitud: -1,5205 Latitud: 42,7392 Declinación: 30. 
Reloj de sol desaparecido. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 El reloj de sol se colocó en la 
esquina del contrafuerte 
izquierdo que sustenta la 
pequeña cubierta de crucería 
del pórtico.  
 
 El sillar estaba orientado a 
mediodía, el muro declina a 
levante. En la iglesia de 
Sansol podemos ver un hueco 
rebajado en una esquina,  
idéntico a éste de Cemborain.  
 

 
Sólo queda como testigo el hueco labrado en los esquinales. 
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DOMEÑO                                                                             Merindad de Sangüesa 
 
La Purificación. Longitud: -1,2380 Latitud: 42,6754. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 
 

 Grabado en un sillar exento, girado 
para orientar su cara a mediodía,  
apoyado en un rebaje en el plano 
inclinado superior del contrafuerte de 
la torre. Tiene una rotura en la esquina 
inferior derecha 
 
Sin marco. Círculo distribuidor con 
una estrella de ocho puntas en hueco 
relieve inscrita en su interior. Horas 

en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme en espejo. Varilla 
de dos apoyos en 'Y' sujeta con plomo.  
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ESLAVA                                                                                      Merindad de Sangüesa 
 
San Miguel. Longitud: -1,4585 Latitud: 42,5646 Declinación: 3. 
Canónico. Radial en junta de sillar. Deteriorado. Conserva cuatro líneas.  
Radial en la cara del sillar, de 17 sectores de 15º. 
Circular en junta de sillar, de 13 sectores de 18º. Numerado. 
 

 
Fachada sur. Etapas constructivas: siglos XII, XVI y XVII.  

 
 
 
 
Iglesia de origen medieval construida hacia 
1200. De la fábrica románica conserva la 
torre, levantada junto la cabecera, la cripta, el 
arco triunfal y la portada.  
 
 En el siglo XVI se cubrió con bóvedas de 
crucería y se le añadieron la cabecera y el 
coro. En el XVII se construyeron las capillas 
laterales a modo de crucero y se rehízo el 
alero. 
 
 El reloj canónico está grabado a la derecha 
de la portada a la altura de la vista; el reloj de 
12x15º, en la esquina suroeste de la capilla 
lateral junto al farol. 
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Reloj 1.  Radial en junta de sillar. Se distinguen 4 líneas. Junta tapada.  
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Grabado en el muro de la capilla lateral, bajo el farol. 

 
Reloj 2. Radial de 17 sectores aproximadamente iguales. 

 
  El semicírculo está dividido en 12 sectores. Resulta incomprensible, de la misma 
manera que ocurre con el  reloj de sol grabado en el  contrafuerte de la esquina SO de la 
nave, dado que  la fachada de la iglesia declina 30 a levante,  que el autor del reloj haya 
añadido  tantos sectores horarios más allá de las seis de la tarde, En el sillar de  la 
esquina, situado a la izquierda del reloj,  hay un semicírculo grabado al que se le ha 
prolongado el  radio hasta el extremo de la última línea del reloj. Fragmento de varilla 
de hierro. 
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Reloj 3. Circular en junta de sillar,  de 13 sectores de 18º. 

 
  El reloj de sol está grabado en el potente contrafuerte que refuerza  la esquina suroeste 
de la nave. Tiene 10 sectores de 18 grados, y otros tres más por encima de la horizontal. 
Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Los números horarios 
están grabados en espejo.  Fragmento de varilla de hierro en el interior del orificio. 
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EZCÁROZ  /  EZKAROZE                                                       Merindad de Sangüesa 
 
San Román. Longitud:-1,0977 Latitud: 42,8878  Declinación: 13. 
Circular pintado. Vertical declinante a levante. 
 

 
 

 Reloj de sol pintado en el interior de un círculo  blanco de borde negro en la fachada 
sur de la iglesia. En un arco de circunferencia lleva marcadas las líneas de las horas y de 
las medias horas, numeradas en romanos de VIII de la mañana a III de la tarde. La 
varilla, de dos apoyos en ‘Y’, está doblada hacia el suelo. 
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GALLIPIENZO                                                                          Merindad de Sangüesa 
 
San Pedro. Longitud:-1,4095 Latitud: 42,5236 Declinación: 0. 
Rectangular en junta de sillar. Traza de diez sectores. Líneas corregidas. 
 

 
Gallipienzo. La iglesia de San Pedro desde el pie de la torre de San Salvador. 

 
Fachada sur de la iglesia de San Pedro. Reloj de sol. 



 255 

 
Ocho cables y seis puntos de sujeción sobre el reloj de sol. 

 
 La iglesia es del siglo XIV, en el  siglo XVII se le añadieron las capillas, y en el XVIII 
fue ampliamente reformada coincidiendo con la sentencia de 1785 que la declaró única 
parroquia de Gallipienzo. 
 

 El reloj de sol está grabado en un sillar de 
la esquina este del primer cuerpo de la 
torre, a la altura de la clave del arco del 
pórtico. Se localiza con facilidad porque 
todas las líneas de cables del pueblo le 
pasan por encima. 
 
Marco rectangular doble. Semicírculo 
distribuidor atravesado por las líneas 
horarias. Las horas están grabadas en 
números arábigos en la banda exterior, de 
9 de la mañana a 4 de la tarde. De 9 a 1 
están talladas en hueco relieve, las 2 no se 
ven porque las ocultan los cables, y las 3 y 
las 4 están grabadas. El reloj está 

corregido con el fin de dividirlo en diez sectores. Las correcciones se hicieron en las 
primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. Las líneas horarias de las 9, 3 y 
4, casi han desaparecido. En la imagen inferior, se muestra el número 12 en hueco 
relieve. 
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Gallipienzo. San Salvador. Longitud:-1,4120 Latitud: 42,5246 Declinación: 3. 
Radial en la cara del sillar, de 8x45º. Siglo XIV. 
Semicircular en junta de sillar, de dos líneas. Siglo XIV. 

 

 
 

 
Reloj 1. Situado en el muro de la nave, por encima de la portada. 
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 El templo de grandes dimensiones es originariamente una construcción 
protogótica de hacia 1200 según se aprecia en la cripta y en el exterior de 
la misma empotrado en el ábside gótico, que se amplió en la mitad del XIV. 
La planta está formada por una amplia nave de dos tramos  y cabecera 
pentagonal más estrecha. La capilla mayor se asienta por el lado de la 
Epístola sobre una cripta cuyo eje está ladeado respecto a la nave gótica. 
Tres contrafuertes jalonan los muros laterales, dos de los cuales alcanzan la 
altura del tejado antiguo y el tercero sube hasta el tejado. 
 

Catálogo Monumental de Navarra 
 

 
Reloj 1. Radial en la cara el sillar, de 8x45º. Siglo XIV. 

 
  El reloj de sol canónico se encuentra grabado en un sillar que aparentemente está 
recortado, lo que podría suponer una ubicación anterior en la iglesia antes de ampliarla. 
Aún admitiendo que así fuera, en el siglo XIV seguía en funcionamiento: la ubicación 
sobre la portada  en el centro del muro no es casual. El orificio de la varilla es de 
sección cuadrada. Otros canónicos con orificio cuadrado: San Martín de Tidón y 
Lapoblación (Navarra), Uncastillo (Zaragoza),… 
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Grabado a la derecha de la portada a la altura de la vista. 

 
Reloj 2. Semicircular en junta, de dos líneas. 

 
   Solamente tiene dos líneas horarias que sobrepasan con creces el límite del pequeño 
semicírculo. Un palito de un sarmiento seco de la vid silvestre que crece en el rincón 
hace de varilla. La sacristía, añadida en el siglo XVI, le hace sombra a la mañana. 
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GUERGUITIÁIN                                                                        Merindad de Sangüesa 
 
San Martín de Tours. Longitud:-1,3884 Latitud: 42,6826 Declinación:23º. 
Canónico. Semicircular en junta de sillar. Dobles líneas de Tercia y de Nona. 
 

 
San Martín de Guerguitiáin. Siglo XII. 

 
    Despoblado de Guerguitiáin. La iglesia de San Martín de Tours declina 23º a levante. 

 
  Relojes de sol localizados por Simeón Hidalgo en el año 2011: "Dos en Iriso y uno en 
Guerguitiáin. El más antiguo parece ser el correspondiente a Guerguitiáin. Es canónico 
y como se ve sigue dando la hora si le colocamos su gnomon correspondiente.". 
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 Iglesia de una sola nave, ábside semicircular, sacristía adosada al muro sur de la 
cabecera, espadaña de un solo hueco sobre el hastial de poniente, sencilla portada en 
arco de medio punto abierta en el centro del muro sur, y reloj canónico que en nada se 
diferencia de los que se utilizaban en los grandes monasterios e iglesias catedrales de su 
misma época. 

 

 
Los dos agujeros tapados con yeso sirven de referencia para localizar el reloj canónico. 

 
Semicircular en junta de sillar. Líneas dobles de Tercia y de Nona. 
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Salvador coloca el gnomon en el rudimentario reloj de sol. 

 
 Desde la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa, que trabaja por el 
Patrimonio del Valle y de la Comarca de Izaga y por el Desarrollo del 
Turismo, se ha organizado una serie de visitas guiadas en el mes de Agosto 
para mostrar a las personas interesadas y a los turistas en general que les 
guste conocer un románico rural escondido, sencillo, pero a la vez 
sorprendente en cuanto simbolismo.   
 
 Es el caso de la restaurada iglesia de San Martín de Guerguitiáin, cuyo 
responsable es la Corporación del Ayuntamiento de Izagaondoa, pues ha 
sido cedida a los habitantes del valle, que forman el Ayuntamiento.  
 
Nosotros así lo hacemos y debidamente y con tiempo suficiente se presentó 
la solicitud para poder realizar esta actividad mencionada todos los jueves 
del mes de Agosto, pensando más en los visitantes de fuera que en los 
propios vecinos, pues muchos de ellos ya han acudido en las dos jornadas 
que realizamos en el pasado mes de Mayo.  
 

El Blog de Simeón Hidalgo, GUERGUITIÁIN TE ESPERA EN AGOSTO, 08/08/2014. 
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IBIRICU DE EGÜES                                                        Merindad de Sangüesa 1713 
 
San Juan Bautista. Longitud: -1,5370 Latitud: 42,8285 Declinación: -13. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Reloj de sol empotrado en la fachada sur sobre el ventanal de la nave. 
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La fachada sur de la iglesia declina 13º a poniente. 

 
 Iglesia fortificada de principios del siglo XIII, de la que sólo se conserva la nave; el 
crucero y la cabecera se añadieron  a finales del XVI. Su torre fue desmochada  por 
orden del cardenal Cisneros en el primer cuarto del XVI.  
 

 
Detalle del  hueco abierto en el muro para orientar el reloj de sol al mediodía. 

 
El reloj de sol se empotró burdamente en un hueco practicado en el muro de la nave, por 
encima del ventanal en arco de medio punto,  en el año 1713. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en una placa cuadrada  de piedra arenisca, empotrada en el muro de la nave y 
girada para orientar la cara a mediodía. 
 
. Marco rectangular doble. Cara de sol radiante con  restos de pintura negra decorando la 
superficie de distribución. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la 
tarde. grabados en posición horizontal en los dos tramos verticales (grabados desde el 
interior). IIII de notación aditiva. Varilla acodada, actualmente desprendida, con el 
orificio de apoyo perforado en el extremo de la línea de las doce. Inscripción de fecha 
en la parte superior: AÑO 1723.  
  



 265 

IRISO                                                                                       Merindad de Sangüesa 
 
Relojes de sol de Iriso 
 

  
   Reloj de sol de la casa Lixiar.                    Reloj de sol de la casa Ilabarren. 

 
 Es en Iriso, un lugar muy poco poblado, donde sus dos relojes de cierta 
categoría, nos indican a su vez la importancia y buen linaje de los muros de 
la casa donde se colocaron. Este que vemos está en una esquina de Casa 
Lixiar.  Prácticamente está a la vista de todo el mundo, aunque como se ve 
es más objeto de adorno de otra época. Conserva un pequeño trozo del 
gnomon y si se arreglara soldándole un trozo de varilla seguiría prestando la 
función para la que fue creado. Indica las 12 horas solares, según las 
divisiones que en él se realizaron. De 6 de la mañana a 6 de la tarde en los 
equinoccios. En el momento de la fotografía marca las 12 horas solares. Las 
14 oficiales, pues se sacó en verano. 
 
  Este es el segundo reloj de Iriso. Está situado en un resto de muro aledaño 
a la fachada principal de la casa Ilabarren. Es muy interesante, pues su 
estado de conservación es muy bueno, salvo el gnomon al que habría que 
hacer la misma operación que a su hermano de casa Lixiar.  Lo podemos 
apreciar en todo su ser en la fotografía de la derecha gracias a la labor de 
conservación de Reyes, que lo despejó de zarzas el otoño pasado y lo 
recuperó hasta que la nueva primavera lo vuelva a ocultar. 
 
 Tiene de interés este reloj en que es un trabajo de talla de calidad, con el 
círculo solar muy bien perfilado en cuyo centro se sitúa el gnomon. Además 
lleva grabado el año en que se colocó: 1748. Siglo XVIII. En el año que 
estamos a punto de estrenar cumplirá 264 años de vida, que no son pocos. 
Como el anterior tiene una divisoria de doce horas solares. 
   

Fotos y texto de los relojes de sol de Iriso: simeonhidalgo.over-blog.com (29-12-2011) 
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Iriso. Casa Ilabarren. Longitud:-1,4064 Latitud: 42,7422. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Domingo Larraya posando delante de su reloj de sol. 
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                             Casa Ilabarren.                                                        Casa  Lixiar. 

 
Casa Ilabarren.  Reloj de sol sobre el muro adosado a la esquina suroeste de edificio. 

 
 Cuando llegué a Iriso la casa dejaba por completo en sombra el reloj de sol. Subí hasta 
la iglesia para hacer tiempo, y al bajar me entretuve mirando desde todos los ángulos 
posibles el reloj de sol de la casa Lixiar, cercana a la casa Ilabarren, un poco más arriba, 
en la calle que serpenteando sube hasta la iglesia que domina el reducido caserío desde 
lo alto. Varios grupos de peregrinos de la Javierada habían  hecho alto en el camino para 
almorzar junto a la fuente. Al bajar de nuevo hasta la carretera, la sombra  todavía 
cubría la mitad de la cara del reloj de sol. Me senté a esperar mientras me entretenía 
observando a los peregrinos que de rato en rato, a pie o en bicicleta, entraban en Iriso 
por el camino de Mendinueta. Hay algo que saben todos los aficionados a los relojes de 
sol:  la sombra tarda más tiempo en irse cuando estás esperando  que se vaya.  
 
 En el momento en que la sombra alcanzó el límite esperado, la esquina inferior derecha 
de la placa de piedra del reloj, apareció un hombre alto y robusto por la calleja. Se 
dirigió a la puerta de la casa y recogió un periódico envuelto en plástico.  
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 Era Domingo Larraya, el propietario de la casa, quien de cerca me pareció todavía más 
alto y fuerte que de lejos. Anda cerca de cumplir los ochenta y seis. El reloj de sol, dice 
Domingo, “está ahí desde toda la vida, pero últimamente está llamando más la 
atención”. La labor de  restauración de Reyes y la difusión del patrimonio del valle de 
Izagaondoa por parte de Simeón Hidalgo están dando sus frutos. 
 

 
Radial. Vertical a mediodía orientado. “AVE MARÍA” en el marco de piedra. 

 
 Grabado en una placa cuadrada de piedra arenisca empotrada en un muro adosado a la 
esquina suroeste de la casa, construido para orientarlo al mediodía. Original círculo 
distribuidor decorado a modo de rosetón. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde, grabados en el extremo de las líneas horarias. 5  falciforme, 7 de trazo 
superior curvo. Inscripción de la fecha en la parte superior: “..O 1748”; la rotura de la 
esquina superior izquierda se ha llevado consigo las dos primeras letras de la palabra 
año. Conserva un pequeño fragmento de varilla; la original, en ‘Y’, tenía el apoyo en la 
intersección del círculo distribuidor con la línea de las doce. Leyenda “...E MARÍA” 
grabada sobre el reloj.  
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Iriso. Casa Lixiar. Longitud: -1,4054 Latitud: 42,7422. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
 

 
El reloj de sol de la casa Lixiar empotrado entre dos esquinales. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
 Grabado en un sillar empotrado en la esquina izquierda de la fachada principal, girado 
para orientar el reloj a mediodía. 
 
  Marco rectangular simple. Estrella de ocho puntas en hueco relieve decorando el 
círculo distribuidor.  Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 
perdida por la erosión en las horas de la tarde. Cifra 7  con el trazo superior ligeramente 
curvo, grafía que se repite en el reloj de la casa Ilabarren. No se distinguen las líneas de 
medias horas. Gnomon desaparecido; por el tipo de orificio podemos deducir de que era 
de `cartabón’ o triangular. 
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ISABA                                                                                          Merindad de Sangüesa 
 
Ayuntamiento. Longitud:-0,9232 Latitud: 42,8612 Declinación: -20. 
Radial. Vertical a mediodía orientado. 
 

 
Situado a la altura de las ventanas de la primera planta. 

 
 

 Pintado de blanco y negro en una chapa rectangular. Cara de sol radiante. Horas en 
números romanos, de IX de la mañana a V de la tarde.  Línea de mediodía terminada en 
punta de flecha. Varilla de tres apoyos. 
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  BERNARDO ANAUT.  Autor de un Manual para construir cuadrantes o sean 
relojes de sol adicionado con explicaciones para llevar bien los relojes. Lo 
publicó en Pamplona en 1891. Estudia las cuatro clases de cuadrantes cuya 
construcción va explicando en capítulos sucesivos. Sigue en las tres 
primeras a Moreno y Rey en su obra sobre Elementos de Cosmografía, 
Uranografía y Geografía astronómica, aunque corrigiéndole en ocasiones. En 
la cuarta clase quiso inspirarse en una obra similar de J. Arfe pero halló 
inexacto su procedimiento. Concluye con una Guía de relojes, en la que 
coordina, por medio de tablas, el tiempo verdadero señalado por los 
cuadrantes de sol y el medio señalado por los relojes. Su estilo es sencillo y 
procura, por lo general, ser claro en las explicaciones. Bernardo Anaut era 
natural de Isaba (Navarra). 

Biblioteca digital de Navarra.  
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Título: Manual para construir cuadrantes ó sean relojes de sol / por Bernardo Anaut 
Año: 1891 
Imprenta y Librería de Regino Descansa. Mercaderes, 25. Pamplona 
 
Título: Tabla en que aparece la diferencia que casi todos los días del año debe haber 
entre los relojes y los cuadrantes de sol... 
Año:  Funes, 1 de mayo de 1890 
Autor: Anaut, Bernardo 
 

 

 
 

La Rioja : diario político: Año III Número 858 - 1891 noviembre 28 
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Bernardo Anaut. Cuadrante vertical declinante. BDN. 
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JAURRIETA                                                                              Merindad de Sangüesa 
 
Ermita de la Virgen Blanca. Longitud: -1,1403  Latitud: 42,8878 Dec.: -23. 
Semicircular en relieve, de 12x10º.  Fotos ©Xirikando 
 

 
  
 
La ermita de la Virgen Blanca fue 
construida en el primer cuarto del siglo 
XIII. Tiene una nave de cuatro tramos, 
cabecera recta y está cubierta por 
bóveda de camón apuntado. Una 
sencilla portada sin decoración se abre 
en la fachada sur en arco apuntado.  
 
Los muros están reforzados por 
potentes contrafuertes. El reloj de sol 
está grabado en una superficie 
semicircular en relieve labrada en un 
sillar del contrafuerte de la esquina 
suroeste de la nave. Las líneas de las 
primeras horas de la mañana y las 
últimas de la tarde no convergen en el 
polo (manipulado). Varilla de un apoyo 
desaparecida. 
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JAVIER                                                                                    Merindad de Sangüesa 
 
Castillo de Javier. Longitud:-1,2156  Latitud: 42,5938. 
Reloj de sol desaparecido.  Superficie rectangular enlucida en el muro. 

 
Fachada  DE 
 
El paño, de 11 m. de altura por 6'70 m. de 
anchura, es el más esbelto del polígono. 
La ventana antigua parece ser una reducción de un 
ventanal antiguo, similar a los ventanales del 
polígono, por el excesivo acompañamiento de 
sillarejos en su marco, muy dilatado.  
 En la mitad superior existieron dos ventanas 
falsas, como todas las del mismo nivel en el 
polígono, incapaces de sustentar sobre sus 
cabezales el adarve del almenado. La ventana 
situada junto al matacán en D, menor, pudo pasar 
inadvertida muchas veces; pero hay constancia de 
ella, tanto en las fotografías como en los planos. 
En la mitad inferior, la presencia de un reloj de sol 
de 1770 denuncia una nueva abertura. Antes de la 
restauración aparecía en su lugar una mancha 
blanca de cal de las mismas dimensiones. No 
parece que fuese el mismo reloj blanqueado, sino 
un simple revoque 
 

RECONDO, José María S. J. El Castillo de Javier Ensayo 
arqueológico.  
 

 José María Recondo. Sacerdote, historiador y biógrafo de San Francisco Javier. Nacido 
(San Sebastián,  1927- 2003. Director del castillo de Javier. Autor de numerosos textos 
sobre el castillo y sobre San Francisco Javier, como: El castillo de Xavier, 1957, Nuevos 
documentos sobre el castillo de Javier, 1951. 
 

 
Grabado, Angel Goicoechea - 1890. 
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LEACHE                                                                                     Merindad de Sangüesa 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,4074 Latitud: 42,6071 Declinación: -2. 
Radial. Vertical a mediodía.  
 

 
El reloj de sol apoyado en lo alto del contrafuerte. 

 
Gnomon triangular de chapa. Restaurado con cemento. 
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Radial. Vertical a mediodía. 

 
 Iglesia de origen medieval (siglo XII) con una sola nave de cuatro tramos  y cabecera 
pentagonal. En el siglo XIV se cubrió con bóvedas de crucería y en el XVIII se 
construyó el pórtico (1769) y se abrieron las dos pequeñas ventanas del muro sur 
(1760). 

 
  Grabado en una placa de piedra arenisca 
rectangular situada sobre un contrafuerte. El 
desprendimiento de la capa superficial se ha 
llevado consigo la esquina inferior izquierda 
del reloj de sol y parte de la numeración. 
 
 Círculo distribuidor decorado con una estrella 
de ocho puntas. Traza radial con los números 
grabados en el extremo de las líneas horarias. 
Cifra 5 de peculiar grafía. Gnomon de chapa 
de hierro tipo cartabón, con una estrella de 
ocho puntas en el círculo distribuidor.  
  

 Otros relojes con estrella de ocho puntas en el circulo distribuidor: Andosilla (pórtico 
del XVII), Arróniz (1703) y Villanueva de Yerri (1687) en la merindad de Estella; Ollo 
(1697) en la merindad de Pamplona; Iriso,  Redín, Yesa y Domeño, en la de Sangüesa. 
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LERGA                                                                                        Merindad de Sangüesa 
 
San Martín de Tours. Longitud: -1,5007 Latitud: 42,5664 Declinación: 13. 
Canónico. Radial en junta de tres sillares. 
 

 
Fachada sur de la iglesia. Situación del reloj de sol. 

 
La sombra de la sacristía cubre la esquina inferior derecha del sillar. 

 
 La iglesia de San Martín  se construyó en la segunda mitad del siglo XII. Conserva la 
fábrica románica pero con algunas reformas efectuadas en los siglos XVI y XVIII. El 
reloj canónico grabado en un esquinal del contrafuerte del primer tramo de la nave, se 
encuentra en muy malas condiciones de conservación: tiene tapada la junta con 
argamasa y apenas se le distinguen las líneas horarias (línea de Sexta y triple trazo en la 
Nona). La sacristía, adosada al presbiterio en el siglo XVI, deja en sombra al reloj por 
las mañanas.  
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LIZARRAGA DE  IZAGAONDOA                                         Merindad de Sangüesa 
 
Santa Eulalia. Longitud: -1,4871 Latitud: 42,7629 Declinación: 1. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 

 
Situado en el contrafuerte de la torre, por encima  del tejado del pórtico. 

 
El orificio del gnomon todavía conserva el plomo de la varilla. Siglo XVIII. 

 
  Iglesia de origen medieval, reconstruida en el siglo XVIII. La torre, también del XVIII, 
está reforzada por un robusto contrafuerte en el que destaca un gran sillar situado justo 
encima del tejado del pórtico. Los dos orificios de una varilla acodada que se aprecian 
en su superficie es lo único que queda del reloj de sol de la iglesia de Santa Eulalia. 
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LIZOÁIN                                                                                     Merindad de Sangüesa 
 
San Miguel. Longitud: -1,4672 Latitud: 42,8017 Declinación: 20. 
Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada. 
 

 
La iglesia de San Miguel restaurada. Reloj de sol en el contrafuerte. 

 
 
 En el año 1934 la iglesia de San Miguel sufrió un incendio que la inhabilitó para el 
culto. El municipio se la compró al obispado en el año 2004 con el fin de  rehabilitarla  
como centro cívico del valle. Tiene una sola nave de cinco tramos, cuatro cubiertos de 
medio cañón apuntado y el de los pies de bóveda estrellada. La portada se halla 
protegida por un pequeño pórtico formado por un arco que se apoya en dos contrafuertes  
El pequeño reloj de sol está grabado en un sillar alargado del contrafuerte situado a la 
derecha, a unos dos metros del suelo. 
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Detalle: horas de la mañana. Meridiana desviada. D=24 cm. 

 
 Circular en la cara del sillar, aunque las líneas del grabado son tan finas que apenas se 
distingue el círculo delimitador de la traza.  Como la pared declina a levante, la línea de 
mediodía está girada hacia la derecha porque la traza no está calculada sino que se hizo 
utilizando otro reloj. En la foto de detalle se observa que algunas líneas horarias no 
convergen en el polo.  
 
 Numeración combinada. Horas en números romanos de V de la mañana a V de la tarde, 
escritos todos perpendicularmente a las línea horaria correspondiente, muy cerca del 
círculo, legibles solamente hasta las doce de la mañana. Las 9 están escritas en números 
arábigos. La numeración de las horas de la tarde se ha perdido, se lee solamente la 
correspondiente a las cuatro. 
 
  Fragmento de varilla de madera en el orificio central, que estuvo sujeta con yeso 
visible todavía en el interior del orificio y a su alrededor. 
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LUMBIER                                                                                   Merindad de Sangüesa 
 
Santa María de la  Asunción. Longitud: -1,3073 Latitud: 42,6527 Declinación: 18. 
Canónico. Semicircular en junta de sillar. Deteriorado. 
 

 
Grabado en un contrafuerte, a la derecha de la portada. Siglo XIV. 

 
Tercia, Sexta y doble línea de Nona. 

  
Iglesia de nave única de cinco tramos construida en el siglo XIV, a la que se le añadió el 
crucero y la cabecera en el siglo XVI. La portada se abre en el tercer tramo de la nave. 
 
  El reloj está grabado en un sillar del contrafuerte del tercer tramo de la nave, justo por 
encima del rótulo de la iglesia, bajo el pórtico. Tenía forma semicircular pero al 
construir la portada apoyada en el contrafuerte, recortaron el sillar perdiendo el reloj 
parte de la traza. Todo el grabado está repasado con pintura de color rojo. Orificio de la 
varilla ocluido con cemento en la restauración del muro. 
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MÉLIDA                                                                                      Merindad de Sangüesa 
 
Santo Hospital de la villa de Mélida 
Reloj de sol declinante a levante. 
 

 
  
En 1833 se levanta en Mélida un nuevo hospital  “que sirve para el refugio de los 
pobres enfermos, y mira por el mediodía a calle pública o camino que va a 
Carcastillo, por el norte a la Iglesia Parroquial y por el occidente a la plaza pública 
de esta villa de Mélida.” 
 
  El edificio era una casa exenta de tres plantas, incluida la planta baja, un tejado a 
cuatro vertientes y en la planta superior presentaba un corredor encarado al sur y 
protegido por una barandilla. En una piedra labrada de la fachada se había incluido 
un reloj de sol. 
 
 GARDE GARDE, José Manuel. La beneficencia rural en Navarra (siglos XIX y XX): 
El santo hospital de la Villa de Mélida. Sancho el Sabio, 26, 2007, 51-94. 
  
 
 
 
............................................................................................................................................. 
Caja de Ahorros de Navarra 
Recuperación y conservación del patrimonio histórico de Mélida 
 
 Construcción de un monolito para dar a conocer el reloj de sol que pertenecía al antiguo 
hospital de Mélida de 1833, que estaba ubicado en la actual Plaza del Ayto. de Mélida 
(Navarra). 
 
Fechas de inicio y fin del proyecto: 01/01/2012 - 31/12/2012 
 ............................................................................................................................................ 
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Mélida.  Parque nuevo. Año 2016. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Año 1833. Reubicado en 2016. 
Foto de  J. M. Garde Garde. 
 
La placa del reloj formaba  parte de la jamba izquierda de la ventana central de la 
primera planta y destacaba  por su mayor  tamaño entre las restantes piezas de piedra del 
recerco. Posiblemente se eligió por su tamaño  para grabar en ella el reloj de sol cuando 
se construyó  el edificio en 1833. 
 

 
 
  El Santo Hospital de la villa de Mélida se derribó en 1987. El reloj de sol grabado en 
un sillar de la jamba  izquierda de la ventana central  de la fachada principal, ha estado a 
la sombra durante casi 30 años..  En  2016 se ha colocado  sobre una plataforma cúbica 
de mampostería en el centro de un parque nuevo. 
 
 Placa trapezoidal exenta.  Marco rectangular doble grabado con líneas muy finas.. 
Superficie de distribución  ovalada abierta delimitada por los extremos superiores de las 
líneas horarias. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana  a 3 de la tarde. Cifra 1 
con rayita superior inclinada e inferior recta, 2 de trazo inferior curvo, 3 de trazo 
superior recto.  Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo repuesta, mal 
orientada (en la fotografía se observa que está colocada sobre la línea de mediodía. 
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REDÍN                                                                                         Merindad de Sangüesa 
 
San Andrés. Longitud:-1,4708 Latitud: 42,8141 Declinación: -13. 
Radial. Vertical a mediodía. 

 
 
 
 
Iglesia de San Andrés. Siglo XIII. 
Reformada en los siglos  XVI y 
XVIII. 
 
 En 1705 se contrató a Pedro 
Agariz para “alargar la iglesia  y 
levantar las paredes de ella”. En el 
muro quedan huellas del pórtico 
derribado y de la cornisa y la hilera 
de canecillos lisos que marcan la 
altura de la iglesia medieval y la 
situación del reloj solar en la 
cornisa del contrafuerte situado  la 
derecha de la portada. 

 

 
Apoyado en la cornisa del contrafuerte, a la altura de la cornisa de la nave románica. 
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Vertical a mediodía. Círculo decorado con una estrella de ocho puntas. 

 
  Estrella de ocho puntas decorando el círculo distribuidor. El reloj de sol pudo estar 
orientado: la placa de piedra arenisca está sujeta con cemento al muro que declina 13º a 
poniente. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de dos 
apoyos en 'Y', terminada en punta. 
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RÍPODAS                                                                          Merindad de Sangüesa, 1687 
 
Palacio de los Remírez de Baquedano. Longitud: -1,3081 Latitud: 42,6860 Dec.: -36 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. AÑO 1687. 
 

 
Fachada principal. Diversos periodos constructivos.  

 
El reloj de sol empotrado en el muro de sillarejo. 

 
 En el año 1687 -fecha coincidente con la grabada en reloj de sol- Carlos II concede a 
Diego Remírez de Baquedano, propietario del palacio de Rípodas, 3300 robos de tierra 
en la rasa de Urbasa y el título de marqués de San Martín. Los valles cercanos 
(Amescoas, Burunda...) protestaron y lo llevaron a juicio. Las Cortes de Olite consiguen 
que se anule la concesión de las tierras en el año 1688. En 1695, Carlos II le concede el 
título de marqués de Andía y Urbasa pese a la oposición de amescoanos y burundeses. 
En el año 1695, Diego Remírez de Baquedano construye el palacio de Urbasa. 
  



 289 

 
Reloj de sol, de 1687, en la fachada del Palacio de Rípodas, Urraúl Bajo (Navarra).  

Fot. Garikoitz Estornés Zubizarreta, 1991. 
 

Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro de sillarejo al lado de la 
ventana derecha de la primera planta de la fachada principal. 
 
  Generalmente la numeración de los relojes de sol va grabados en la piedra.. En el reloj 
de sol del palacio de Rípodas se ha rebajado la banda horaria, de tal manera que las 
horas y la inscripción de fecha están labrados en hueco relieve.  
 
  Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor. Horas en números romanos, de VIII 
de la mañana a VII de la tarde, excepto las 12 que están escritas en arábigos. IIII de 
notación aditiva. Líneas más cortas de medias horas. Varilla de dos apoyos. Inscripción 
en el lado superior del marco: “año 1687 SPbrE 8” (8 de septiembre de 1687). 
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Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 
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Rípodas. Purificación de Nuestra Señora. Longitud:-1,3064 Latitud: 42,6862 Dec.: 6. 
Canónico. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Varias líneas de Nona. 
 

 
Portada. Siglo XIII. Situación del reloj canónico, a 1,56 m de altura. 

 
Estado del reloj de sol tras el derribo del pórtico. D = 28 cm. 

 
 Iglesia protógotica de fines del siglo XII o principios del XIII. Entre la portada de doble 
arco de medio punto y el contrafuerte situado a su izquierda, se encuentra el reloj.   Le 
han tapado el orificio de la varilla, pero se ha librado de la bujarda. 
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PEÑA                                                                                           Merindad de Sangüesa 
 
San Martín. Longitud: -1,2988 Latitud: 42,4943 Dec.: 60. 
Canónico. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. 
Canónico. Grabado radial de tres líneas en junta de sillar girado 180º.  
 

 
Despoblado de Peña. Iglesia de San Martín, casa cural y dos edificios en ruinas. 

 
Relojes canónicos. Iglesia de finales del siglo XII (1). Casa en ruinas (2). 

 
  La adaptación de la iglesia al desnivel del terreno se manifiesta, por un lado, en los 
contrafuertes que aumentan su altura paulatinamente debido a la pendiente, y, por otro, 
en su  notable e inusual declinación a levante que sigue la dirección del corte de la peña 
por motivos defensivos. La torre situada a los pies de la iglesia se adapta también al 
terreno, se desvía del eje de la nave y presenta dos arcos en esquina por donde entraba 
el camino al interior del recinto fortificado: uno apuntado, abierto al este,  y otro de 
medio punto, haciendo esquina con el anterior. A la derecha de este último arco, alguien 
que sabía bien que era el muro de la iglesia con mejor orientación al sur grabó un reloj 
canónico. El otro reloj de sol, desubicado, se encuentra en el marco de una ventana de la 
fachada de un edificio en ruinas situado al norte de la casa cural. 
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La iglesia declina 60º  a levante, sigue la orientación de la peña donde se asienta. 
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Iglesia. Arco de entrada al recinto fortificado. 

Reloj 1. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. Doble línea de Nona. 
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Casa en ruinas situada detrás de la casa cural. 

 
Grabado radial de tres líneas en junta de sillar girado 180º.  
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PETILLA DE ARAGÓN                                                           Merindad de Sangüesa 
 
San Millán. Longitud:-1,3985 Latitud: 42,5872. 
Tres relojes de sol. 
 

 
Fotografiados por Carlos Ripalda, guía de la torre de Navardún. 

 
 La fotografía muestra tres relojes de sol grabados en sillares que han podido ser 
reutilizados, al menos los de los dos relojes canónicos porque el situado en la hilada 
central de sillares está incompleto.  
 
 De arriba abajo: 
 
- Canónico semicircular en junta de sillar, de 4x45º.  
 
- Circular en junta vertical de sillar, de 8x45º. Está incompleto. Solamente se conserva 
la mitad izquierda de la traza. 
 
- Radial en junta de tres sillares. Las líneas horarias llegan hasta los bordes del sillar. 
Puede ser un reloj de doce sectores aproximadamente iguales. Se distinguen algunas 
rayitas de medias horas, dispuestas en semicírculo.  
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ROCAFORTE                                                                             Merindad de Sangüesa 
 
Convento de franciscanos de San Bartolomé. Longitud: -1,2883 Latitud: 42,5950. 
Cuadrado. Desaparecido. 
 

 
 

 
 
“Es el primer convento franciscano, que fundó San Francisco de Asis en España 
y es una pena que esté así”, expone Javier Soto Gallués, de 29 años. Los 
vecinos han visto cómo las dos edificaciones del conjunto formado por ermita y 
convento han ido sufriendo un deterioro progresivo, que se ha agudizado en los 
últimos años. La techumbre comienza a presentar riesgo de desprendimientos, 
a lo que se suma la pérdida de patrimonio artístico: “En la parte frontal había 
un reloj de sol antiguo que desapareció hace una década”, relata Soto, “y la 
sacristía albergaba unas pinturas murales medievales, posiblemente del siglo 
XII, muy importantes por ser únicas en Navarra, y que están totalmente 
deterioradas”. La primera edil rocafortera no se resigna a “ver por el suelo una 
construcción que data de 1098 y tiene una situación privilegiada en la conocida 
como cuarta ruta del Camino de Santiago”, la que entra por Somport 
proveniente de Italia y el sureste francés. Por ello, aceptó el pasado 30 de julio 
la donación del conjunto arquitectónico de San Bartolomé de manos de la 
Provincia Franciscana de Arantzazu, con el objetivo de iniciar su restauración. 
 

 Web Iglesia navarra, 20 de agosto de 2014 
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SADA DE SANGÜESA                                                              Merindad de Sangüesa 
 
San Vicente. Longitud:-1,3985 Latitud: 42,5872 Dec.: -15 
Radial en junta de sillar, de 12x15º.  
 

 
 
 Iglesia del siglo XVI de  nave única dividida cinco tramos (el de los pies se añadió en el 
XVIII) y cabecera más estrecha que la nave. Torre exenta cuadrangular de un solo 
cuerpo que se comunica con la iglesia a través de un pasadizo elevado 
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Pórtico y portada renacentistas. Situación del reloj de sol. 

 
 Portada renacentista cobijada bajo un pequeño pórtico en arco de medio punto. A la 
izquierda del pórtico se abren tres aspilleras, uno de los sillares de recerco de la más alta 
ha servido para grabar el reloj. 

 

 
Radial en junta de sillar de 12 sectores iguales. 

 
 El extremo de las líneas horarias está remarcado por pequeñas muescas. La línea de 
mediodía es un poco más larga que las demás. Un viejo clavo de hierro del herraje de 
una puerta sirve de varilla. 
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SALINAS DE IBARGOITI                                             Merindad de Sangüesa, 1589 
 
San Miguel. Longitud:-1,4880 Latitud: 42,6933 Declinación: -6. 
Circular. Mal trazado.  Cantero Domingo de Sarasti. Año 1589. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. 
 

 
Situación de los relojes de sol. Pilar del pórtico y contrafuerte de la cabecera. 

 
 La iglesia de Salinas de Ibargoiti,  construida en el siglo XIV, tiene una sola nave de 
dos amplios tramos y cabecera pentagonal. Protegiendo la portada, se alza el pórtico de 
planta cuadrada y bóveda de crucería, obra del cantero Domingo de Sarasti, construido 
en 1589. Pórtico y reloj de sol son obra del cantero guipuzcoano Domingo de Sarasti 
que trabajó en varias iglesias de la zona en las dos últimas décadas del XVI y primera 
del XVII (Zabalegui, Cemboráin, Elcarte y Erroz).  Martín de Sarasti, hijo de Domingo 
y vecino de Monreal, trabajó también en las iglesias de varios pueblos de la merindad de 
Sangüesa (Celigüeta, Idocín,  Idoate, Unciti, Najurieta,…) durante la primera mitad del 
XVII. 
 
 Domingo de Sarasti dejó constancia de su nombre y de la fecha de construcción del 
pórtico,  en una inscripción grabada en un reloj de sol labrado en el pilar derecho. La 
fecha se encuentra repetida en el pilar opuesto al del reloj acompañando a  un hexafolio.   
 
 El cálculo de la traza planteaba un problema demasiado complicado para el cantero: la 
cara del pilar declina a poniente. El punto de apoyo de la varilla está situado en el 
extremo de la línea de las doce y se observan correcciones en la traza. Estamos a finales 
del siglo XVI, había muy pocos canteros capaces de calcular un reloj de sol.  



 301 

 
Reloj 1. Firmado por el maestro cantero Domingo Sarasti en 1589. 
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Reloj 1. Circular. Mal trazado. Líneas corregidas. 

 
  Labrado en hueco relieve en un sillar rectangular de  40x55 cm, en el pilar derecho del 
pórtico, a 2,20 metros de altura. Varilla acodada desaparecida. El círculo lleva dos 
adornos laterales simétricos  (la silueta recuerda una escudila de orejas) y deja libres las 
cuatro esquinas del rectángulo ocupadas por la siguiente inscripción: "ESTAO /  
BRAIÇO /  DOM /  INGO / DESA / RASTI / 1589" (Esta obra hizo Domingo de Sarasti 
1589). 
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Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º. 

 
 La fachada declina 6º a poniente. El reloj canónico está grabado en un contrafuerte de 
la esquina suroeste de la cabecera orientado al sur. Línea de media para la Nona.  Le han 
tapadoe el orificio de la junta.   
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Salinas de Ibargoiti. Casa frente a la iglesia. Longitud: -1,4884 Latitud: 42,6930 
Reloj de sol decorativo 
 

 
 

 
La fachada de la casa está orientada al este. 
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SANGÜESA                                                                                 Merindad de Sangüesa 
 
Santa María la Real. Longitud: -1,2852 Latitud: 42,5769 Declinación: -4. 
Canónico. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. 
 

 
Situación del reloj canónico en pilastra de la portada. Inscripción. 

 
 La iglesia de Santa María la Real tiene su origen en la capilla del palacio del rey 
Alfonso I el batallador. La capilla fue donada junto al palacio a los Caballeros de San 
Juan de Jerusalén, convirtiéndose en parroquia del lugar. La cabecera con sus tres 
ábsides data del siglo XI. A finales del XII y comienzos del XIII, se construyeron las 
naves y la portada sur. La torre octogonal se levantó sobre el cimborrio, a finales del 
XIII o principios del XIV. 
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 La portada de Santa María la Real, considerada como una de las  más interesantes del 
románico, cuenta también con un reloj de sol canónico que hace honor a su fama. Está 
situado en la zona derecha, a la altura del capitel de la columna que representa a Judas. 
Trabajaron en esta portada dos grandes artistas; el maestro de San Juan de la Peña, en la 
zona superior, y el maestro Leodegarius,  en la inferior, que dejó su firma en la piedra en 
el libro que porta la Virgen María. Uno de los dos pudo haber sido el autor del reloj. 
 

 
MARIA MATER XPI LEODEGARIUS ME FECIT 
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El reloj está dibujado con trazo muy 
fino en la pilastra derecha de la 
portada, dos hiladas de sillares por 
debajo del relieve que imita  un 
entrelazado de cestería, que nos sirve 
de referencia para su localización. 
 
  Modelo semicircular en junta de 
sillar, de gran tamaño –  el diámetro 
habitual de los relojes canónicos no 
suele superar el palmo –, dividido en 
cuatro sectores iguales (4x45º).  
 
 La altura a la que está grabado 
tampoco cumple la regla que afirma 
que los relojes canónicos están 
ubicados a la altura de  la mano. El 
orificio de la varilla lo taparon en la 
restauración. 
 

 
Semicircular en junta de sillar, de cuatro sectores iguales. 
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El reloj tras la restauración de la portada. Año 2010. 
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Sangüesa. Iglesia de Santiago. Longitud: -1,2826 Latitud: 42,5751 Declinación: -2. 
Canónico. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. 
 

  
 

 
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Línea doble de Nona. 

 
 Dice el panel informativo que la iglesia se construyó durante los siglos XII y XIII, y 
que en diversas épocas se le añadieron capillas a ambos flancos. Una de ellas, adosada 
al sur, ha dejado en sombra el reloj canónico situado en el contrafuerte de la nave de la 
epístola, doce hiladas de sillares sobre el suelo. El orificio perforado cerca de la junta ha 
sido clausurado por los restauradores. 
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Sangüesa. San Adrián de Vadoluengo. Longitud: -1,2839 Latitud: 42,5634. 
Torre. Canónicos. Dos semicirculares en junta de sillar, de 4x45º.  
Contrafuerte sur. Canónico. Radial de dos líneas en junta. Invertido. Desubicado. 
Ábside. Canónico. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Desubicado. 
 

 
Muro sur de la torre. Dos relojes semicirculares en junta de sillar, de 4x45º. 
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 Iglesia de San Adrián del despoblado de Vadoluengo. Primera mitad del XII. 
Vadoluengo se encuentra a la derecha de la carretera a Sos del Rey católico, a unos dos 
kilómetros de Sangüesa. Está en el interior de una finca de propiedad particular. Se 
restauró en 1976.  En sus muros hay cuatro relojes canónicos grabados: dos iguales en el 
costado  sur del campanario, uno en lo alto del contrafuerte de la esquina sureste de la 
nave y otro en el ábside. 

 

 
 

 
El muro de la torre después de  la restauración. Los dos relojes clónicos.  

 
  Los dos relojes canónicos de la torre están grabados en los sillares segundo y tercero 
de la hilada que corre bajo el ventanal, comenzando a contar por la esquina sureste. Se 
han añadido algunas piezas nuevas en la imposta ajedrezada y el mainel del ventanal, 
pero el muro, aparte del rejuntado, está sin tocar, lo que significa que los relojes 
canónicos estaban allí antes de la restauración. Obsérvese en la fotografía en blanco y 
negro la rotura en el ángulo inferior izquierdo del sillar que se encuentra a la derecha de 
los relojes. 
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. 

 
Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.  
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Contrafuerte de la esquina sureste de la nave antes de la restauración. 

 
El contrafuerte después de la restauración. ¿Sillares repuestos? 

 
Reloj 3. Radial de dos  líneas en junta de sillar girado 180º. Desubicado. 
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La cabecera antes de la restauración. 

 
La cabecera durante las obras de restauración de 1976. 

 
 La iglesia estaba dividida en dos estancias separadas por un muro interior. La parte 
trasera mantenía su uso religioso, la delantera se utilizaba como pajar al que se accedía 
por una puerta abierta en el ábside. Entre los sillares reutilizados para cegarla, se 
encuentra uno que tiene grabado en su cara un reloj canónico.  
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Reloj 4. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Desubicado. Picado. 

 
 Las fotos en blanco y negro de la ermita están copiadas del trabajo de José María 
Yarnoiz titulado San Andrés de Vadoluengo. 
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SAN VICENTE DE URRAÚL BAJO                             Merindad de Sangüesa, 1838 
 
Reloj de sol de San Vicente de Urraúl Bajo 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
 
 El reloj de sol de San Vicente estuvo depositado durante un periodo de quince años en 
el Museo etnográfico Julio Caro Baroja de Itatxe (Ayegui), hasta su devolución al 
Ayuntamiento de Sangüesa en el año 2005 (1). Actualmente se encuentra en la sacristía 
de la iglesia de Urraúl Bajo y ha sido una de las piezas expuestas en de la Exposición 
Etnográfica de Iriso organizada por el Grupo Cultural Valle de  Izagaondoa, entre el 25 
de junio y el 26 de septiembre de 2011 (2). 
 

 
 

  La traza del reloj de sol reloj ocupa toda la superficie rectangular de la placa de piedra 
arenisca. Al carecer de la habitual  marco doble rectangular, el constructor del reloj se 
ha visto obligado a grabar los números en el interior del rectángulo sobre las líneas. 
Tampoco tiene el habitual semicírculo distribuidor: las líneas horarias parten 
directamente del orificio de la varilla y llegan hasta el borde.  
 
 Numerado en  arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, excepto las 10 que han 
desaparecido debido a la rotura de la esquina inferior izquierda de la placa. Varilla de 
dos apoyos, de perfil cuadrado, desaparecida. Inscripción de fecha en la parte superior: 
AÑO DE 1838. 



 317 

 1. Cultura y Turismo devuelve a Sangüesa unos relojes de torre depositados en el 
Museo Etnográfico "Julio Caro Baroja".  Lunes, 05 de septiembre de 2005 
 
 El Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, a través de 
sendas resoluciones de la directora general de Cultura, Camino Paredes 
Giraldo, ha autorizado la devolución al Ayuntamiento de Sangüesa de una 
colección de diecisiete relojes de torre y un reloj de sol, depositados en el 
Museo Etnográfico "Julio Caro Baroja" con sede en Irache (Ayegui). 
 
 Estos relojes se hallaban depositados en el Museo desde 1997 en virtud de 
un convenio firmado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de 
Sangüesa, propietario de la colección. Ahora el Ayuntamiento ha solicitado 
que le sean devueltos para volver a exponerlos en Sangüesa.  
 
 El reloj de sol pertenece al concejo de San Vicente (Urraúl Bajo) y el 
objetivo es reponerlo en su emplazamiento original. En este caso, el reloj 
fue depositado bajo custodia del Gobierno de Navarra durante un periodo 
estipulado de quince años, que vence en 2005.  
 
 2. SAN VICENTE DE URRAÚL BAJO Por Simeón Hidalgo Valencia (31-05-2011) 
 
 Había quedado con mi amigo Fernando Cabodevilla en Tabar a las cinco de 
la tarde, con el objetivo de fotografiar un reloj de sol que se encuentra en la 
parroquia de San Vicente, que podría formar parte de la Exposición 
Etnográfica que montamos para el verano en el Valle de Izagaondoa. 
Cuando llego ya me está esperando y  juntos nos acercamos, entre 
frondosos campos de cereal y viñedos, hasta este lugar de Urraúl Bajo. 
 
 En la sacristía se encuentra el objeto que me ha traído hasta aquí. Es una 
piedra cuadrada con la talla correspondiente a un reloj de sol de 1838. Sólo 
le falta el gnomon.  
 
 EXPOSICIÓN ETNOGRÁFICA: OBJETOS CON HISTORIA. EL RELOJ DE 1838  
 Por Simeón Hidalgo Valencia (04-08-2011) 
 
 Varios son los objetos de la Exposición Etnográfica que llevan la fecha 
grabada. Entre ellos este reloj de sol, que junto a la luz del candil y al búho 
real, es uno de los tres símbolos con los que iniciamos la visita a la misma. 
La luz, el conocimiento y el tiempo. 
El tiempo que ve pasar los acontecimientos de la vida de cada persona, 
desde la cuna hasta la tumba. 
 
 Desde 1838 este reloj contiene 173 años de vida. Nacido en plena Primera 
Guerra Carlista  es testimonio mudo de los acontecimientos sucedidos hasta 
nuestros días.  Mientras estuvo en activo marcó con su gnomon los 
momentos de muchos acontecimientos de la vida de las gentes. Unos 
felices: nacimientos o bodas. Otros tristes: despedidas y duelos. 
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TABAR                                                                                        Merindad de Sangüesa 
 
San Juan Bautista. Longitud:-1,3449 Latitud: 42,6689 Declinación: -1. 
Radial. Desubicado y deteriorado. 
 

 
San Juan Bautista. Siglo XVIII.  Situación del reloj de sol. 

 
 
 Edificio construido en la segunda mitad del siglo XVIII, en el que se aprovechan 
materiales del anterior templo. En el muro sur sobresalen la portada, dos pequeñas 
capillas laterales, y sobre ellas, tres de los contrafuertes que marcan exteriormente la 
separación  de los tres primeros tramos de la nave. En el tercer contrafuerte, sobre una 
ménsula moldurada, se encuentra el reloj de sol. 
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 Posiblemente, ménsula y reloj de sol,  sean  piezas recuperadas de la anterior iglesia. 
Restauración moderna utilizando pintura de tres colores: rojo, blanco y azul. 
Numeración horaria en arábigos con una hora de adelanto pintada por el restaurador. 
Varilla acodada. Hierro retorcido de sujeción a la derecha del sillar. 
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TORRES DE ELORZ                                                                Merindad de Sangüesa 
 
San Pedro. Longitud: -1,5958 Latitud: 42,7331 Declinación: 0. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 
 

 
Situación del reloj en el costado sur de la torre sobre el tejado del pórtico.  

 
Apoyado sobre una repisa, exento. Tejadillo bajo el reloj para evitar filtraciones. 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

 
 La iglesia conserva la nave del siglo XIII con la torre levantada sobre el tramo de los 
pies. En el siglo XVI se añadieron el crucero y la cabecera. Al costado sur se abre el 
pórtico de tres arcos de medio punto de ladrillo sobre pilares de sillería. El reloj de sol, 
que por sus características y situación parece ser contemporáneo del pórtico, se sitúa 
sobre una pequeña repisa adosada a la torre.   
 
 La superficie del sillar está erosionada,  pero todavía se distinguen todas las líneas 
horarias. Numeración romana desaparecida; sólo se distingue la V de las cinco de la 
tarde, grabada en posición vertical. Gnomon triangular de chapa de hierro. La franja 
superior pudo estar reservada para la inscripción de la fecha. 
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UNCITI                                                                   Merindad de Sangüesa, 1732 
 
Casa. Longitud:-1,4589 Latitud: 42,7773 Declinación: 0. 
 

 
Situada en la esquina izquierda de la casa que se encuentra al oeste de la iglesia. 

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

 
 Grabado en una placa de piedra cuadrada cercana a desmoronarse, atravesada por varias 
grietas, apoyada sobre una laja de piedra en la esquina suroeste de la casa.  
 
 Sin marco aparente. Superficie de distribución decorada con  una estrella de ocho 
puntas. Horas en  números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme 
invertido. Gnomon triangular de chapa de hierro. Inscripción de fecha en la parte 
superior: año 1732.  
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URROZ-VILLA                                                                          Merindad de Sangüesa 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,4589 Latitud: 42,7773 Declinación: 0. 
Reloj de sol del torico. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
Reloj de sol del puzzle. 
 

 
 
  

 No es ésta la mejor vista para admirar la imponente iglesia de la Asunción, pero sí lo es 
para situar en el edificio sus dos relojes de sol. Los dos se encuentran en los muros de la 
sacristía: uno, “el reloj del torico”, empotrado en el centro del muro sur, entre las dos 
ventanas (R); el otro, “el reloj del puzle”, incompleto y repartidas sus piezas en los 
muros este, sur y oeste. 
 
 Para construir la sacristía adosada a la cabecera se utilizaron materiales procedentes del 
muro sur de la iglesia. El primitivo reloj de sol desapareció al abrir el muro, 
determinando su reemplazo por uno nuevo. Dos inscripciones en el muro sur fechan la 
sacristía y la pequeña capilla lateral abierta en el primer tramo de la nave.  
 
EN  CASSA  
DEL QVE JVRA NO FALTARA DESBENTVRA 
ECCLY 23, VER 36   AÑO 1682 
 
LA MALDYCYON DE LA MADRE  
ABRASSA Y DESTRVYE DE RAIZ  
HYJOS Y CASSA 
ECCLY 3, VER 11   AÑO 1682 
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Reloj del torico. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
 
   Empotrado en el muro sur de la sacristía, a unos cinco metros del suelo. Grabado en 
una placa de piedra arenisca de color grisáceo con la esquina superior  izquierda 
recortada , de peor calidad  que los sillarejos del muro,  pues se está descomponiendo 
por los bordes de manera  que el reloj  ha perdido parte de la numeración.  
 
 Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor cerrado.  Horas en números arábigos, 
5 de la mañana a 7 de la tarde. Líneas de la cinco de la mañana y de las siete de la tarde 
inoperantes, grabadas  por encima de la horizontal. Varilla de hierro forjado, de dos 
apoyos en 'Y', sujeta con plomo, doblada hacia el suelo y rematada en su extremo por  
una cabecica de toro. 
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Reloj del puzle.  Vertical a mediodía. Quedan huellas de  este reloj de sol en doce 
sillarejos (algunos se pudieron recortar para darles la altura de la hilada)  repartidos 
arbitrariamente por los muros este, sur y oeste de la sacristía. Se han medido aquellos 
que se encuentran a la altura de la mano. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde.  Construido antes de 1682. 

 

 
Números 6 y 7 incompletos. Línea del marco.  Línea de las siete. 

 
Número 9 incompleto.  Línea del marco. Línea de las nueve 

 
              Número 10. 23x32 cm                       Números 11 y 12. Línea de las once. 

 
Números 1 y  2. 22x35 cm. 
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           Número 6 incompleto. Línea del marco. Línea de las cinco. 22x31 cm. 

 
Número 5 (falciforme invertido). Línea del marco. Línea de las cuatro. 20x55 cm. 

               
Mitad superior del número 3. Línea del marco. Línea de las tres. 

 
Pieza 1. Líneas horarias de la mañana. 20x47 cm. 



 328 

 
Pieza 2. Líneas horarias de la mañana  

 
Pieza 3. Líneas horarias. Mediodía. 22x35 cm. 

 
Pieza 4. Líneas horarias de la tarde. 

 
Pieza 5. Líneas horarias de la tarde. 
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USETXI                                                                                       Merindad de Sangüesa 
 
San Esteban. Longitud:-1,5386 Latitud: 42,9481. 
 

 
 

 
 
 Done Eztebe eliza: Jatorrian XII. mendeko erromanikoan eraikia. Bere 
jatorriko estilotik gordetzen du ataria, arkiboltak dituen erdi-puntuko 
arkuarekin, bolekin dekoratua eta kanpoko arkua takeatua, eta oinarritzat 
duten inpostak erretikulako eta izarreko motiboekin. Atariaren zutabeen 
gainaldean bolekin eta makilekin apaindutako kapitelak. Atariaren goiko 
partean garai batean eguzki erlojua izan zitekeenaren arrastoak daude. 
Teilatua animalien buruko taila zatarrrekin dago dekoratua. 
 

(Esteribar.org) 
 
 Sobre la portada hay restos de lo que podría haber sido un reloj de sol... 
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UZTÁRROZ                                                                               Merindad de Sangüesa  
 
Santa Engracia.  Longitud:-0,9406  Latitud: 42,8919. 
Rectangular horizontal en junta de tres sillares. Vertical a mediodía. 
 

  
 
 
Iglesia del siglo XVI de nave única cubierta 
de bóvedas estrelladas, dos capillas 
laterales poco profundas a modo de 
crucero,  cabecera pentagonal y gran torre a 
los pies. 
 
 El reloj de sol está grabado en el muro de 
la capilla sur, bajo el ventanal y 
ligeramente descentrado. 
 
 Marco rectangular doble excepto por el 
lado superior que se cieraa en la junta de la 
hilera de sillares. Carece de  superficie de 
distribución Horas en números arábigos, de 
6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de un 
apoyo colocada en una junta vertical.  
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VILLAVETA                                                                               Merindad de Sangüesa  
 
Purificación de Nuestra Señora. Longitud:-1,3993 Latitud: 42,7706 Declinación: -4. 
Canónico. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Desubicado. 
 

 
 

 
Situación del reloj de sol en el costado norte del contrafuerte del ábside. 
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 Iglesia románica de la segunda mitad del siglo XII. Consta de  nave única de tres 
tramos y cabecera semicircular. La nave se cubre con bóveda de cañón y la cabecera con 
bóveda de horno. En el siglo XVI se reconstruyó la gran torre cuadrangular que se alza 
sobre el último tramo  de la nave y se le añadieron varios contrafuertes para reforzar la 
nave. Fue en este momento constructivo cuando el sillar del reloj de sol se reutilizó en el 
costado norte del contrafuerte de la cabecera.  
 

 
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Desubicado. 

 
 El reloj canónico se encuentra a unos dos metros del suelo. Está grabado con líneas 
muy finas aprovechando la junta del y mide, aproximadamente, un palmo de diámetro. 
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ZUAZU                                               Merindad de Sangüesa 
 
Purificación de Nuestra Señora.  
Longitud:-1,4481 Latitud: 42,7382 Declinación: 12. 
Canónico. Circular en junta de tres sillares. Erosionado. 
Canónico. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
 

 
Situación de los relojes canónicos en el muro sur. 

 
 La iglesia de la Purificación fue construida a finales del siglo XII o principios del XIII. 
Forma parte del grupo originado en torno a Artaiz, compuesto por casi todas las iglesias 
del valle de Izagaondoa.  En el exterior cuatro contrafuertes señalan en el muro la 
separación de la cabecera semicircular y los cuatro tramos de que consta la nave. La 
torre se levanta sobre el tramo de los pies. 
 
 En el fachada sur de la iglesia hay grabados dos relojes canónicos. Uno de ellos en el 
contrafuerte de la cabecera y el otro en el muro del último tramo de la nave. 
 
 Reloj 1. La piedra del contrafuerte presenta en su cara un color grisáceo, producido por 
el agua de lluvia que se desliza por su superficie, que ha sido la causa del deterioro del 
grabado del reloj. Se encuentra 1, 7 metros del suelo, el círculo mide 19 cm de diámetro. 
 
 Reloj 2. Grabado en el muro del cuarto tramo de la nave, bajo la torre y a la altura de la 
mano. El orificio de la junta y la línea de Tercia están tapados. 
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Reloj 1. Circular en junta de tres sillares. 

 
Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar.  
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  Simeón Hidalgo ha localizado en 2014 un tercer reloj de sol en la iglesia de Zuazu. 
 simeonhidalgo.over-blog.com (14-04-2014) 
 

   
Sillar reutilizado en la cerca del recinto de la iglesia. 

 
Reloj 3. Radial en junta de sillar. Desubicado. 

 
 El reloj de sol no está centrado en la cara del sillar porque se ha recortado por la parte 
de la derecha. Se distinguen ocho líneas horarias, seis de ellas de la mañana. La línea de 
las doce no es vertical.  
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ZURIÁIN                                                                                     Merindad de Sangüesa 
 

Casa. Longitud:-1,5652  Latitud: 42,8798. 
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año 2000. 
 
Grabado en una placa circular de piedra de color 
violáceo,  rematada en frontón triangular, apoyada sobre 
la tapia. Lauburu en hueco relieve en el frontón. 
Números romanos de VI a VI. Varilla de un apoyo. 
 

 
SAF- ESP-EST0102-01-D. Baret 2008. 

 
 



 337 

Zuriaín. Casa. Longitud:-1,5661  Latitud: 42,8786. 
Reloj de sol decorativo fabricado en piedra artificial. 
 

 
SAF- ESP-EST0101-01-D. Baret 2008.  
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YESA                                                                                            Merindad de Sangüesa 
 
San Esteban. Longitud :-1,2037 Latitud: 42,6206 Declinación: -9. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
 

 
Empotrado en el centro del muro de la capilla del lado Epístola. 
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 La iglesia fue construida hacia 1200,  la portada se modificó en el siglo XVI, y se 
cubrió con nuevas bóvedas en el barroco. La nave tiene tres tramos con dos capillas 
laterales a modo de crucero, y otras dos pequeñas dependencias, una de ellas la sacristía, 
adosadas a la cabecera. El reloj solar está grabado en una placa de piedra arenisca 
empotrada en el muro de la capilla sur.  
 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía. El muro declina 9º a poniente. 

 
  Grabado y pintado en una placa cuadrada de arenisca empotrada en el muro de 
mampostería de la capilla sur. 
 
  Conserva restos de pintura negra en las líneas horarias y en la estrella de la superficie 
de distribución, y restos de almagre en la numeración. Ambos pigmentos podrían ser 
originales. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde.  5 falciforme 
invertido de trazo inferior curvo, 7 de trazo superior inclinado hacia lo bajo. En la 
ranura horizontal asoma la  chapa de un gnomon triangular o de cartabón desaparecido.  
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Iglesia de Santa Eufemia de Villafranca. 

 
RELOJES DE SOL DE NAVARRA 

5. MERINDAD DE TUDELA 
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BUÑUEL                                                                                         Merindad de Tudela 
 
Residencia San Gregorio. Longitud:-1,4469 Latitud: 41,9812 Declinación: 18. 
Radial. Vertical declinante a poniente. Longitud corregida. 
 

 
 

 
 
 Construido con varilla de hierro sobre la fachada de ladrillo caravista. Numerado en 
romanos de X de la mañana a V de la tarde (marca de nueve y media a cinco y media). 
Líneas cortas de medias horas. Varilla de un apoyo. Una gran omega, también de varilla 
de hierro decora el polo.  
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CABANILLAS                                                                                Merindad de Tudela 
 
San Juan de Jerusalén. Longitud: -1,5214 Latitud: 42,0294 Declinación: 0. 
Canónico. Radial en la cara del sillar, de 4x45º. Líneas medias de Sexta y  Nona. 
Canónico. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. Línea media de Sexta. 
Canónico. Radial en la cara del sillar, de 10 sectores. 
Grabad, Traza de 12 sectores. Sin orificio para la varilla. 
 

 
 
 Iglesia de una nave con dos tramos, cubiertos por bóveda de terceletes, y cabecera 
dividida en tramo recto y ábside semicircular de menor altura que la nave, cubiertos 
respectivamente por bóveda de cañón y de cuarto de esfera. De la fábrica románica 
conserva el ábside, los muros de la nave y la portada que se trasladó del hastial al muro 
sur de un tercer tramo añadido a los pies en la reforma de principios del XX. La portada 
ha sido devuelta a su lugar original de ubicación, tras eliminar el tercer tramo de la nave 
y las dependencias que ocultaban a la vista toda la fachada sur de la iglesia. Cerrada en 
1975, en el 2002 se reabrió al culto tras recuperar el templo la configuración que tenía 
en el momento que se construyó. 
 
  La iglesia fue donada por el rey García Remírez en 1142 a la Orden de los 
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que le dio nombre. La implantación de la orden 
en Navarra data del reinado de Alfonso el Batallador, aunque los reyes posteriores 
aumentaron su patrimonio con numerosas donaciones. En el siglo XIII era muy 
relevante su presencia en la ruta del Camino de Santiago, ya que la atención a los 
peregrinos era una de sus funciones. 
 
 Los relojes canónicos se sitúan en elementos constructivos románicos -contrafuertes del 
muro sur-, en zonas de muro que no se han modificado en la última restauración. La 
piedra de los sillares repuestos es más clara., por lo que se puede afirmar que ninguno de 
ellos se ha desplazado de su ubicación original. 



 343 

 
 

 
Reloj 1. Radial en la cara del sillar, de 4x45º. Líneas medias de Sexta y de Nona. 

 
  Grabado en la cara de un sillar situado en el contrafuerte de la esquina sureste de la 
nave, dos hiladas de sillares por debajo de la cornisa del ábside. Esta misma traza se 
repite en las iglesias de Ledesma de la Cogolla (La Rioja), Santa María del Pópolo de 
San Martín de Unx (Navarra). La traza semicircular de  8x22,5º es más frecuente. 
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Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. Línea media de Sexta. 

 
  Grabado en el mismo contrafuerte, cinco hiladas de sillares por debajo del ejemplar 
anterior. La pequeña ménsula situada a su izquierda es un buen indicador de su 
situación. La línea de Sexta se prolonga verticalmente. La línea media de Sexta, de trazo 
más fino, es añadida.  
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Los sillares y columnas restaurados se distinguen por el color más claro. 

 
Reloj 3. Radial en la cara del sillar. Deteriorado. 

 
  Grabado en el contrafuerte situado a la derecha de la portada, a la altura de los 
capiteles. Se aprecian líneas más finas casi borradas. Diez sectores. Manipulado.  
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Situación del grabado en el contrafuerte de la esquina del tramo recto del ábside. 

 
Grabado de doce sectores sin orificio para la varilla. 

 
  Pequeña traza grabada en un sillar en el que la abundancia de grafitos, entre los que 
destaca una letra d, la enmascara. Carece de orificio para la varilla. No ha funcionado 
como reloj de sol. 
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CASTEJÓN DE EBRO                                                                  Merindad de Tudela 
 
Plaza de España. Longitud: -1,6899 Latitud: 42,1708. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. 

 
 
 
 
 
 
Numerado en arábigos, de 11 a 20. Líneas 
horarias pintadas de rojo. Líneas de medias horas. 
Gnomon triangular de chapa. 
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CINTRUÉNIGO                                                                            Merindad de Tudela 
 
Ermita  de la Purísima Concepción. Longitud:-1,8177 Latitud: 42, 0851. 
Reloj doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente. 
 

 
Hastial de poniente. Portada. Mediados del siglo XVII. 

 
Relojes de sol, farol y altavoz. Todo en uno. 

 
 La ermita se construyó en la primera mitad  del  siglo XVII. La fachada principal se 
organiza entre pilastras y remata en frontón triangular. En el cuerpo inferior se abre la 
portada labrada en sillería cuando se reedificó en el año 1726. Los relojes de sol son 
obra de  los canteros que trabajaron en ella. 
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a levante. Dec.: 47. 

 
 Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. Dec.: - 43. 

 
  Marco rectangular doble. Semicírculo distribuidor doble cerrado. Numerados en 
arábigos. El declinante a levante, de 5 de la mañana a 3 de la tarde; el declinante a 
poniente, de 9 de la mañana a  7 de la tarde. Varillas de un apoyo en los dos cuadrantes. 
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Cintruénigo. Casa de Navascués. Calle José Laría Ligués, nº 12. 
Longitud: -1,8065 Latitud: 42, 0811 Declinación: -39. 
Reloj doble: vertical declinante a levante (desaparecido) y vertical declinante a poniente. 
Autor: Antonio Plo y Camín, arquitecto. Año 1764. 
 

 
 

 
Patio trasero de la casa Navascués. Reloj de sol vertical declinante a poniente. 
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Cuadrado. Vertical declinante a poniente. 

 
Grabado y pintado sobre una superficie cuadrada enlucida sobre el muro de ladrillo, 
haciendo esquina en la fachada  trasera de la casa, demasiado cerca del alero del tejado. 
 
 Marco cuadrado doble excepto por el lado correspondiente a la esquina donde parece 
haber sido cortado en alguna reforma del edificio. Semicírculo distribuidor desplazado 
hacia la izquierda con los extremos enrollados en espiral hacia el interior. Horas en 
números arábigos, de 9 de la mañana a 8 de la tarde,  el 9 y el 10 grabados al lado de la 
líneas y todos los demás en el interior del marco. Líneas de medias horas. Varilla de 
perfil circular de dos apoyos en 'Y'.  
 
Inscripciones:  
 
 Sobre el semicírculo distribuidor: "AÑO 1764". 
 En el interior del semicírculo distribuidor: "PLO FECIT LOS DOS".  
 En el lado superior del marco: "DEOR  67 GS 28 Ms A OZDE" (De oriente 67 g. 28 
ms. a occidente). 
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Antonio Plo y Camín. Arquitecto. Nació en Zaragoza a principios del siglo XVIII. 
Su obra más destacada fue la cúpula  de San Francisco el Grande de Madrid (1761-
1770), una de las mayores del mundo, con 33 metros de diámetro y 58 de altura), en 
cuya accidentada construcción intervino sobre el proyecto anterior de Francisco 
Cabezas, además de otras intervenciones, como las de Juan de Villanueva y Sabatini. 
 
 Desde el inicio de esas obras, las polémicas sobre la construcción de ese edificio fueron 
notables con choques de competencias entre la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y el Consejo de Castilla, Para entonces,  ya se le había rechazado a Plo un 
proyecto de 1768, que había diseñado junto a Cristóbal Álvarez de Sorribes. La 
titulación misma de Plo era polémica: maestro de obras de formación gremial, su 
condición de arquitecto no fue reconocida institucionalmente, siendo rechazado hasta 
dos veces en las pruebas de habilitación, a pesar de su prestigio. Su reconocimiento 
público era, no obstante, muy amplio, y destacó como tratadista de arquitectura, con su 
obra El Arquitecto Práctico, Civil, Militar, y Agrimensor, dividido en tres libros (1767). 
 
 Palacio del marqués de Santa Cruz de Madrid, proyectado y construido por Plo y 
Camín.  En 1768, el arquitecto Antonio Plo y Camín, por encargo del conde de 
Superunda (entonces propietario), presenta solicitud de licencia e informa de las obras 
que está realizando. 
 

 
 
 PLANO DE LA VILLA DE TALAVERA sus Campos, Bosques y Valdios, según la 
situación de sus principales partes, y Pueblos vecinos, en que se manifiestan los 
Regadíos, que se pueden hacer tomando las aguas de los Ríos Tajo, y Alberche, 
para fertilizar sus tierras, que se Expresan en la forma siguiente: 
 
 El Agua del Rio Tajo, se ha de tomar de en la Presa de los Molinos de Cebolla, 
abriendo el canal A.B.C sobre que deberán fluir las Aguas por encima de la Presa 
que se nota en el Rio Alberche. De dicha Presa se abrirá el canal  D.E.F cuya 
apertura  se puede  continuar hasta la Villa de Calera, y de allí adelante, con lo que 
se logra, regar todas las tierras demostradas entre dichos Canales de Tajo y 
Alberche, que suben amas de 300 fanegas, de que resultara notable beneficio al 
bien público. 

Madrid 15 de noviembre de 1767 
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Capítulo VIII. Partir planos. 
PROPOSICIÓN LXXIII 
 
Práctica de tomar el medio dia (Fig. 77) 
  
 Hay variedad de instrumentos, y muchos modos de tomar el medio dia, 
tanto de dia como de noche, pero el que tengo por mejor, y me valgo de èl 
quando se me ofrece hacer algun relox de sol es del modo siguiente... 
... 
Si estas se hicieren para hacer reloxes, se requiere mucha exactitud en las 
operaciones, haciendo en fugar de un circulo tres, o quatro, por si de alguno 
se pasáre el tiempo,  pueda servir el otro, o si con todos ellos se quisieren 
hacer a un tiempo las operaciones; las que si se obran bien, se hallará, que 
todas las lineas, que de cada circulo se tirasen del punto del Poniente, que 
es el que corta, a la mañana, al del Oriente, que corta a la tarde, seran 
paralelas unas a otras; y si no lo fueren, sera por estar mal hechas las 
opelaciones. 
 

  
 

 
 
 El Arquitecto Práctico, Civil, Militar, y Agrimensor, dividido en tres libros..., 
compuesto por Don Antonio Plo y Camín, en Madrid, año 1767. Págs. 171-174. 
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FITERO                                                                                           Merindad de Tudela 
 
Monasterio de Santa María la Real. Longitud:-1,8571 Latitud: 42,0563. 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 
 

 
El reloj en el primer cuerpo de la torre. Cuadrado. Vertical a mediodía. 

 
 La torre de ladrillo se levantó en el siglo XVII tras derribar las torrecillas de vigilancia 
y aprovechando la escalera de una de ellas.  
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 Grabado en una superficie cuadrada enlucida sobre el muro de ladrillo en el  costado 
sur del  primer cuerpo de la torre. 
 
 Marco cuadrado simple. Carece de superficie de distribución. Horas en números 
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido, 9 en espiral abierta 
de extremo inferior curvado hacia afuera. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo 
colocada con un pegote de yeso. 
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Fitero. Casa del Soto. Longitud:-1,8816 Latitud: 42,0514 Dec.: -25.  
Cuadrado. Mal trazado. 
Rectangular horizontal. Mal trazado. Año 1720.  

 
 La casa del Soto es una de las 
construcciones más antiguas de la Villa 
pues data de mediados del siglo XVII, 
destacando por su aislada ubicación en 
medio del Soto, término del que tomó su 
nombre. Su misión inicial fue la de apoyo 
para los trabajos agrícolas que los 
cistercienses de Fitero realizaban en sus 
inmediaciones, así como la de servir 

como casa de descanso y salud ya que, junto a ella, manaban dos fuentes, 
una de agua normal y otra de aguas sulfurosas cuyas propiedades 
medicinales parece que no han sido analizadas todavía. Su construcción la 
realizó el fiterano Pedro Angós Mañero, entre 1671 y 1673. Dándose la 
circunstancia de que los monjes de Fitero entablaron un pleito con él, a la 
hora de pagarle la obra que le habían encargado, siendo necesaria la 
intervención de tasadores que mediaran y arbitraran entre ambas partes 
para poder ajustar el pago de los costes correspondientes. 
 

WWW.noticiasdefitero.com 
 

 
 
 La casa se encuentra a la derecha del camino que va paralelo al río Alhama, a 2,5 
kilómetros del centro de Fitero.  
 
Grabados en dos superficies enlucidas en el muro de ladrillo de la fachada principal, uno 
a cada lado de la ventana derecha de la primera planta.  
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Reloj 1. Mal trazado. Las líneas 
horarias no convergen en el polo. 
Puede ser obra del mismo que 
restauró el reloj de sol número 2 
colocándole  una varilla en posición 
horizontal unos centímetros por 
debajo del polo y prolongando las 
líneas horarias hasta la base de la 
varilla.  
 

 
Rectangular horizontal. Mal trazado. La fachada declina 25º a poniente.  

 
 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 3 de trazo superior recto, 
5 falciforme invertido. Varilla original desaparecida.  Varilla de un apoyo en posición 
horizontal. Inscripción sobre el lado superior del marco: "A.. ..20" (AÑO 1720).  
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FONTELLAS                                                                        Merindad de Tudela, 1780 
 
El Bocal Real. Capilla de San Carlos Borromeo. Longitud:-1,5565 Latitud: 42,0195. 
Reloj polar de camiseta orientado. 
 

 
Canal, puente, palacio de Carlos V, jardines, ermita, laberinto y edificios anexos. 

 
 La palabra "bocal" significa presa o azud que se levanta en un río con el fin de desviar 
su caudal. Las presas del Bocal Real dan origen al nacimiento del Canal Imperial de 
Aragón declarado monumento de interés cultural en el año 2004. Está situado en la 
orilla derecha del Ebro, en el término de Fontellas, a unos dos kilómetros de Tudela, 
dirección Zaragoza (N-232). Después de cruzar el puente Formigales sobre el Canal 
Imperial de Aragón, se entra en una zona arbolada con varios edificios, entre las que 
destaca el Palacio de Carlos V, construido hacia 1530, rodeado de un hermoso jardín 
donde se pueden observar curiosas especies botánicas. A tan solo un kilómetro y medio 
de allí se encuentra la Casa de las Compuertas, y la presa construida por Pignatelli a 
finales del XVIII. 
 
 El proyecto inicial se remonta a principios del siglo XVI, cuando Carlos I encargó 
construir a Gil de Morlanés una gran acequia para  regar las áridas tierras del valle del 
Ebro a su paso por Navarra y Aragón. Durante dos siglos se sucedieron los problemas 
de construcción y  mantenimiento debido a roturas y pérdidas de caudal por filtraciones, 
así como nuevos intentos de prolongación. En 1760, Carlos III encarga un estudio 
detallado al conde de Aranda para prolongarlo y hacerlo navegable. En el año 1772 don 
Ramón de Pignatelli fue nombrado por el Consejo de Castilla protector del Canal 
Imperial. El proyecto de renovación y ampliación impulsado por el canónigo 
zaragozano tenía dos fines: construir un canal navegable que comunicara el Cantábrico 
con el Mediterráneo, y regar las tierras de la ribera alta del Ebro. 
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Iglesia de San Carlos Borromeo. Portada. Reloj polar de camiseta. 

 
  De todo este ambicioso proyecto tan sólo una parte se llevó a cabo entre los años  1776 
y 1790. Se construyó una nueva presa, aguas arriba de la anterior, y la Casa de 
Compuertas con once bocas. También se modificó el trazado del canal, dándole mayor 
profundidad y anchura, con el fin de que fuera navegable hasta Zaragoza. 
 
 Así mismo, entre el palacio y el canal se levantó un poblado formado por cuatro 
bloques de casas con el fin de albergar a los trabajadores encargados del mantenimiento, 
una posada para los viajeros, y una pequeña  iglesia  de estilo neoclásico construida 
junto al palacio de Carlos V. La iglesia tiene una nave central y dos pequeñas capillas 
laterales de la misma altura, ábside semicircular añadida a principios del siglo XX, y 
portada neoclásica adintelada de sillería rematada en frontón triangular sobre ménsulas.  
 
 A la derecha de la portada, a una altura menor de lo habitual, empotrado en la esquina 
sureste, se encuentra el reloj polar. 
 
 En la cara superior del reloj de sol- en los ‘hombros de la camiseta’- está grabada la 
inscripción de la fecha. La palabra AÑO en el hombro izquierdo; el número, 1780, en el 
derecho. Es contemporáneo de los  otros cuatro ejemplares del mismo tipo, localizados, 
en lugares relativamente cercanos, situados aguas arriba y abajo del Ebro: Épila 
(Zaragoza, 1779), Falces (Navarra, obras en la iglesia entre los años 1779 y 1781), 
Ororbia (Navarra, 1791), y Tirgo (La Rioja, 1792).  
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AÑO 1780 

 
ADVIENTO DUM L HABETIS 

 
 Las superficies semicilíndricas izquierda y superior están numeradas en romanos de VI 
de la mañana a las XII del mediodía; la superficie semicilíndrica izquierda, de XII del 
mediodía a VI de la tarde. Las medias horas están señaladas con dos rayitas en el 
interior de las superficies curvas y por puntos marcados entre los números horarios. En 
la cara sur lleva una inscripción en latín en dos líneas-ADVIENTO DUM L HABETIS-, 
bajo un sol radiante, repintada recientemente en color negro.  
 
 Primera línea: ADVIENTO 
 
 El adviento es el primer periodo del año litúrgico cristiano, que consiste en un tiempo 
de preparación para el nacimiento del Salvador. Su duración es de 21 a 28 días, dado 
que se celebran los cuatro domingos más próximos a la festividad de Navidad. 
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 Segunda línea: DUM L HABETIS 
 
 El Evangelio de San Juan es, sobre todo, el Evangelio de la Luz. En sus textos ofrece 
una visión de la encarnación redentora de Cristo en la que destacan las frecuentes 
alusiones a la Luz de Dios. "Yo soy la Luz del mundo. El que me sigue no caminará en 
tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida" (Juan, 8,12).   
  
  Dos versículos del Evangelio de San Juan están relacionados con la leyenda del reloj:  
 
  Dixit ergo eis Jesus: Adhuc modicum lumen in vobis est. Ambulate, DUM LUCEM 
HABETIS, ut non vos tenebrae comprehendant: et qui ambulat in tenebris, nescit quò 
vadat.  (Juan 12, 35)  
 
 Jesus les dijo: aun hay en vosotros un poco de luz. Andad  miéntras teneis luz, porque 
no os sorprehendan las tinieblas : Y el que anda en tinieblas no sabe á donde vá. 
 
 DUM LUCEM HABETIS, credite in lucem, ut filii lucis sitis. Haec locutus est Jesus; et  
abiit et abscondit  se ab eis. (Juan 12, 36)  
 
 Miéntras que teneis luz, creed en la luz, para que seais hijos de luz. Esto dixo Jesus; y 
se fué, y se escondió de ellos. 
 

 
 
 Las lecturas bíblicas de los cuatro domingos de  Adviento están tomadas, sobre todo, 
del profeta Isaías (primera lectura), también  recogen los pasajes más proféticos del 
Antiguo Testamento señalando la llegada del Mesías.  La primera línea de la 
inscripción, por tanto,  no guarda relación de significado con la segunda. El restaurador 
la modificó. Todavía se aprecian en negro algunos trazas de la pintura original. 
 
 Probablemente  AMBULATE/ DUM LUCEM HABETIS (Juan 12, 13)  sea  la leyenda 
que lucía el reloj de sol. 
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VALTIERRA                                                                                  Merindad de Tudela 
 
Santa María. Longitud:-1,6339 Latitud:42,1958 Declinación:25. 
Lineal. Vertical a mediodía orientado. 
Varilla acodada de un reloj de sol vertical declinante a levante.  
 

 
 

 
Reloj 1. Oculto tras el andamiaje en la esquina superior derecha de la fotografía. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 

 
  Grabado en un sillar empotrado en el muro de ladrillo en la esquina suroeste de la 
nave, girado para orientar la cara a mediodía.  
 
 Sin marco. Semicírculo distribuidor abierto. Marca de seis y media de la mañana a 
cinco y media de la tarde y está numerado en romanos de VII de la mañana a V de la 
tarde, ilegibles a partir de las II  y grabados todos en posición vertical. Líneas cortas de 
medias horas. Varilla de dos apoyos en  'Y' situada  por encima del polo (la sombra no 
se superpone a las líneas horarias), doblada ligeramente, con el apoyo en el extremo de 
la línea de las doce.  



 364 

 
Valtierra. Navarra. Relojes de piedra en Galicia (Basanta, 1986). 
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Detalle. Restos de la superficie enlucida y líneas horarias. 

 
Reloj 2. Varilla acodada testigo de un reloj de sol declinante a levante desaparecido. 

 
 Debajo de la varilla conservaba un fragmento grade y dos pequeños de la superficie 
enlucida donde se grabó el reloj.  Sobre el fragmento grande y alargado se distinguen 
varias líneas grabadas que prolongadas convergen en el polo del reloj.  
 
  Durante la última  restauración se quitó la varilla  y se construyó  una superficie 
rectangular enlucida en el mismo lugar del muro de ladrillo  con la intención de colocar 
un nuevo reloj de sol.  
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VILLAFRANCA                                                                             Merindad de Tudela 
 
Santa Eufemia. Longitud:-1,7589 Latitud: 42,2788 Declinación: 15. 
Trapezoidal rectangular.. Vertical declinante a levante (siglo XVIII) 
 

 
Situación del reloj de sol a la izquierda del pórtico. 
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 La iglesia de santa Eufemia comenzó a construirse 
durante el siglo XV, en el mismo lugar donde estuvo 
emplazado el anterior templo románico. Durante  los 
siglos XVI y XVII se llevaron a cabo bastantes obras, 
pero fue en el segundo cuarto del XVIII cuando se 
realizó una importante reforma que dejó la iglesia tal 
como la conocemos actualmente. Los dos primeros 
cuerpos de la  torre y el pórtico, con trazas de Santiago 

Raón,  los construyó Pedro de Aguirre y Loreaga a partir de 1692. 
 

  
 
 Marco trapezoidal cimple cerrado por el lado superior por las dos líneas de las cinco. 
Líneas horarias trazadas desde el polo, atravesando el pequeño semicírculo distribuidor. 
Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 5 de la tarde, paralelos  a las líneas. 
Líneas de medias horas grabadas entre los números. Gnomon  repuesto  tipo cartabón, 
colocado en posición incorrecta. El cemento sobre el que se han marcado las líneas y se 
ha repasado el borde izquierdo de la placa es reciente. La varilla original era acodada. 
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RELOJES DE SOL DE NAVARRA Índice 
 
MERINDAD DE ESTELLA  
 
ABÁIGAR 
San Vicente Mártir (1) desaparecido 
 
AGUILAR DE CODÉS 
Mesón. Calle mayor, 88 (1) 
 
ANDOSILLA 
San Julián y Santa Basilisa (1) 
 
ABÁRZUZA 
Nuestra Señora de la Asunción (1) 
 
ALLO 
Santa María (2) 1829 desaparecido 
Ermita del Santísimo Cristo de las Aguas (1) 
Casa de los Garnica (1) 
Corral del Ayuntamiento (1) desaparecido 
Corral de la Alubia (1) desaparecido 
Fuente del parque (1) 
 
ANCÍN 
Casa particular (1) 
 
ARANARATZE 
Nuestra Señora de la Asunción (1) 
 
ARAS 
Santa María (1) 
Txabola de la almendrera (1) 
Villa Txarito (1) 
 
ARBEIZA 
Relojes del Taller Ra 
 
ARELLANO 
San Román (3) 
 
ARIZALA 
Casa particular (1) 
 
ARIZALETA  
San Andrés (2) 
 
ARRÓNIZ 
Nuestra Señora de Mendía (1) 1703 
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ARTAZU 
San Miguel (1) 
 
ASARTA 
Casa del Concejo (1) 
Casa particular (1) 1726 
 
AYEGUI 
Monasterio de Iratxe (2) 
Casa (1) 
 
AZCONA 
Santa Catalina de Alejandría (3) 
 
BARGOTA 
Casa en la calle Real (1) 
 
CABREDO 
Santiago el Mayor (1) 
 
CIRAUQUI 
Nuestra Señora de Aniz (1) 
 
DESOJO  
Santa María (1) 
 
DICASTILLO 
San Emeterio y San Celedonio (3) 
 
EGUIARTE 
Santa María (4) 
 
EL BUSTO 
San Andrés (1) 
 
ESTELLA 
San Pedro de la Rúa (1) 
Ubicación desconocida (1) 
Playa fluvial de Los Llanos (1) 
 
ETAYO 
Asunción de Nuestra Señora (1) 1804 
 
GANUZA 
Santa Eulalia de Mérida (1) 
Peña del Reloj 
 
GARISOÁIN 
Natividad de Nuestra Señora (1) 
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GASTIÁIN 
Casa del Esquilador (1) 
 
GENEVILLA 
San Esteban (1) 
 
ITURGOIEN 
San Millán (1) 1875 
 
LAPOBLACIÓN 
Santiago Apóstol (3) 
 
LARRAONA 
San Cristóbal (1) 
 
LERÍN 
Nuestra Señora de la Asunción (3)  1576 IVNIO 
 
LOS ARCOS 
Santa María (1) 1783 
Ayuntamiento (1) 1778 
 
LUQUÍN 
San Martín Obispo (1) 
 
MAÑERU 
San Pedro Apóstol (1) 
 
MARAÑÓN 
Nuestra Señora de la Asunción (2) 
 
MEANO 
Casa particular (1) 
  
MENDAZA 
San Félix (2) 
 
MENDILIBARRI 
San Andrés (5) 
 
MIRAFUENTES  
San Román (2) 
 
MORENTIN 
Virgen de Leorín (1) 
San Andrés (1) 
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MUES 
Santa María Magdalena (1) 
 
MUEZ 
Santa Eulalia (1) 
 
MUNIÁIN DE LA SOLANA 
Casa particular (1) 
 
MUZQUI 
Santa María Magdalena (1) 
 
MURIETA 
San Esteban (1) 
 
OLLOGOIEN 
Casa Particular (1) 
 
OTIÑANO 
Kostalera 
 
RIEZU 
Nuestra Señora de la Asunción (4) 
 
SAN ADRIÁN 
San Adrián (1) desaparecido 
 
SANSOL 
San Zoilo (1) 
Casa particular (1) 
 
SESMA 
Ayuntamiento  (1) 
Casa particular (1) 
 
TORRALBA DEL RÍO 
Santa María (3) 1543 
 
TORRES DEL RÍO 
Santo Sepulcro (3) 
La Monjía (1) robado 
 
UBAGO 
San Martín de Tours (1)  
 
URBIOLA 
San Salvador (1) 
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VIANA 
Ermita de San Martín de Tidón (3) 
Santa María (3) 
Calle San Miguel, nº 24 (2) 
Finca Malvasía, junto a San Martín de Tidón (1) 
 
VILLANUEVA DE YERRI 
San Esteban (1) 1687 
 
ZUBIELQUI 
Santa María (1) 
 
ZUFÍA 
San Miguel Arcángel (3) 1793  
 
ZÚÑIGA 
Santa María (1) 1817 
 
ZURUCUÁIN 
Purificación de Nuestra Señora (1) 
 
MERINDAD DE OLITE  
 
ARTAJONA 
San Saturnino del Cerco (2) 
Casa particular (1) 
 
BEIRE 
San Millán (2) 
Casa situada en una plazoleta de la calle del Sur (1) 
 
BERBINZANA 
Santa María (1) 
 
CAPARROSO 
El Cristo (2) 
Santa Fe (1) 
Casa particular (1) 
 
CARCASTILLO 
Santa María de la Oliva (1) 
 
ECHAGÜE 
Casa Arlegui (1) 
 
ERISTÁIN 
Santa María (1) 
 
FALCES 
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Santa María (3) 
 
FUNES 
Peñalen, "la peña del medio día" 
 
" a causa de la sombra que en ella proyecta, uno de sus salientes, sirve como de 
colosal reloj de sol a los campesinos." 
 
Boletín de la comisión de monumentos históricos y artísticos de Navarra : Epoca II Año 
1923 Tomo XIV Número 54 - 1923 abril, 
 
GARINOÁIN  
San Martín (1) 
 
IZCO 
Casa junto a la iglesia (1) 
 
LARRAGA 
San Miguel (1) 
 
LEOZ  
San Esteban (2) 
 
MARCILLA 
Azucarera ¿Reloj de sol? 
 
MENDIGORRÍA 
San Pedro (3) 1777 
Reloj del cantero de Arellano en un chalé (sin localizar) 
 
MURILLO EL CUENDE 
Ermita de San Nicolás del despoblado de Rada. Crismones. 
 
MURILLO EL FRUTO 
Casa del reloj (1) 
 
OLITE 
Oficina de turismo (1) 
 
OLLETA 
Parque eólico de la Sierra de Guerinda (1) 
 
OLÓRIZ 
San Pedro de Etxano (1) 
Casa (1) 
Embalse de Mairaga (doble) 
 
ORISOÁIN 
San Martín (1) 
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PITILLAS 

San Pedro (1) 1739 
 
PUEYO  
Asunción de Nuestra Señora (1) 
 
SAN MARTÍN DE UNX  
Santa María de Pópolo (1) 
 
SANSOÁIN 
Asunción de Nuestra Señora (4)  
 
SANSOMÁIN  
San Pedro (2) 
 
SANTACARA 
Asunción de Nuestra Señora (2) 
 
TAFALLA 
Santa María (3) 
San Pedro (1) 
 
 También la iglesia parroquial de San Pedro, situada en la parte  Norte, se supone 
que era de aquella fecha, y decimos se supone porque el reloj de sol es del siglo 
XIII, aunque nada quiere decir esto, puesto que pudo colocarse dicho reloj ó pieza 
muy posteriormente. ( El Eco de Navarra : (antes de Pamplona.). Periódico liberal y 
defensor de los intereses de la misma: Año 38 Número 10844 - 1912 noviembre 2, p. 1.) 
 
Valmediano. Caserío Fernández (1) 1914 
 
Ikastola Garcés de los Fayos 
Gaia: Eguzkia, erlojurik merkeena 
Ariketa: 4. Fasea. Eguzki erlojua azaltzea (Lehen Hezkuntza , 5. maila.) 
Egileak: Ainhoa Erdozia eta Rexu Urrutia 
 
TRAIBUENAS 
San Millán (1) 1812 
 
UJUÉ 
Santa María de Ujué (2) 
 
UNZUÉ 
San Millán (1) 
 
MERINDAD DE PAMPLONA  
 
ALTSASU 
Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral 
Mortero meridiano calculado para la latitud de Paris 
Mortero meridiano  "M.G. Aramburu, óptico de S. M."  
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Reloj de sol de bolsillo modelo Butterfield  "N. Bion A Paris" 
 
Proyecto de reforma del antiguo convento de La Compasión de Alsasua para 
albergar la Escuela Municipal de Música. 
 
Se construye un nuevo núcleo de accesos, situado en el extremo Oeste del 
ala Norte, de manera que se dota al edificio de un segundo acceso, vía de 
evacuación. En la fachada más elevada al Sur se prevé la colocación de un 
reloj de sol que, recordando que vulnerant omnes ultima necat, atraerá la 
atención sobre al nuevo recurso docente y social aquí localizado. 
 

Ayuntamiento de Alsasua. Año 2016.  
AMAIUR 
Nuestra Señora de la Asunción (1) 1775  
 
AÑORBE 
Nuestra Señora de la Asunción (1) 
 
ARIZKUN 
San Juan Bautista (1) 
 
ARTETA  
Casa del anticuario (1) 
 
ASTRÁIN  
San Cosme y San Damián (1) 
 
BELASCOÁIN / BELASKOAIN 
Casa en la plaza Mayor (1) 
Casa en la calle Mayor (1) 
 
BERA / VERA DE BIDASOA 
San Esteban (1) 1686 
 
BERIÁIN 
Casa. Paseo Alaiz, 6 bis (1) MMIV 
Chalé. Av. de Pamplona, 74 (1) 
 
BERRIOPLANO 
La Purificación (1) 
 
BIURRUN 
Nuestra Señora del Rosario (1) 
 
DONAMARÍA 
Casa (1) reloj de azulejo 
 
EGUIARRETA / EGIARRETA 
Ermita de Santiago de Itxasperri (1) 
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ELGORRIAGA 
San Pedro Apóstol (1) 
Fuente pública (1) 
 
ELIZONDO 
Muniortea. Ziga margolari plaza (1) 
 
ETXALAR 
Asunción de Nuestra Señora (1) 1773 
 
ETXARRI-ARANAZ 
Buzón del monte Alleko (1) 2002 
 
ETXEBERRI / ECHEVERRI 
Santa María (1) 
 
GARTZAIN 
San Martín de Tours (2) 
 
GOIZUETA  
Santa María  (1) 
 
GORRITI 
Casa cural. Barrio de San Bartolomé, nº 20 (1) 
 
HUARTE-ARAQUIL / UHARTE-ARAKIL 
Sant María de Zamartze (1) 
 
HUICI / UITZI  
Orixenea. Las escuelas (1) 1878 
 
ILTZARBE 
San Esteban (1) 
 
ITUREN  
Irigoienea. Palacio kalea, 4 (1) 1805 
Betenea, Palacio kalea, 9 (1) 
San Martín de Tours. Palacio kalea (1) 
 
ITURMENDI 
Plaza del pueblo (1) 1990 
 
LACUNZA / LAKUNTZA 
Casa palacio (1) 1840 
 
LECUMBERRI / LEKUNBERRI 
Casa (1) 
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LIZARRAGA 
San Clemente (1) 1840 
Casa particular (1) 
 
MURUZÁBAL / MURUZABAL 
Santa María de Eunate (2) 
Casa de la cofradía de Santa María de Eunate (1) 
 
NOÁIN  
San Miguel Arcángel (1) 
 
OLAZAGUTÍA / OLAZTI 
Capilla de San José (1) 
 
OLLO 
Santo Tomás (1) 1697 
 
OLZA OLTZA 
San Juan Bautista (1) 
 
ORCOYEN / ORKOIEN 
San Miguel (3) 
 
ORORBIA 
San Julián (2) 1791 
Plaza al lado del frontón. Fuente (1) 
 
OTAZU 
San Esteban (1) 
 
PAMPLONA 
Catedral (1) 1784-1790 
San Cernin (1) horizontal  
San Francisco Javier (1) 1952 
Casa Sagardía. Plaza de San Nicolás (1) 1770, 1795, 1797  (reproducción moderna) 
El reloj de sangre de la ciudadela de Pamplona 
Real Club de Tenis (1) 1942-1945 
C. P. Azpilagaña (1) 1985 
Parque Ilargi-enea (1) analemático, 2010 
Ermitagaña. Calle Bartolomé de Carranza (1) horizontal monumental, 1985 
Jardines de la Taconera. Crucero del bosquecillo. ¿Reloj de sol? 
Fuente de la ciudadela. ¿Reloj de sol doble? 
La meridiana de Pamplona 
 
PATERNÁIN 
San Martín de Tours (1) 
 
PUENTE LA REINA / GARES 
Santiago (3)  
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El Crucifijo (1) 
Convento de los Padres Reparadores (1) 1829 
Casa (1) 
 
SAGÜÉS 
San Miguel (1) desubicado 
En el coro se conserva un reloj de sol en el que se inscribe el año 1699. 
 
TIEBAS 
Santa Eufemia (1) canónico orientado 
 
TIRAPU 
Casa frente a la iglesia (1) 
 
UBANI 
San Martín de Tours (4) 
 
ÚCAR  / UKAR 
Nuestra Señora de la Asunción (2) 
 
UTZURRUN 
Casa (1) 
 
URDAZUBI / URDAX  
Hotel Irigoyenea (1) 
Casa. Kale nagusia (1) 
Casa (1) 
 
ZABALZA / ZABALTZA 
Nuestra Señora de la Asunción (1) 
 
ZARIQUIEGUI 
San Andrés (1) 1678 
 
ZUGARRAMURDI 
Casa (1) 1727 
 
MERINDAD DE SANGÜESA  
 
AIBAR 
San Pedro (2) 
Ermita de Santa María (3) 
Casa (1) 
 
ALZORRIZ 
Nuestra Señora de la Candela (1) 
 
AOIZ  
Casa (1) 
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Casa (1) 
 
ARTAIZ  
San Martín de Tours (3) 
 
AYESA 
San Andrés (1) 
 
BIGÜEZAL 
Casa (1) MCMXCV 
 
BIZKARRETA 
Casa (1) 
 
BURLADA  
Casa (1) 
 
CÁSEDA   
Ermita de San Zoilo (4) 
 
CEMBORÁIN  
La Visitación (1) 
 
DOMEÑO 
La Purificación (1) 
 
ESLAVA 
San Miguel (2) 
 
EZCAROZ / EZKAROZE 
San Román (1) 
 
GALLIPIENZO 
San Pedro (1) 
San Salvador (2) 
 
GUERGUITIÁIN 
San Martín (1) 
 
IBIRICU DE EGÜES  
San Juan Bautista (1) 1713 
 
IRISO 
Casa Lixiar (1) 
Casa Ilabarren (1) 1748 
 
ISABA  
Ayuntamiento (1) 
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JAURRIETA 
Ermita de la Virgen Blanca (1) 
 
JAVIER 
Castillo de Javier (1) 1770 desaparecido 

 
LEACHE 
Nuestra Señora de la Asunción (1) 
 
LERGA 
San Martín (1) 
 
LIZARRAGA DE IZAGAONDOA  
Santa Eulalia (1) 
 
LIZOÁIN 
San Miguel (1) 
 
LUMBIER  
Santa María de la  Asunción (1) 
 
MÉLIDA 
Santo Hospital de la villa de Mélida (1) 1833 
 
REDÍN 
San Andrés (1) 
 
RÍPODAS 
La Purificación (1) 
Palacio de los Ramírez de Baquedano (1) 1687 
 
PEÑA  
San Martín (1) 
Casa en ruinas detrás de la casa cural (1) 
 
PETILLA DE ARAGÓN 
San Millán (3) 
 
ROCAFORTE 
Eremitorio de San Bartolomé (1) desaparecido 
 
SADA DE SANGÜESA 
San Vicente (1) 
 
SALINAS DE IBARGOITI  
San Miguel (2) 1589 
Casa (1) 
 
SANGÜESA  
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Santa María la Real (1)  
Santiago (1) 
Ermita de San Adrián de Vadoluengo (3) 
 
SAN VICENTE DE URRAÚL BAJO 
Depositado en la sacristía de la iglesia Urraúl Bajo (1) 1838 
 
TABAR  
San Juan Bautista (1) 
 
TORRES DE ELORZ 
San Pedro (1) 
 
UNCITI 
Casa (1) 1732 
 
URROZ-VILLA  
Nuestra Señora de la Asunción (2) 
 
USETXI 
San Esteban (1) 
 
UZTÁRROZ 
Santa Engracia (1) 
 
VILLAVETA 
Purificación de Nuestra Señora (1) Desubicado. 
 
ZUAZU  
La Purificación (3) 
 
ZURIÁIN 
Casa (1) 
Casa(1) 
 
YESA 
San Esteban (1) 
 
MERINDAD DE TUDELA  
 
BUÑUEL 
Residencia San Gregorio  (1) 
 
CABANILLAS 
San Juan de Jerusalén (4) 
 
CASTEJÓN DE EBRO 
Plaza de España (1) 
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CINTRUÉNIGO  
Ermita de la Purísima (2) 
Casa Navascués (1) 1764 
 
CORELLA 
El cantero Valeriano Casanova ha tallado un reloj para la iglesia. Es reproducción del 
antiguo. Sin colocar. 
 
FITERO 
Santa María la Real (1) 
Casa del Soto (2) 1720 
 
FONTELLAS 
El Bocal Real- Capilla de San Carlos Borromeo (1) 1780 
 
VALTIERRA 
Santa María (2) 
 
VILLAFRANCA  
Santa Eufemia (1)   
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El vecino del tercero  
Novela inédita de Gustavo de Maextu 
 
Quico, el pescador 
 
Dos días después de la venta de Silvio, cuando el Fraile desapareció de Zaro 
huyendo de la venganza do sus compañeros, á los que dejó sin blanca y en manos 
de las severas órdenes del subprefecto que los embarcó en San Juan-Pie de Puerto 
con dirección á Pau, para que se internasen en Francia, según las órdenes recibidas 
de París, nuestro amigo el maquignon convencióse de que el chico comprado para 
guarda del ganado no servía para nada. 
 
Era díscolo, reñía con los muchachos del pueblo, abandonaba las caballerías para 
seguir la caminata de algún pastor amigo, ó bien en compañía de otros mozalbetes 
escapaba por las montañas á la caza de pájaros con red. 
 
Por estas causas, Bautista, que así se llamaba el tratante, decidió enviar al 
muchacho á casa de un lejano pariente suyo, español, nacido en las Anezquetas, 
establecido en Bayona y conocido en el mundo del comercio por Quico, el pescador. 
 
Quico era un intelectual de un orden inferior. Había florecido como relojero en los 
pueblos de Navarra, y trataba de germinar con nuevos frutos én su bicoque de la 
calle de los Vascos, en la vetusta ciudad de Bayona. 
 
No era un relojero ramplón y sistemático. Quico conocía á su modo la teoría del 
cuadrante, sabía medir la dirección de la sombra de la plomada en la hora del 
medio día, para trazar la meridiana en los relojes de sol. Conocía la manera de fijar 
el estilo, buscando la latitud del lugar ó el ángulo que formaba el horizonte del 
punto considerado con la altura del polo; conocía el manejo de los relojes de agua y 
también el de los relojes de arena. Había establecido en algunos pueblos, como 
Garralda y Arive, y en otros del Roncal, relojes de arena, arreglaba los relojes de 
los viandantes en el descanso de las encrucijadas ó en la sobremesa de los viejos 
mesones. Quico presentía en el fondo de su corazón que la medida del tiempo era 
una esclavitud más en la vida del Universo, y sin haber leído el «Fausto» sentía que 
la obra más grande del hombre sería detener la marcha de Saturno. 
 
— El tiempo — decía Quico sabiamente —se hizo para que comiéramos los 
relojeros; si no por nosotros, ¿quién supiera la existencia del viejo Saturno? Nadie; 
sería un fantoche ignorado de la cuadrilla del Cosmos... Como la agudeza de su 
espíritu era un inconveniente para poder vivir en su país, en una feria de 
Santesteban acordó con su pariente Bautista el maquignon, establecerse en las 
riberas de la Nime como relojero. Y allá se fue cierta mañana antes de que el 
cortejo del sol sobre las cumbres y el cacareo del gallo en el poblado, anunciaran á 
los montañeses otro día de trabajo, de fastidio y de aburrimiento. 
 
El narrador que tras rudos trabajos, ha logrado hacer luz en las soterradas ideas 
emigratorias de Quico, puede asegurar sin temor á otros eruditos, que el relojero 
marchaba á las Gallas poseído además de la idea central de la fortuna, de otra idea 
también central de orden comparativo. Tratábase de ver por sus propios ojos, de si 
el reloj del Palacio de Justicia en París era mejor y más antiguo que el de la Giralda 
de Sevilla, cuestión que había dudo mucho que hablar á los profesionales y á los 
eruditos que á la gnomónica se dedicaban. 
 

Por esos mundos (Madrid). 1/6/1912, página 29. 
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 - DIARIO DE NAVARRA artículos  
 

 El tiempo en las paredes. Domingo, 15 de julio de 2018. 
 
Iturgoien, un reloj con sabor a batalla. Lunes, 16/07/2018. 
Cintruénigo. Un reloj con firma de arquitecto.. Martes, 17/07/2018.  
Elizondo. Un reloj en la esquina de un edificio. Miércoles, 18/07/2018.  
Los relojes de una ermita en Viana. Jueves, 19/07/2018. 
Tres relojes románicos en Cabanillas. Sábado, 21/07/2018. 
El más antiguo reloj con fecha, en Lerín. Domingo, 22/07/ 2018. 
 
El reloj que construyó el párroco en Gorriti. Lunes, 23/07/2018. 
Crismones que podrían ser relojes en Rada. Martes, 24/07/2018. 
Frases y reloj juntos en la iglesia de Aibar. Miércoles, 25/07/2018. 
Gartzain. Un reloj para salvar la sombra de otro. Jueves, 26/07/2018. 
Tres relojes en la iglesia de Eslava. Sábado, 28/07/2018. 
El curioso reloj reconstruido de Falces. Domingo, 29/07/2018. 
 
Arroniz Un reloj junto a una portada monumental. Lunes,30/07/ 2018. 
El reloj de una ermita mágica, Etxano. Martes, 31/07/2018. 
Un reloj blanco destaca en Mañeru. Miércoles, 01/08/2018. 
Seis relojes de sol en la  iglesia en Mendilibarri. Jueves, 02/08/2018. 
Tres relojes en la iglesia de Eslava. Sábado, 28/08/2018. 
 
Un reloj a gran altura en San Martín de Unx. Domingo, 05/08/2018. 
 
Relojes de sol con grabados en Zufía. Lunes, 06/08/2018. 
Relojes a cubierto en la iglesia de Lapoblación. Martes, 07/08/018 
Cuatro relojes de sol en la iglesia de Eguiarte. Miércoles, 08/08/2018 
Reloj de sol de la iglesia de Añorbe. Jueves, 09/08/2018 
Un reloj en la iglesia de Salinas de Ibargoiti. Sábado, 11/08/2018. 
Un pequeño reloj escondodo en Mués. Domingo, 12/08/2018. 
 
Un reloj con doble función en Iturmendi. Lunes, 13/08/2018. 
Arellano, un reloj con cambios recientes. Martes, 14/08/2018. 
Urroz, la casa con dos relojes de sol. Miércoles, 15/08/2018. 
Tres relojes de sol en la iglesia de Dicastillo. Jueves, 16/08/2018. 
Dos relojes grabados en la iglesia de Santiago.  Sábado, 18/08/2018. 
Dos relojes de sol en lo alto de Caparroso. Domingo, 19/08/2018. 
 
Mendigorría Relojes medievales en la iglesia de San Pedro.  Lunes, 20/08/2018. 
Un reloj de sol sin banda horaria en Lizarraga.  Martes, 21/08/2018. 
El reloj de sol a medias de la iglesia de Lizoáín.  Miércoles, 22/08/2018. 
Un reloj de sol que se resiste a caer en Desojo. Jueves, 23/08/2018. 
Un reloj de sol aún por descifrar en Pueyo. Sábado, 25/08/2018. 
Dos relojes a medias en la iglesia de Leoz. Domingo, 26/08/2018. 
 
Ororbia Un reloj solar protegido por otro polar. Lunes, 27/08/2018. 
Un reloj solar asentado en el balcón de la iglesia. Martes,28/08/ 2018. 
Tres relojes de sol en la iglesia de Artaiz. Miércoles, 29/08/2018. 
Bera Un reloj de sol hecho a semejanza de otro. Jueves, 30/08/2018. 
Un reloj a la entrada de la iglesia de Ganuza. Sábado, 01/09/2018. 
Hasta cuatro relojes de sol en la iglesia de Riezu. Domingo, 02/09/2018. 
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Fotografías 
 
AEDO, Montse. Relojes de sol de Allo: fragmento de reloj de sol desubicado de la 
iglesia de Santa María, reloj de sol de la casa de los Garnica antes de la restauración, 
corrales en ruinas de Pablo Garnica y Saturnino Ulíbarri, foto en  blanco y negro del  
reloj de sol del corral de Pablo Garnica. 
ARCHIVO DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE NAVARRA.  Reloj desubicado de la 
sacristía de la iglesia de Mendigorría (firmadas por JAV). 
ANDRÉS, Amadeu. Casa de Olóriz. 
ARRIETA BARO, Iñaki. Reloj de sol de la iglesia de Ezcaroz. 
CABEZUDO ASTRÁIN, J. Foto en blanco y negro de Santa María de Tafalla. 
CAÑONES, Antonio. AARS. Reloj semicircular de la parroquia de Dicastillo, relojes de 
sol del parque y de la ermita del Cristo de las Aguas de Allo. 
DEL BUEY, Jacinto. AARS.  Reloj de sol de la casa de Navascués de Cintruénigo. 
DUQUE,  Jesús.  Ermita de San Martín de Tidón antes de la restauración, foto de la 
varilla del reloj de sol de Santa María de Viana. 
HIDALGO, Simeón (simeonhidalgo.over-blog.com). Foto del reloj desubicado de San 
Vicente de Urraúl Bajo, fotos y gráfico del tercer reloj  de la iglesia de Zuazu, texto y 
fotos de los dos relojes de sol de Iriso, texto y fotos  del despoblado de Guerguitiáin. 
JRALSINA.Reloj de sol de la Plaza de España de Castejón de Ebro. 
LASAOSA, Rufino. Iglesia de Usetxi. 
SEGISMUNDO. Reloj de sol del caserío Fernández de Tafalla.  
TORRES, Bartomeu. Reloj del parque eólico de la sierra de Guerinda, fuente pública de 
Elgorriaga, reloj repintado de la iglesia de  Lizarraga. 
RIBERA, Antonio. Reloj de sol de  la catedral de Pamplona antes de la restauración. 
VADILLO, Luis. Ermita del Santo Cristo de las Aguas de Allo. 


