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ORMAIZTEGI                                                                                         San Sebastián

San Andrés. Longitud:-2,2540 Latitud: 43,0430 Declinación: -11.
Radial en junta de sillar.

Reloj de sol a la derecha de la portada. Siglo XIII. Contrafuerte. Siglo XVI.
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Reloj  radial en la junta de un sillar de la arquivolta exterior de la portada.

 El contrafuerte que marca la separación de los dos tramos de la nave,  visible a la
derecha de la fotografía de situación, dejaba  en sombra al reloj de sol durante toda la
mañana. Conclusión: fue grabado en la portada antes de derribar la iglesia románica. Es
el reloj de sol, por el momento, más antiguo localizado en Gipuzkoa.

5



RELOJES DE SOL
CANÓNICOS

DE LA DIÓCESIS
DE VITORIA-GASTEIZ

6



ALBAINA zona II ALBAITA                                                                Vitoria-Gasteiz

Ermita de Nª Sª de Granado.  Longitud:-2,6414 Latitud: 42,6769 Declinación: 5.
Circular en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º.
Radial en la cara del sillar. Deteriorado
Radial en la cara del sillar.
Radial en junta de tres sillares.

 La  ermita  de  Nª  Sª  de  Granado  fue
parroquia de la aldea del mismo nombre,
desaparecida hace varios siglos. 

 El  edificio  es  de  estilo  románico
avanzado, macizo, pobre en  decoración,
con  cabecera  recta  y  gruesos
contrafuertes. Para llegar a la ermita hay
que tomar el camino parcelario que lleva
a la cantera de arena de Laño.

Albaina. Ermita de Nª Sª de Granado de Albaina. Siglo XIII.

 La  portada  se  abre  en  arco  apuntado  con  arquivoltas  baquetonadas  y  rosetas
cuadrifoliadas en el trasdós. Se apeaba en seis columnas exentas de las que tan sólo
quedan dos muy erosionadas. Los capiteles son muy sencillos con decoración en zig-zag
y geométrica. 

 En la portada de la ermita hay un reloj, y a su derecha, se localizan dos en la zona baja
del muro de la nave, y uno más a mayor altura. 
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 Reloj 1. En la jamba derecha de la portada. Circular, de 8x45º.

   Grabado a la derecha de la portada, en la cara del cuarto sillar contando desde el
suelo. Está bastante deteriorado debido a la erosión de la piedra. Circular en la cara del
sillar, de 8 sectores de 45º.  El círculo exterior ha desaparecido.

 Relojes 2 y 3. Radiales en la cara del sillar. Muy deteriorados

  Grabados en el  muro del segundo tramo de la nave,  en la cara de un sillar  de la
segunda  fila, cercano al suelo.  El  número 2 tiene  líneas y el orificio de la varilla. A su
derecha, se observan indicios de la traza de un tercer reloj: dos líneas y el orificio de la
varilla.
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Reloj 4. Radial en junta de tres sillares.

   La junta vertical de los dos sillares funciona como línea de sexta. Orificio de la varilla 
tapado con cemento.
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ALEGRÍA-DULANTZI zona IV                                                         Vitoria-Gasteiz

Ermita de Nª Sª de Ayala. Siglo XIII. Longitud:-2,5117 Latitud: 42,8527 Dec.: 3.
Radial de tres líneas en junta de sillar.

                           Galería porticada.

 Grabado de tres líneas en el fuste de la semicolumna situada a la izquierda del arco de 
entrada al pórtico, a unos 2 metros de altura. Tercia, Sexta y Nona. Orificio desbocado.
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ARÁNGUIZ zona IV ARANGIZ                                                          Vitoria-Gasteiz

San Pedro. Longitud:-2,7005 Latitud: 42,8884 Declinación: 3.
Circular en la cara del sillar. Sin terminar.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. 

 El templo tiene planta de salón, cabecera
pentagonal  y amplia nave de dos tramos
cubierta  por  bóvedas  características  de
finales del XVI y principios del XVII. 

En dos sillares  esquinales  alargados del
contrafuerte  sur  del  ábside,  en  malas
condiciones  de  conservación,  sobre  la
capilla lateral y a la altura del alféizar del
gran ventanal gótico, se localizan los dos
relojes de sol. 

 
Contrafuerte de los relojes y ventanal del muro sur de  la cabecera.
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Ángulos iguales.

  Dos  diámetros  perpendiculares,  tres  círculos  exteriores  concéntricos,  un  pequeño
círculo central y tres líneas horarias es todo lo que queda del reloj de sol que se quiso
trazar. Su tamaño reducido o el hecho de encontrarse ligeramente desequilibrado quizá
fue la  causa del  abandono del  proyecto y  trazado de un segundo reloj  de sectores
iguales, dos sillares por debajo, de mayor  tamaño.
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Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.

    El diámetro del semicírculo está por debajo de la junta del sillar, como consecuencia
el agujero de la varilla está taladrado. Muy erosionado en su mitad izquierda. varilla de
un apoyo desaparecida.
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ARGANDOÑA zona IV                                                                          Vitoria-Gasteiz 

Santa Columba. Longitud:-2,5831 Latitud: 42,8394 Declinación: 2.
Circular en la cara del sillar. Tres líneas.

 Ábside. Siglo XIII. Situación del reloj.
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Circular en la cara del sillar.

  Tres circunferencias concéntricas, tres líneas muy finas  que se prolongan más allá del
círculo exterior. y el orificio central es todo lo que queda de  este pequeño reloj de sol
grabado en la zona baja del muro sur del presbiterio.
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ARGOTE zona II                                                                                     Vitoria-Gasteiz

Nª Sª de la Asunción. Longitud:-2,67 Latitud: 42,70 Declinación: 13.
Semicircular en junta, de 11 sectores aproximadamente iguales, girado 180º.

El reloj desubicado de  la esquina sureste  de la cabecera.

Situado en el cuarto sillar por debajo del alero, girado 180º.
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La fotografía de ha girado 180º. Líneas añadidas. ¿Numeración horaria?

  El reloj semicircular en junta de sillar, de 11 sectores con líneas añadidas,  grabado  en
un sillar de la esquina de la cabecera por encima de la fábrica románica y colocado al
revés,  cuatro  filas  por  debajo  del  alero,   al  recrecer  el  muro  a  finales  del  XVI  o
principios del XVII.

  En el esquinal inferior, en la cara orientada a levante, hay una inscripción: un nombre,
JVAN LOPEZ, y una fecha ilegible.
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ARMENTIA zona IV                                                                              Vitoria-Gasteiz
 
Basílica de San Prudencio. Longitud:-2,7019 Latitud: 42,8330 Declinación: -4.
Circular en cara del sillar, traza  semicircular de 12x15º. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12x15º. Muy deteriorado.
Grabado circular en la cara del sillar, sin traza.

Basílica de San Prudencio de Armentia, patrón de Álava.

 En  la  reforma  del  año  1773
desaparece toda la  fachada principal
de la iglesia románica, cubierta por el
pórtico  y  la  sacristía,   excepto  el
muro del costado sur del crucero. 

 Este  muro  se  distingue  en  la  larga
fachada sur del templo por la cornisa
ajedrezada que corre por su parte alta
y la ventana abierta en el año 1776.    

 En  la  zona  baja  del  muro  sur  del
crucero, entre la sacristía y el pórtico,  hay tres relojes. Un circular de traza semicircular
de 12 sectores iguales (nº 1),  otro circular  con el semicírculo inferior dividido en 12
sectores iguales  (nº 2), numerado en arábigos, muy deteriorado. El número 3 es un
reloj circular con pequeño orificio central pero sin traza. 
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 Semicircular  de  12  sectores
aproximadamente  iguales,  de
25  cm  de  diámetro.  Está
situado  en  la  cara  de  un
pequeño sillar del muro sur del
crucero,  a  uno 3  m del  suelo,
en  el  límite  de   la  zona
erosionada,  y  en  muy  buenas
condiciones de conservación. 
El  trazo  de la   mitad  superior
del círculo apenas se distingue
y contrasta con la profundidad
de  las  líneas  de  la  mitad

inferior.   Casi  todos los   relojes  de sol  semicirculares  de  12x15º  inventariados   se
grabaron aprovechando la  junta  de un  sillar.  Se  observa esta  característica en los
ejemplares de este modelo de reloj en las iglesias de los siguientes pueblos: Argote,
Aránguiz, Bachicabo, Baroja, Basabe, Corro, Dordóniz, Ilárraza, Peñacerrada, los dos
de Torre, Tuyo, Zambrana (11 sectores) y Zumelzu.   Este reloj y el de Basabe son los
dos únicos ejemplares de 12 sectores de 15 grados grabados en un muro románico. 

Reloj 1. Circular en la cara del sillar en la cara del sillar, de 12x15º.
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Aunque la zona inferior del muro del crucero
se  encuentra  muy  deteriorada  debido  a  la
erosión y a los disparos de fusilería,  lo que
perdura de la traza nos permite reconstruir un
reloj  circular  en  la  cara  del  sillar  con  el
semicírculo inferior dividido en 12  sectores
aproximadamente  iguales  y  corona  circular
para las horas, grabado debajo del ejemplar
canónico  de  12x15º.  Se  leen  todavía  en
números arábigos  las horas correspondientes
a las 6, 7 y 8 de la mañana, y las 4 de l tarde.
varilla de un apoyo desaparecida.

Numeración: 6,  7 y  8 de la mañana

Reloj 2. Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12x15º.
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En el muro del crucero,  cercano
al primer arco del pórtico,  hay
un   grabado  circular  de  trazo
muy débil, situado en la cara de
un  sillar,  con  un  pequeño
orificio central. Carece de líneas
horarias.  Teniendo en cuenta la
finura  del  círculo  delimitador,
las podría haber perdido.

Reloj 3. Circular en la cara del sillar.
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ARRIOLA  zona V                                                                                 Vitoria-Gasteiz

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,3909 Latitud: 42,9124 Declinación: -12.
Radial  en junta de tres sillares. Doble línea de Nona.

Primer cuerpo de la torre. El reloj canónico bajo la cruz pintada de negro.

 Torre del siglo XIII. El primer cuerpo de la torre presenta en el flanco sur una arquería
formada por cuatro arcos ciegos que se apoya en los extremos en pilastras de pequeños
sillares. En la pilastra de la derecha se encuentra grabado el reloj, en  el cuarto sillar
contando desde el suelo.

22



  Reloj radial en junta de sillar. Conserva las tres líneas centrales, en la zona derecha
queda el rastro de algunas líneas añadidas.  El orificio de la varilla está cubierto por la
argamasa de rejuntado. 

Radial en junta de tres sillares. Línea doble de Nona.

“En la torre vemos un grabado de tres trazos, localizado en su primer cuerpo, a poca
altura del suelo, en su esquina sur, que puede ser un reloj primitivo. Sobre estos relojes
de tres trazos existen diversas teorías y denominaciones. Según estudios realizados por
especialistas de España, parecen como de segundo tipo. Otros estudios realizados en
Alemania cuestionan su relación con los relojes canónicos, de misa, etcétera. Según
estos  estudios,  pudieron  utilizarse  por  los  artesanos  que  trabajaban  en  las
construcciones como indicadores de los momentos en que se dedicaban al placer de
yantar”  J. I. Domínguez, Relojes de sol en Asparrena,  El Correo el 6 de junio de 2007.

   Los  especialistas españoles  clasifican los relojes primitivos  en esferas  de misa y
relojes canónicos.  Según  el autor del artículo el reloj de la iglesia de Arriola puede ser
un  reloj  primitivo;  es  decir,  un  reloj  canónico  o  una  esfera  de  misa.  No  hay
clasificaciones  de  especialistas  españoles  que  utilicen  las  clases  “primer  tipo”  o
“segundo tipo” para clasificar estos relojes. Los estudios alemanes no pueden cuestionar
su relación con los relojes canónicos o las esferas de misa porque no utilizan dicha
clasificación.  Desconozco  en  que  se  basan  dichos  especialistas   para  atribuir  a  los
canteros el uso de estos relojes para comer, pero si es así comían a las mismas horas que
los clérigos rezaban las Horas. ¡Qué coincidencia! 
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BASABE zona X                                                                                      Vitoria-Gasteiz

El Salvador. Longitud:-3,1448  Latitud: 42,8937 Declinación: -25.
Radial  en la cara del sillar. Manipulado.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 

La iglesia de Basabe conserva la
portada y la nave de la primitiva
construcción  románica,  a  la  que
se han añadido en la cabecera la
torre y la sacristía  que ocupa su
primer  cuerpo.  El  reloj  está
grabado en la cara de un sillar de
la esquina de la cabecera, a poca
distancia  del  suelo  (1,8  m),
deteriorado  por  la  erosión  y  el
trazado torpe de líneas horarias de
distintas  longitudes  sobre  el
dibujo original.  

 Podría ser también un grabado más moderno. En el apartado de relojes de tipo popular
puede verse un reloj idéntico a éste de Basabe, por ejemplo,  en una casa  del siglo
XVIII de Aguillo (Treviño).

Reloj 1. Radial en la cara del sillar.  Deteriorado.
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Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.

  Grabado en un sillar  esquinero cuadrado de bordes irregulares y  40 cm de lado,
situado en la esquina suroeste de la iglesia,  a la altura de la pequeña ventana cercana
que  sirve  de  apoyo  al  reloj  de  meridiana  desviada.  No  tiene  numeración  horaria,
tampoco la habitual corona semicircular que en este modelo sirve de marco a relojes de
sol más modernos. Muy bien conservado. Se le han repasado las líneas horarias y el
semicírculo.

 Este reloj de Basabe y el semicircular de la basílica de San Prudencio de Armentia son
los  dos  únicos  ejemplares  de  12  sectores  de  15º  grabados  en   un  muro  románico,
localizados en las iglesias de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz.  

 Como no está numerado, no podemos saber si marca de prima a doceava o de seis de la
mañana a seis de la tarde. Los relojes de sol de 12x30º se siguen grabando en los muros
de las iglesias durante los siglos XVI, XVII y XVIII.
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BURGUETA zona X                                                                               Vitoria-Gasteiz

San Martín. Longitud:-2,8444  Latitud: 42,7398 Declinación: -25.
Radial de tres líneas en la cara del sillar.

Burgueta. Portada del siglo XIII.

Estado del reloj tras la eliminación de las capas de encalado.
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Radial de tres líneas en la cara del sillar. TSNN. 

 Portada de arco apuntado del siglo XIII.  El reloj está situado en el segundo sillar de la
jamba izquierda de la primera arquivolta, a unos 80 cm del suelo. 

  Estaba cubierto por  capas de encalados sucesivos, una de ellas coloreada de almagre,
y tenía cubierto el agujero de la varilla con yeso. Después de eliminar manualmente las
capas que estaban a punto de desprenderse disolviéndolas con agua y de extraer la cal
que cubría totalmente el desbocado agujero,  quedó a la vista el reloj:  un canónico
radial  de tres líneas en la cara del sillar,  de pequeño tamaño (7 cm),  descentrado y
bastante bien conservado. Doble línea de Nona casi borrada.
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CHINCHETRU zona IV  TXINTXETRU                                            Vitoria-Gasteiz

Santa Eulalia. Longitud:-2,4543  Latitud: 42,8367 Declinación: -13.
 Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Muy bien conservado.

La  iglesia  de  Chinchetru  conserva  una
bella  portada  de  estilo  cisterciense,
fechada  en  el  siglo  XIII,  de  gran  arco
apuntado  con  cuatro  arquivoltas
ajedrezadas y baquetones  en los apeos,
con decoración muy sencilla en la  parte
alta a modo de capitel.

 El reloj canónico semicircular en junta
de sillar, de cuatro sectores de 45º y 15
cm  de  diámetro,  muy  bien  conservado
gracias a la protección del pórtico, está
grabado a la izquierda de la portada a un
metro del suelo aproximadamente.

Semicircular en junta de sillar, de cuatro sectores iguales.
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DORDÓNIZ  zona II                                                                               Vitoria-Gasteiz
 
Ermita de San Andrés. Longitud:-2,7362  Latitud: 42,7058 Declinación: 26.
Radial en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º.
Grabado radial en la cara  del sillar, de 8 sectores de 45º.

Dordóniz. San Andrés de Dueso. Ventanal de la cabecera. Siglo XII.

 La ermita de San Andrés, parroquia de la desaparecida aldea de Dosso, se encuentra en
lo alto de un cerro al sur de Dordóniz. Actualmente, aunque la situamos en Dordóniz,
pertenece a los siete pueblos que la rodean. Tiene cabecera recta, nave única, portada en
arco apuntado con decoración muy simple y conserva dos ventanales muy rústicos, uno
al mediodía y otro al este. 
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Radial en la cara del sillar. Líneas añadidas.

   Está grabado en la cara  de un sillarejo cuadrado, en el muro sur, cerca de la esquina
de la cabecera,  bajo el  ventanal y a poca distancia del  suelo.  Se encuentra  bastante
erosionado y se le han añadido algunas líneas a la traza original. 

 Radial de 8X45º.  Desubicado.

  En el muro de  la cabecera, orientado al este,  hay otro grabado semejante al anterior,
grabado en un sillar alargado situado a la izquierda del ventanal y a la altura de la vista.
Orientado al este. 
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ERENCHUN zona IV ERENTXUN                                                      Vitoria-Gasteiz 

 San Andrés. Longitud:-2,5219  Latitud: 42,8151 Declinación: 7.
 Dos relojes radiales de tres líneas en junta de sillar. 

 En la iglesia de Erenchun podemos admirar  uno de los pocos pórticos del románico de
transición  de  la  Diócesis  de  Vitoria-Gasteiz.  Flanquean  los  tres  arcos  apuntados  de
acceso cuatro medias columnas que se apoyan sobre altos basamentos que actúan como
contrafuertes.  En  el  basamento  de  la   media  columna  derecha  del  arco  central  se
grabaron dos relojes de sol canónicos.

Basamento de la columna derecha del arco central. Los dos relojes canónicos.
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar.                

   Es  el  mejor  conservado de  los  dos.  Grabado en   la  junta  del  sillar  superior  del
basamento de la media columna que está a la derecha del arco central. La traza original
era de tres líneas, y como suele ser  habitual en los cuadrantes canónicos grabados al
alcance de la mano, se le han añadido algunas más de trazo más fino. La línea de Sexta
recorre toda la altura del sillar.
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Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar. 

  Grabado en el mismo basamento, dos sillares por debajo. Repite la traza del anterior,
aunque está peor conservado. La línea de Sexta  recorre también  toda la altura del sillar.

Hay  también  un  grabado  muy  deteriorado  en  el  basamento  de  la  media  columna
izquierda del arco central. Cerca de la junta de uno de sus sillarea se ven dos líneas que
se prolongan hasta alcanzar el sillar inferior.
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ESTÍBALIZ                                                                                             Vitoria-Gasteiz

Basílica de Santa María de Estíbaliz. Siglo XII.
Longitud:-2,5703  Latitud: 42,8481 Declinación: -6.
Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble línea de Nona. Varilla repuesta en 2010.

Santuario de Estíbaliz. Puerta Speciosa. Situación del reloj de sol canónico.

 La llamada Puerta Speciosa, abierta en el brazo sur del crucero, se organiza en tres
cuerpos:  la  portada  con  tejaroz,  un  cuerpo  central  en  el  que  se  abre  una  ventana
abocinada, y un tercero constituido por  una espadaña de dos arcos.
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Reloj radial de 4 líneas en junta de sillar. Línea de Nona doble. Año 2005.

 A la izquierda del ventanal del segundo cuerpo se encuentra el reloj de sol. Ocupa la
traza un sillarejo rectangular entero. Es un canónico con segunda línea de Nona. Dicen
Las Partidas que en festividades señaladas la Nona se adelantaba porque el Oficio era
más largo. En la restauración taparon el agujero de la varilla.

35



 
Otros relojes de sol canónicos con segunda línea de Nona

 
Torres del Río, Navarra.                          Uncastillo, Zaragoza.

 
            San Aegidius de Berne. Alemania.                   Sansoáin, Navarra.

  
Artajona, Navarra.                                 Puentelarreina, Navarra.

  
Villaseca, La Rioja.                                   San Zadornil, Burgos.
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 Reposición de la varilla del reloj canónico de Estíbaliz

Ora et labora. Los benedictinos en traje de faena.

 
El superior del monasterio de Estíbaliz encaramado en la plataforma elevadora.
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El sillar del reloj desde la plataforma.  Nona doble.  Sillar de 53x22 cm.

 
Los visitantes observan los preparativos para colocar la varilla.
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Limpieza de las líneas horarias con regla y puntero.
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Taladrando el orificio de la varilla en la junta del sillar tapada con cemento.
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Reposición de la varilla (22 cm) del reloj canónico. Lanean. Eskuaira eta guzti!

Fotografía tomada a las 11 horas y 57 minutos.

La sombra de la varilla entre la Tercia y la Sexta.
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  La varilla se colocó el día 22 de junio de 2010 por casualidad. Subí a fotografiar al sol
entrando en el interior de la nave por la ventana de la cabecera y me encontré al prior
del monasterio preparando una plataforma para limpiar los canalones y las hierbas que
crecen en el tejado. En el ángulo inferior derecho de las fotografías anteriores, asoman
los hierbajos del ventanal de la portada. Había que aprovechar la ocasión…

42



Foto tomada el 22 de junio de 2010, a las diez y media.
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 * El reloj de sol canónico de Santa María de Estíbaliz, artículo publicado en la web del
CENTRE MEDITERRANI DEL RELLORGE DE SOL, año 2010.

* El reloj de sol canónico de Santa María de Estíbaliz,   publicado en la web alemana
TA-DIP de Reinhold Kriegler, año 2010.

 S P A N I E N  Von Pedro Novella habe ich eine schön dokumentierte Geschichte über
die  Wiederbelebung  einer  alten  kanonischen  Sonnenuhr  der  Kirche Santa  María  de
Estíbaliz bekommen.  Wie  schön wäre  es,  wenn auch hierzulande etliche  kanonische
Sonnenuhren wieder ihren Schattenstab bekämen.  Ich denke dabei an eine Sonnenuhr
am Dom zu Regensburg!

* El rellotge de sol canónic de Santa Maria d’Estíbaliz,   publicado en la revista digital 
CARPE DIEM , año 2010.

*  El rellotge de sol canónic de Santa Maria d’Estíbaliz,  publicado en catalán, en la
revista LA BUSCA DE PAPER nº 69 de la Societat Catalana de Gnomónica, año 2011.
 
*Inventaire des cadrans canonionaux d'Espagne,  revista CADRAN INFO nº 21 de la
Commission de Cadrans Solaires de la Société Astronomique de France , mayo de 2010.

*Web de la  Asociación de los Amigos de los Relojes de Sol. Inventario de relojes de sol
canónicos. 

*Web del Centre Mediterrani del Rellotge de Sol. Inventario de relojes de sol canónicos.

 En la iglesia San Aegidius de Berne existe un ejemplar semicircular en junta con la
misma traza que el de Santa María de Estíbaliz. Publicado en la revista digital CARPE
DIEM de junio de 2007, en el  artículo de Reinhold Kriegler,  titulado  Imágenes del
tiempo en marcas simples del pasado. 
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FONTECHA zona X                                                                               Vitoria-Gasteiz

San Nicolás. Longitud:-3,0251  Latitud: 42,7466 Declinación: -7.
Radial en junta de sillar. Doble Nona.
Radial  en junta de sillar. Líneas añadidas.
Semicircular en junta de sillar, de 8 sectores.

 La torre de planta cuadrada se construyó aprovechando como muro oeste la espadaña
medieval. En el costado sur se diferencia por el aparejo la gruesa cara de la espadaña,
donde cerca del suelo están grabados los tres relojes, únicos ejemplares de este período
ubicados en una espadaña.

Costado sur de la espadaña. Situación de los tres canónicos radiales.
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble Nona.

Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar. Líneas añadidas.
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Reloj 3. Reloj de 8 sectores de 22,5º.

 Reloj 1. Grabado en el cuarto sillar de la esquina izquierda, contando desde el suelo.
Trazado  aprovechando  la  junta  de  dos  sillarejos.  Parcialmente  cubierto  por  el  yeso
utilizado para tapar las juntas, que tampoco deja ver el orificio de la varilla.

 Reloj 2. Situado en el quinto sillar esquinero de la derecha, comenzando a contar desde
el  suelo.   Se  le  han  añadido  algunas  líneas  horarias  que  se  diferencian  de  las  tres
principales por la profundidad del trazo. Media para la Sexta y media para la Nona. La
línea de Sexta es más larga. Orificio de la varilla en la junta, cubierto de yeso.

  Reloj 3. Trazado en el tercer sillar de la esquina derecha de la espadaña, dos filas por
debajo  del  ejemplar  anterior.  El  yeso  oculta  parcialmente  las  líneas  horarias,   las
correspondientes a la mañana casi han desaparecido.   Por lo que queda de la traza,
parece  un  reloj  semicircular  de  8  sectores  de  22,5º.  Limpiando  la  junta  podría
confirmarse. 

 Aunque muy borroso, debajo de este tercer ejemplar, se distingue lo poco que queda de
otro reloj.
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GACEO zona V GAZEO                                                                        Vitoria-Gasteiz

 San Martín de Tours.  Siglo XIII. Longitud:-2,4290  Latitud: 42,8482 Dec.: -8.
 Radial en junta de sillar. Líneas añadidas.
 

 La  iglesia  de  Gaceo  tiene
planta  rectangular  y  ábside
semicircular  cubierto  con
bóveda de horno. 

 Para preservar de la humedad
las conocidas pinturas murales
de esta iglesia, se desmontó la
cara exterior  de los  muros  de
mampostería  del  ábside  para
colocar  un  tabique  aislante  y,
seguidamente,  se  volvió  a
cubrir  de  sillarejo  procedente
de  la  derruida  iglesia  de
Galarreta.  

Reloj radial en junta de sillar con líneas añadidas.

  El reloj  se encuentra a 2,40 m del suelo, en el pequeño contrafuerte que separa la zona
semicircular del tramo recto de la cabecera, no modificado en la restauración. La línea
de Sexta  es más larga y profunda que las restantes. Se observan líneas añadidas de trazo
más  fino.  En  la  restauración  cubrieron  con  argamasa  la  zona  de  la  junta  donde  se
colocaba la varilla.
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GÁMIZ  zona IV                                                                                      Vitoria-Gasteiz

Santa Eulalia. Longitud:-2,6205  Latitud: 42,8191 Declinación: 6.
Dos  radiales en junta sillar.

 Portada  de  finales  del  siglo  XII.  En  la
esquina  del  pórtico,  a  la  derecha  de  la
portada y a un metro del suelo, destaca por el
color y por el tamaño un sillar rectangular de
arenisca  donde  están  grabados  los  dos
relojes.

  Reloj  1.  Grabado el  la  junta  del  sillar  y
cubierto parcialmente en la restauración del
pórtico por la argamasa de rejuntado. Radial
en junta de sillar, conserva cinco líneas.

  Reloj 2. Situado a la derecha del anterior.
Radial de tres tres líneas en junta de sillar.

   Portada románica y muro de la nave.

Se han repasado las líneas de los dos relojes.
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GRANDÍVAL zona II                                                                             Vitoria-Gasteiz 

San Román. Longitud:-2,7825 Latitud: 42,7144 Declinación: 12.
Radial de tres líneas en junta de sillar.

 Aunque desfigurada por  sucesivas
reformas,  la iglesia de San Román
conserva  la  planta  románica  de
ábside  recto  y  nave  más  ancha de
dos tramos.

 En un sillarejo cercano al suelo de
la  esquina  sureste,  allí  donde  se
ensancha  la  nave,  se  encuentra  el
reloj.  Tiene  los  dos  sectores
centrales más cerrados.

Reloj radial de tres líneas en junta de sillar.
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 GUEREÑA zona IV                                                                                 Vitoria-
Gasteiz
 
San Juan. Longitud:-2,7400 Latitud: 42,8863 Declinación: -4.
Radial en la cara del sillar. Deteriorado.

Reloj de sol grabado en un sillar de la jamba derecha de la portada.
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 Son muy escasos los restos de la anterior iglesia medieval, el C.M.D.V. cita  “varios
canes muy desgastados, visibles desde el exterior en el costado norte”.

  Nada dice de la pequeña portada de la iglesia; sin embargo, en la cara del tercer sillar
de la  jamba derecha se encuentra grabado un reloj del que solamente son visibles cuatro
líneas y el orificio de la varilla. Originalmente pudo ser una traza de 6x30º.

El reloj es medieval, posiblemente estemos ante la portada de la anterior iglesia.
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ILÁRRAZA zona  IV                                                                              Vitoria-Gasteiz
 
Santa Eulalia. Longitud:-2,5969  Latitud: 42,8603 Declinación: -3.
Circular en la cara del sillar, de 16 sectores iguales.
Semicircular en la cara del sillar, de 14x15º.

Reloj 1. Grabado en un contrafuerte, a la sombra del pórtico.
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 La  iglesia  tiene  planta  de  salón,  con
cabecera de tres ochavos y nave de dos
tramos.  En  1559  se  hace  un  nuevo
contrato  con  un  cantero  que  ya  estaba
trabajando  en  la  iglesia  para  cerrar  la
bóveda  del  segundo  tramo.  En  este
contrato  se  cita  “la  capilla  vieja"
refiriéndose al primer tramo de la nave,
que  ya  estaba  edificado.  La  caja  de
muros es anterior. En el contrafuerte del
segundo  tramo,  en  sombra  bajo  el
pórtico, se encuentra grabado el reloj de
sol. 

El  reloj  es  circular,  tiene   35  cm  de
diámetro, está trazado a 2,20 metros  del

suelo en la cara de un sillarejo cuadrado y dividido en 16 sectores de 22,5º. La mitad
superior está mejor conservada. ¿Sillar reutilizado? Los más modernos localizados de
este modelo se encuentran en muros del siglo XIV.

Reloj 1.  Circular en la cara del sillar, de 16x22,5º o  de medias horas. 
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Reloj 2. Contrafuerte situado a la derecha del pórtico.

 Las anotaciones de las cuentas de construcción del pórtico abarcan desde el año 1666 al
año 1676.

Seis columnas de piedra con  zapatas de madera sustentan su techumbre de viguería.  La
primera viga de la derecha, eliminada en la última restauración, tenía su apoyo en el
sillar del contrafuerte donde se había grabado el reloj de sol antes de edificar el pórtico,
invadiendo el mechinal la zona izquierda de la traza. 
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Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.

  Reloj semicircular en la cara del sillar, grabado a la altura de la techumbre del pórtico
en el contrafuerte de la cabecera orientado al sur, de 12 aproximadamente iguales  y
orificio de sección cuadrada para la varilla. Tiene dos líneas horarias por encima de la
horizontal.
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IMÍRURI zona II                                                                                     Vitoria-Gasteiz

San Román. Longitud:-2,6750 Latitud: 42,7439 Declinación: -11.
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 10x18º.
Tres grabados radiales de tres líneas en junta de sillar.
Dos grabados circulares en la cara del sillar.

Situación de los grabados del muro sur y del reloj circular de 10 sectores.

 La portada de la iglesia de San Román es de finales del XV o principios del XVI. El
muro sur de la nave es de la misma época.  Cerca del pequeño reloj de sol semicircular
de 10x18º, a ambos lados de la esquina sureste hay varios grabados radiales y circulares
que se reproducen a continuación.
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  El reloj de sol se encuentra en  sillar alargado
de la cabecera a 2,5 m del suelo, trazado en el
centro mediante dos círculos concéntricos que
dibujan una corona circular donde van escritas
las cifras de las horas con pequeños números
arábigos,  más  cercanos  al  círculo  interior.
Durante unos años lo hemos conocido con un
gran  tornillo  haciendo  las  veces  de  varilla.
Afortunadamente  este  año ha desaparecido.
  
Circular.  Traza  semicircular   de  10  sectores
aproximadamente  iguales.  Numerado  en

arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda al reloj de la iglesia de Albaina,
tanto en la traza como en la grafía de las horas, aunque este último es de 12 sectores.
Cifra 2 en 'Z', 5 falciforme invertido, 8 de 'reloj de arena'.

  En la esquina inferior izquierda del sillar hay un grabado  de tres líneas en junta de
sillar. Esta misma asociación, semicircular de diez sectores y canónico de tres líneas, se
repite en la iglesia de San Quirico y Santa Julita de Madruedano  en la provincia de
Soria.
 

Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 10x18º.
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 Círculo grabado con trazo muy fino en la hilera de sillares situada bajo el  reloj de 10
sectores iguales, cinco sillares a la izquierda. Tiene un pequeño orificio central, pero
carece de líneas horarias. A la vuelta de la esquina, a la misma altura, hay otro círculo
igual.
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Grabados de tres líneas en junta de sillar.

   Grabado en un sillar de la esquina de la cabecera, bajo el pequeño reloj semicircular.
de 10 sectores iguales. La rotura de la esquina se ha llevado consigo parte de una de las
líneas.  Marcas  sobre  las  líneas.   Sin  orificio  para  la  varilla;  la  junta  conserva  la
argamasa original.
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Grabado circular en la cara del sillar, de 8x45.
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Ermita de Burguondo. Longitud:-2,6552 Latitud: 42,7501 Dec.: -24.
Círculos con orificio central

  Círculos  grabados  en  las
jambas  de  la  portada  de  la
ermita  de  Nuestra  Señora  de
Burguondo 

En la fotografía se reproduce el
círculo  grabado  situado  en  el
cuarto  sillar  de  la  jamba
derecha  de  la  portada,
contando desde el suelo.  En el
tercer  sillar  de  la  jamba
izquierda  hay  varios  círculos
concéntricos.  

        Nuestra Señora de Burguondo. Siglo XVII.

Circulo dividido en ocho sectores.
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LABASTIDA  zona I  BASTIDA                                                           Vitoria-Gasteiz 

Ermita de El Santo Cristo. Longitud:-2,7925 Latitud: 42,5911 Declinación: -6.
Tres circulares en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º.
Un ejemplar  deteriorado. Líneas de Tercia, Sexta y Nona.

Labastida. Ermita de El Santo Cristo.

 Fases de la evolución constructiva:

1.- Templo prerrománico. En la intervención arqueológica se detectó un pequeño templo
prerrománico cuya cimentación se ha conservado parcialmente.

2.- Templo románico. La iglesia anterior se arrasó totalmente, levantándose sobre su
misma  ubicación  –aunque  con  mayores  dimensiones  y  una  orientación  ligeramente
distinta-  un  nuevo  templo  del  que  conservamos  en  alzado  gran  parte  de  su  planta
basilical, una magnífica portada y diversos canecillos reubicados en periodo gótico y
que debieron pertenecer a la cabecera.
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 3.-  Durante  el  siglo  XIV  se  transformó  en  un  importante  templo-fortaleza,  se
recrecieron  notablemente  los  alzados  románicos,  rematándolos  con  almenas.  En  la
intervención arqueológica se ha descubierto la cabecera recta de este templo, bajo el
pavimento del  crucero actual.  Este  templo-fortaleza sufrió  un devastador  incendio a
finales del siglo XV o principios del XVI.

  4-  Inmediatamente,  quizá  en  el  primer  cuarto  del  siglo  XVI,  se  procedió  a  la
reconstrucción del templo, rematando el almenado con la cornisa actual y construyendo
la cabecera según los criterios estéticos del gótico tardío.

Foto y datos copiados de La intervención arqueológica en la ermita del Santo Cristo de
Labastida (Álava) del Grupo de Investigación en Arqueología de la Arquitectura de la
UPV.

Los  cuatro  relojes  canónicos  se  encuentran
grabados  a diferentes alturas, en la pilastra que
se encuentra   entre la  portada y una pequeña
capilla lateral que sobresale en el muro. 

 La situación a diferentes alturas de un conjunto de relojes canónicos  se repite en varias
iglesias de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, Calahorra-La Calzada y Logroño, Pamplona
Tudela,  Zaragoza,   Palencia...;  es  decir,  que no es  éste  un caso aislado.  Los cuatro
relojes  están  ubicados en un muro perteneciente a  la  fase constructiva  2,  el  templo
románico. El modelo de reloj - los cuatro son iguales, aunque el más bajo  tiene más
línes- se puede ver repetido en este mismo inventario en muros fechados en los siglos
XII,  XIII y XIV,  tanto en monasterios, como en iglesias parroquiales y ermitas.

  En este conjunto de relojes podemos observar lo que tantas veces hemos repetido: los
que se graban al alcance de la mano suelen ser manipulados. Compárese el reloj número
4 con los tres restantes.
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas.

   Es el reloj más cercano al rincón que forma el muro con la portada; por tanto, el
primero que queda en sombra a la tarde. Muy desgastado y manipulado, debido a que se
encuentra  bastante  bajo.  Originalmente  pudo ser  circular  en  la  cara  del  sillar,  de  8
sectores de 45º. Orificio de la varilla clausurado.

Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 4x45º.

   Un poco más alto que el anterior y grabado en la cara de un sillar de la esquina
derecha  de  la  pilastra.  Aunque  también  está  deteriorado,  se  distingue  la  traza
semicircular de 4x45º con tres líneas de Nona.
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Reloj 3. Radial en la cara del sillar, de 4x45º. PTSNV.

  Grabado a más altura, a unos 4 m del suelo, sobre los dos anteriores. Es el ejemplar
mejor conservado. Desequilibrado: girado hacia levante.

Reloj 4. Orificio de la varilla y las tres líneas principales. TSN.

  Erosionado.   Situado en el   sillarejo que está  a  la  derecha del  reloj  número tres,
haciendo esquina. Sólo le quedan cuatro líneas.

  J.I. Domínguez en el artículo Relojes de sol de Labastida publicado en El Correo cita
un quinto reloj canónico en la ermita: “Y un último reloj en el muro próximo al tramo
gótico, de grabado más moderno. Este y el citado en primer lugar intentan mejorar los
primitivos”.
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 Hay otros dos relojes de sol en la ermita de El Cristo grabados en el muro sur de la
pequeña capilla situada entre la portada y el crucero construida en el siglo XVI.

Reloj 5. Circular en junta de sillar. Traza semicircular de 14 sectores.

  Grabado en la junta de un sillar de la
quinta hilera por encima del banco de
piedra.  Es  circular,  inscrito  en  un
cuadrado, con el orificio de la varilla
en el centro. Se observa en el extremo
de la  línea de las doce que se trazó
ligeramente  desviada,  un  pequeño
orificio  que  sirvió  de  apoyo  a  una
varilla acodada.

   Los números de las horas, grabados
en  la  corona  semicircular  exterior,
casi  han  desaparecido.   Se  leen  con
dificultad los correspondientes a las 7,

11, 12, 1, 2, 6 y 7 (las 6 y las 7 de la tarde situadas  sobre la horizontal que pasa por el
polo). El círculo estaba inscrito en  un cuadrado encalado. La junta del sillar, deformada
por la sucesiva colocación de varillas, se ha tapado con argamasa.

  Tres filas de sillares por encima,  aparece en las fotografías antiguas de la ermita un
semicírculo de 70 cm de diámetro  de color  blanco.  Lo picaron en la  restauración.
Todavía quedan  en el muro restos del encalado  que dejan adivinar el modelo del sexto
reloj de la ermita de El Cristo.
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Reloj 6. Semicircular. Desaparecido en la restauración.

  Semicircular  en  junta  de  tres  sillares.  Pintado  de  blanco.  Todavía  hay  restos  del
encalado en el muro.
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Labastida. Nuestra Señora de la Asunción. 
Longitud:-2,7962 Latitud: 42,5903 Declinación: -53.
Grafito moderno.

  Grabado circular manipulado  situado al alcance de la mano a la derecha de la portada
meridional (segunda mitad del XVII) . La marca amarillenta que tiene en el centro es
moderna. Algún especialista en relojes primitivos  lo clasificaría como  esfera de misa
de  esas  funcionaban poniendo el  dedo o un  palito  en el  centro  para  hacer  sombra,
admitiendo grabada que el  sillar  donde está  grabada procedente de la  iglesia  gótica
anterior.
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LABRAZA zona I                                                                                    Vitoria-Gasteiz

San Miguel. Longitud:-2,4172 Latitud: 42,5673 Declinación: -2.
Semicircular  en la cara del sillar, de 6x30º.

El contrafuerte del  reloj canónico visto desde el campanario.

 Situación del reloj canónico en el gablete del contrafuerte sur del ábside.
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Gablete del contrafuerte. El sillar cuadrado del reloj de sol canónico.

La iglesia de Labraza conserva la caja de muros de la primitiva construcción  gótica
reforzada con  gruesos contrafuertes. Sobre el tejado del pórtico, en la parte más alta del
contrafuerte sur del ábside, bajo la espadaña, se encuentra el reloj canónico.
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.
  Reloj canónico semicircular de
tamaño  superior  al  habitual,
dividido  en  seis  sectores
iguales.  Está  grabado  en  un
sillar  cuadrado  de  piedra
arenisca , de bordes irregulares
y  superficie  erosionada,  que
destaca   por  su  tamaño  en  el
paramento  de  sillarejo  del
contrafuerte. 

 La altura a la que se encuentra
induce  a  pensar  en  que  pueda
proceder  de  la  anterior  iglesia
románica.  No  obstante,  tal  y
como  ocurre  con  el  reloj
canónico  de  6x30º  de  Santa

María  de  Vitoria,  el  lugar  en  el  que  está  situado,  el  tamaño  y  la  cronología  del
contrafuerte en el que está empotrado,  son prueba de que su utilización como reloj de
sol después de su traslado. En el interior del orificio conserva un fragmento de varilla de
hierro. las líneas de segunda y décima son de grabado más fino.

  No son frecuentes las trazas  de 6x30º.  Las iglesias de Sansoáin (Navarra), Zorraquín
(La Rioja), Santa María de Vitoria (Álava), Santa María de Puente la Reina (Navarra) y
claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos) y cuentan con relojes de esta tipología. El
de Sansoáin es un ejemplar extraordinario, lo acompañan tres radiales de tres líneas y
tiene líneas de medias horas.
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LAGUARDIA zona I                                                                              Vitoria-Gasteiz 

Ermita de Santa María de Berberana. Longitud:-2,6279 Latitud: 42,5854 Dec: 22.
Radial en junta de tres sillares, de 8 sectores de 22,5º. 
Radial en la cara del sillar. Líneas añadidas.
Tres radiales de tres líneas en junta de sillar. 
Otros tres ejemplares en mal estado de conservación.

 Esta  ermita  fue  parroquia  del  desaparecido  pueblo  del  mismo  nombre.  Portada
románica  de  transición  con  ocho  arquivoltas  apeadas  en  delgadas  columnas  cuyos
capiteles carecen de decoración. Excepto un ejemplar grabado en un sillar esquinero de
la cabecera, todos los demás se localizan en el muro salientede la portada. 

Laguardia. Iglesia de la desaparecida aldea de Berberana.

  La abundancia de relojes canónicos en una misma iglesia se ha querido explicar por la
construcción de dependencias anejas que les hacían sombra o por el  número de clérigos
que la servían. 

 Ni lo uno ni lo otro parece valer para la pequeña iglesia de Santa María de Berberana.
Demasiados servidores para la iglesia de un pequeño lugar y may lugar para edificar
delante de la iglesia porque el terreno se corta en vertical.
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Reloj 1. Radial en junta de sillar, de 8x22,5.

  Grabado en un sillarejo de la esquina  izquierda del saliente de la portada, siete hileras
por encima de la imposta.  El orificio de la junta se cubrió con argamasa en la reciente
restauración.
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Reloj 2. Radial en la cara del sillar.. Líneas añadidas.

   Situado también a la izquierda de la portada, en la cara de un sillar esquinero alargado,
dos  hileras  por  debajo  del  reloj  anterior.  Conserva  ocho líneas  de trazo  irregular,  y
distinta longitud y profundidad de trazo. Orificio ocluido.

Reloj 3. Radial en junta de tres sillares.

 A la izquierda de  la portada, bajo los dos anteriores,  en un sillar de la fila que corre
sobre la imposta. Muy deteriorado por una cruz acanalada grabada toscamente encima.
Se aprecian algunas líneas.
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Reloj 4.  Radial de tres líneas en junta de sillar.

   A la derecha de la portada,  hileras filas de sillarejos sobre la imposta. El sillarejo
donde está grabado se sitúa entre la arquivolta y la esquina. Radial de tres líneas en
junta. Otra línea casi borrada en el lugar de Nona. En la restauración taparon  la junta.

Reloj 5. Radial de tres líneas en junta de sillar.

  También a la derecha de la portada, tres filas por debajo del ejemplar anterior. Radial
de tres líneas en junta de sillar. La  junta está cubierta con argamasa.
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Reloj 6. Radial en junta de sillar. Líneas de Tercia y Sexta.

  Situado entre los dos anteriores, en un sillarejo esquinero y bastante deteriorado.

Reloj 7. Radial en junta de sillar.

  A la derecha de la portada, en la fila de sillarejos que corre bajo la imposta. Se aprecian
varias líneas muy finas que convergen en la junta.
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Reloj 8. Radial en junta de tres sillares.

  Es el único grabado fuera del plano de la portada. Se encuentra en un sillar esquinero
de la cabecera. Conserva sólo 4 líneas.

Jacinto del Buey y Luis Vadillo en la visita a  Nuestra Señora de Berberana.
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San Juan de Laguardia. Longitud:-2,58 Latitud: 42,55 Declinación: 15.
Radial en junta de sillar, zona inferior de 8 sectores de 22,5º.

. Portada románica de San Juan de Laguardia. Canónico con marcas.
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Radial en junta de sillar, de 8x22,5º, con marcas en las horas.

 Grabado en el  muro a la izquierda de la portada románica,  llamada de los Abuelos,
fechada entre los siglos XII y XIII y abierta al mediodía

  No ocupa  una posición central en la junta del sillar , lugar habitual de ubicación de los
relojes canónicos, razón por la cual las líneas de la tarde invaden el  sillar  contiguo.
Tamaño grande: la línea de Sexta mide 20 centímetros. Las líneas de Prima y Vísperas
están grabadas en la argamasa de la junta y la línea de Nona la atraviesa.
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  Radial de 8 sectores de 45º, con líneas de medias horas que dividen el semicírculo
inferior en 8 sectores de 22,5º.  Tres de estas cuatro líneas medias secundarias,  más
cortas que las principales, están  marcadas con signos que de alguna manera las quieren
diferenciar. Las líneas medias para la Tercia y las Vísperas  llevan una rayita que las
cruza; la línea media  de la Nona, un angulito, y la de Sexta lleva dos puntos. 
 
 Además de la peculiaridad de las marcas horarias, este es el único reloj  canónico  de la
Diócesis de Vitoria-Gasteiz que tiene la varilla completa. Solamente uno de los relojes
canónicos de San Vicentejo conserva el extremo de una varilla de hierro en la junta del
sillar.  La varilla del reloj canónico de San Juan tiene la punta doblada hacia arriba,
característica que coincide con  la del reloj “del tonel” de la capilla de la Virgen del
Pilar de la misma iglesia.  ¿Se colocaron a un tiempo las varillas de los dos relojes o el
construcctor del reloj del tonel copió la varilla del canónico?

 
Media para la Tercia, Sexta y medias para la Nona y la Vísperas.

Reloj canónico de la abadía de San Gregorio de Kirkdale.

 Aunque no coincidan en las líneas señaladas, es sorprendente la similitud de las marcas
del  reloj  canónico  de  San Juan de  Laguardia  y las  del   ejemplar  que  vemos en  la
fotografía superior, ubicado en la abadía de San Gregorio de Kirkdale. En este cuadrante
se han marcado con una rayita las cinco horas canónicas, y con un aspa la media para la
Tercia.
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  En el canónico de San Juan de Laguardia, al parecer,  interesaba más  diferenciar las
medias horas. 

La varilla de hierro del reloj canónico antes de la restauración de 2008.

  El orificio de la junta está desbocado debido a la colocación de sucesivas varillas. De
la misma manera que en el siglo XVIII se evita la dificultad de las trazas declinantes
orientando los sillares, en los cuadrantes canónicos se graba el reloj aprovechando la
junta del sillar para ahorrarse el trabajo de perforación del orificio de la varilla o para
facilitarlo.  En  ocasiones,  cuando  la  junta  es  muy  estrecha  se  perfora  (véase,  por
ejemplo, en reloj número 4 de la ermita de  San Vicentejo de Treviño). 

  El tamaño, forma y profundidad del orificio de la varilla en los relojes canónicos en
junta  de  sillar  dependerá  del  hueco  que  quede  entre  los  sillares  tras   eliminar  la
argamasa. 

 La profundidad del orificio de la varilla en los ejemplares situados en la cara del sillar
podría ser consecuencia del esmero del constructor, de sus ganas de trabajar o de la
varilla que quisiera colocarle al reloj. Una varilla de madera (palito)  necesita un orificio
de muy poca profundidad para sujetarse. Prueba de que se usaban varillas de madera en
los relojes canónicos la tenemos en los relojes circulares de Miñano Mayor y Burgueta
en  los  que  se  ha  conservado  un  fragmento  de  madera  en  el  interior  del  orificio
perforado. 

 J.I. Domínguez cita en el artículo titulado Relojes de sol II, publicado en el diario El
Correo, el 3 de julio del 2006, un segundo ejemplar canónico que no he conseguido
localizar:

 “Así en San Juan, iglesia con elementos románicos del siglo XII-XIII, encontramos dos
relojes canónicos en su pared Sur, perfectamente conservados”
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 El supuesto segundo reloj de sol canónico podría ser el que  está  grabado en un sillar
de superficie curva, a unos dos metros del suelo, en el lienzo de muro  situado a la
derecha de la portada de  la capilla octogonal de la Virgen del Pilar, construida por Juan
Bautista de Arbaizar entre los años 1732 y 1740.
 

    Radial en junta de sillar que responde a las características de los relojes de tipo
popular. El muro curvo de la capilla declina a poniente unos 17º  en el lugar donde se
ubica  el  reloj.  Tiene  10  líneas  grabadas,  muchas  de  ellas  no  convergentes,  que
determinan con la junta del sillar 11 sectores desiguales. Parece que se quiso trazar un
reloj declinante a poniente. Varilla de un apoyo desaparecida.
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Laguardia. Santa María de los Reyes. Longitud:-2,5857 Latitud: 42,5552 Dec.: -81.
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 8 sectores de  22,5º.

Situación del reloj de sol canónico desubicado.
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Santa María de los Reyes. Semicircular de 8x22,5º. Desubicado.

  Grabado en un pequeño sillar esquinero, en  la cara oeste de la escalera helicoidal de la
esquina suroeste de la iglesia. La orientación a poniente, la altura a la que está situado, y
el hecho de que el círculo exterior invadiera el sillar superior confirman la reutilización
del  sillar.  A pesar de la  erosión de la  cara del  sillar,   en la  fotografía se aprecia  la
división del  semicírculo inferior en 8 sectores de 22,5º.
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LAÑO zona II                                                                                          Vitoria-Gasteiz 

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,6206 Latitud: 42,6641 Dec.: 2.
Radial en junta vertical de dos sillares. Doble línea de Tercia y de Nona.

Campanario del siglo XVIII construido sobre el pórtico y la torre medieval.
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La misma traza  San Martín de Tidón (Viana) y en la ermita de Larrauri (Urarte).

Reloj  en la torre de la iglesia de Laño. Línea horizontal de Sexta y Vísperas.

 Reloj de sol canónico grabado en la parte baja de la torre, aprovecha la junta vertical
de dos sillares para colocar la varilla. El mismo modelo se encuentra repetido en las
ermitas cercanas de San Juan de Marquínez y Nuestra Señora de Larrauri. Líneas dobles
de Sexta y de Nona.
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LAPUEBLA DE LA BARCA                                                                 Vitoria-Gasteiz 

Nª Sª de la Asunción. Siglo XVI. Longitud:-2,5722 Latitud: 42,4944 Dec.: -30.
Grafito circular de 8x45º.

 La portada principal de la iglesia está situada a los pies y se
cobija bajo un gran arco de medio punto flanqueado por dos
torres. 

Un grabado circular de trazo profundo sin orificio capaz de
sostener una varilla, se encuentra a la izquierda de la portada
en un  muro de finales del XVI , que declina 30º grados a
poniente y se encuentra a la sombra la mayor parte del día. 
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LASARTE zona IV                                                                                  Vitoria-Gasteiz

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,6905 Latitud: 42,8190 Dec.: 2.
Reloj canónico desubicado. Deteriorado.
Circular en la cara del sillar. Deteriorado.

Sillares de la iglesia románica  reutilizados en el muro de la cabecera.
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La iglesia se construyó de nueva
planta  en  el  siglo  XVI
aprovechando los materiales de
la anterior fábrica  románica de
finales del  XII o principios del
XIII.  Conserva  dos  ventanales
románicos  en  la  cabecera  y  la
portada en arco apuntado.

Reloj 1. Canónico desubicado.

 En  uno de los sillares rectangulares que destacan  por su color  y labra en el paño
sureste  de mampostería por hiladas del ábside poligonal, empotrado a la altura de la
vista,   se distingue lo poco que queda de  lo que pudo ser el   reloj canónico de la
anterior  iglesia  románica: el  orificio de la varilla  en el  centro de la cara;   la  línea
vertical superior que podría ser la de Sexta, si el sillar estuviera girado 180º,  y  rastros
de otras tres líneas.
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Portada de acceso al  pórtico. Situación del reloj de sol.

 El pórtico está situado bajo un edificio que envuelve la iglesia por sus costados sur y
oeste. Se accede a él por una pequeña portada de arco apuntado de  grandes dovelas. En
la jamba izquierda del arco,  en la cara del mayor de los tres sillares, se encuentra lo que
queda del reloj de sol.
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar.

 Muy deteriorado. En  la parte superior un arco del círculo conserva dos líneas bien
trazadas, varias de trazo irregular y una serie de puntos intermedios equidistantes que
siguen el borde interior del círculo.
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MAESTU zona V MAEZTU                                                                 Vitoria-Gasteiz

 Ermita de la Soledad. Longitud:-2,4337 Latitud: 42,7288 Declinación: 11.
 Radial  de tres líneas en la cara del sillar. Líneas prolongadas.

Situada  en  el  camino
viejo  de  Maestu  a
Atauri.  La actual ermita
sólo  mantiene  de  la
constucción  originl  el
ábside  semicircular  del
siglo  XII;  la  nave  es
posterior. 

 En  la  construcción del
muro sur  de  la  nave  se
utilizaron las dovelas de
un arco de una puerta o
ventana procedente de la
fábrica románica. 
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   El reloj está grabado  en una de las  dovelas empotradas en el muro sur de la nave, a
unos dos metros de altura, cerca de la pilastra del ábside. Las tres líneas horarias se han
prolongado por la parte  superior.   Tiene un pequeño orificio central  de profundidad
suficiente para sostener un palito.

Radial  de tres líneas en la cara del sillar. Fotografía del 24/01/2014.
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Ermita de la Virgen del Campo. Siglo XIII. Longitud:-2,4555 Latitud: 42,7397 Dec.: 0.
Radial de tres líneas en junta de sillar.

 

La  ermita  de  la  Virgen  del  Campo,
antigua Santa Eufemia, se encuentra
antes  de  llegar  a  Maestu  desde
Vitoria,  cercana  al  cruce  de  la
carretera de Apellániz. 

 Construcción  de  nave  única,  de
cabecera  más  estrecha  que  la  nave,
bóveda de cañón apuntado y portada
con tejaroz.  

 Está  grabado  a  la  altura  de  la  mano,  en  la  esquina  de  sillares  que  marca  el
ensanchamiento de la nave a la derecha de la portada. Radial de tres líneas en junta de
sillar y de cuatro sectores simétricos y aproximadamente iguales dos a dos. Las líneas
de Tercia y Nona se acercan a la Sexta.
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MARQUÍNEZ zona II                                                                          Vitoria-Gasteiz

Ermita de San Juan. Longitud:-2,5600 Latitud: 42,7063 Declinación: 19.
Circular en la cara del sillar. Tercia, Nona y media para la Nona.
Radial en junta vertical, de 4x45º.

Ermita de San Juan de Marquínez. Siglo XIII.

 "HEDIFICATIO HUIUS TEMPLI FUIT FACTA SUB ANNO DOMNI M CC XX
VI…”  Así comienza la inscripción de consagración de la ermita de San Juan grabada a
la derecha de la portada bajo la imposta ajedrezada. Si miramos dos sillares a la derecha
en la  hilera   que  corre  bajo  la  inscripción,  encontraremos en el  centro del  sillar  el
orificio de la varilla y una cruz  que facilitan  la localización del  reloj.
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Reloj canónico y cruz de calvario.

Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Tercia, Nona y media para la Nona.

  Tres líneas horarias, el  orificio de la varilla y  casi toda la circunferencia exterior
grabada  con  un  trazo  muy  fino,  casi  imperceptible,   es  todo  lo  que  queda  de  un
cuadrante de 8 sectores de 22,5º o circular de 16 sectores, en el caso de que la traza
ocupara todo el círculo.
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Reloj 2.  Radial en junta vertical, de 4 sectores de 45º.

 
Situado bajo el ventanal sur del
ábside,  a  2  m  del  suelo.  La
junta  vertical  funciona  como
línea de Sexta y se  aprovecha
para  colocar  la  varilla.   Una
línea horizontal y otras dos más
trazadas  a  45º  completan  el
grabado.  En  la  cercana  ermita
de Nuestra  Señora de Larrauri
(Urarte) se repite este sencillo y
original modelo.
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MIÑANO MAYOR zona VIII                                                                Vitoria-Gasteiz

San Lorenzo. Longitud:-2,6455 Latitud: 42,9182.
Circular en la cara del sillar. Desubicado.

En la parte inferior del contrafuerte situado en primer término destacan por el color, la
labra y los grabados que muestran en  sus caras varios sillares reutilizados procedentes
de la iglesia románica.   
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Reloj circular en la cara del sillar. Desubicado.

En  el  costado  izquierdo  del  sillar  de   la  tercera  fila,  a  1,80  metros   del  suelo,  se
encuentra el reloj canónico. Grabado circular de 15,5 cm de diámetro, atravesado por
una grieta que rasga el contrafuerte.  Ha perdido la línea de Tercia.  En el orificio central
asoma el extremo de una varilla de madera.
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MIÑANO MENOR zona VIII                                                                Vitoria-Gasteiz

San Vicente Mártir. Longitud:-2,6694 Latitud: 42,9233 Declinación: 0.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Media para la Nona.

 Ventanal en arco de medio punto con tres
arquivoltas  que  se  apean  en  otros  tantos
pares de columnas, abierto en el muro sur
del  presbiterio.  En  la  zona  inferior
izquierda, en el plano del sillar de la basa
de  la  primera  columna  se  encuentra  el
reloj.   El  muro  de  la  sacristía  oculta  la
mitad  del  grabado.  Aún  así,  queda  a  la
vista la mitad del círculo y el orificio de la
varilla  del  que  parten  varias  líneas
horarias.

              Ventanal del  siglo XIII.

Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Media para la Nona.
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MONASTERIOGUREN  zona  IV
Vitoria-Gasteiz

San  Pedro  Apóstol.  Longitud:-2,6437
Latitud: 42,8037  Declinación: 0.
Semicircular en junta de sillar, de cuatro
sectores iguales.
Circular en la cara del sillar. Erosionado y
manipulado. 

Arcos del pórtico y primer cuerpo de  la
torre. Situación de los dos  relojes de sol.

 La torre de la iglesia tiene tres cuerpos.
Los dos inferiores son románicos y llevan
en las esquinas orientadas al sur pilastras
baquetonadas en sus ángulos. 

 En el cuarto sillar de la esquina izquierda
por  encima  del  zócalo,  en  el  plano
comprendido  entre  los  dos  baquetones,

grabado con trazos profundos, se encuentra uno de los mejores relojes románicos de la
Diócesis de Vitoria-Gasteiz. 

 Es  semicircular  en  junta  de  sillar,  está  dividido  en  cuatro  sectores  iguales  y  tiene
grabadas con líneas más finas las medias de la Sexta y la Nona . Tiene la junta muy
dañada por la colocación de las sucesivas varillas.
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Reloj 1. Pilastra izquierda de la torre. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.
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  El pórtico de la iglesia de San Pedro Apóstol  se abre al sur mediante una arcada de
cinco arcos apuntados. El estrecho hueco que queda entre  el primer arco de la izquierda
y la torre se cubrió con sillares de esquina en baquetón  terminado  a modo pequeño de
capitel con decoración vegetal. En uno de estos sillares incompleto, oculto por el rosal,
se encuentra el reloj al alcance de la mano. 

Reloj 2. Circular en la cara del sillar.

  Sólo se aprecian cuatro líneas a la tarde y el orificio de la varilla. Sabemos que fue
circular porque en el extremo de una de las líneas queda de testigo un pequeño arco de
circunferencia.
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OQUINA zona IV  OKINA                                                                    Vitoria-Gasteiz

 Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-2,5881 Latitud: 42,7635 Declinación: 4.
 Radial de tres líneas en la cara del sillar.

Reloj radial de tres líneas en el interior de la portada.

 Portada de mediados del  siglo XIII, con siete arquivoltas apeadas en tres pares de
columnas y otras dos más a los lados del saliente.   Un pequeño reloj de 3 finas líneas y
orificio para la varilla está grabado en la jamba derecha.  Debido al abocinamiento de la
portada, a  primera hora de la mañana y final de la tarde está en sombra, pero cumple su
función al marcar las tres horas centrales del día. La horizontal no es necesaria.
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OREITIA zona IV                                                                                   Vitoria-Gasteiz

San Julián y Santa Basilisa. Longitud:-2,5593 Latitud: 42,8570.
Grabado radial en la cara del sillar, girado 90º a la derecha.

Sillar reutilizado en el muro norte del ábside.
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 Líneas  muy  finas.   Ángulos  cerrados  para
acercar las líneas de Tercia y Nona a la Sexta.
En  el  interior  del  orificio  conserva  un
fragmento de la varilla.

Grabado radial en la cara del sillar girado 90º a la derecha.
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PEDRUZO zona II                                                                                  Vitoria-Gasteiz

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,6934 Latitud: 42,7144 Dec.:-23.
Grabados radiales con pequeño círculo central.
Radial de tres líneas en la cara del sillar.
Rectangular en la cara del sillar.

Grabados radiales con pequeño círculo central de 3 centímetros de diámetro.
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 Portada románica del siglo XIII. A la derecha de la portada, en la zona baja,  en lo que
queda del muro sur de la primitiva iglesia entre los dos contrafuertes, se localizan  dos
relojes y varios grabados radiales.

Reloj 1. Radial de tres líneas.

   Grabado en  la  cara del  quinto sillar  de la  quinta  hilera,  a  1,5 metros  del  suelo,
empezando la cuenta desde el contrafuerte situado a la izquierda.
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  Dos sillares a la derecha
del  anterior,  y  dibujado
también  con  trazos  muy
finos,  se  quiso  grabar  un
reloj  rectangular  de  gran
tamaño. Las líneas situadas
por debajo de la horizontal
que  pasa  por  el  polo  han
desaparecido.  Dos  líneas
invaden el sillar superior.

Reloj 2.  Rectangular. Orificio de la varilla y línea meridiana.
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  RIVABELLOSA zona X                                                                         Vitoria-
Gasteiz

Ermita de San Juan y la Magdalena. Longitud:-2,9135 Latitud: 42,7129 Dec.: 9.
Radial en la cara del sillar. Algunas líneas no convergen en el polo.

Portada de la ermita. Situación del reloj de sol.

111



La ermita de San Juan y la Magdalena, antigua parroquia de Rivabellosa, está situada
sobre un cabezo que domina el pueblo desde su costado este. Reconstruida en el XIX,
conserva  una  portada  gótica  sencilla  de  arco  apuntado  con  tres  arquivoltas  y  sus
correspondientes jambas en arista viva.  En la tercera dovela izquierda de la primera
arquivolta se encuentra el reloj. 

Reloj radial en la cara del sillar.

Tiene 7 líneas horarias de distinta longitud trazadas con descuido que no convergen en
el  polo.   El  orificio de la  varilla  se  halla  deformado por  el  uso;  se  utilizaría  algún
artificio para colocarla.
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RIVAGUDA zona X                                                                              Vitoria-Gasteiz

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,8838 Latitud: 42,6991 Dec.: -9.
Radial en junta de sillar oculto  bajo el encalado.

 Portada  románica  muy
sencilla  de  tres  arquivoltas,
una  en  arista  viva  y  dos
baquetonadas,  apeada  la
interior en  jamba en arista y
las  otras  dos  en  columnas
rematadas  en  pequeños
capiteles  decorados.  Las
columnas de la derecha están
cubiertas  por  el  muro  de  la
sacristía.  Excepto la  portada,
todo  el  pórtico  ha  sido
pintado recientemente. 

         Rivaguda. Portada románica del siglo XII.

Radial  en junta de sillar oculto bajo el  encalado.

 En el plano saliente de la izquierda de la portada, equidistante entre la imposta y el
suelo, se adivina bajo el encalado la traza de un reloj: seis líneas convergentes.
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 SAN MARTÍN ZAR zona II                                                                  Vitoria-Gasteiz

 San Martín. Longitud:-2,7254 Latitud: 42,6947 Declinación: 14.
 Radial en junta de sillar.

Conserva la línea de Sexta y la de Nona. Situado en el cuarto
sillar  de  la  esquina  de  la  nave,  a  1,70  m  del  suelo.  Se
distingue  en  el  muro  porque  el  sillar  labrado  en  piedra
arenisca  ha  sido  utilizado  de  afiladero  y  tiene  la  esquina
rebajada.  La  Sexta,  como  suele  ser  habitual  en  estos
grabados de tres líneas, es la línea más larga (15 cm).

Ábside semicircular. Siglo XII. Situación del reloj de sol.
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SAN VICENTEJO zona II 

Ermita de la Purísima Concepción. Longitud:-2,6798 Latitud: 42,7501 Dec.: -12.
Radial en junta de sillar. La mitad inferior ha desaparecido.
Radial en la cara del sillar. Muy deteriorado. 
Circular en la cara del sillar. Taza semicircular de 8x45º.
Semicircular en junta de sillar, de 7 sectores. 
Radial de tres líneas en junta de sillar.
Radial en junta de sillar. Líneas muy finas.

 

San Vicentejo. Ermita de la Purísima Concepción.

 Anteriormente  bajo  la  advocación  de  San  Vicente,  según  se  lee  en  la  inscripción
grabada a la derecha de la portada de finales del  siglo XII o principios del  XIII. 
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Reloj 1. Radial en junta de sillar, de 12 sectores.

Grabado  aprovechando la junta de dos sillares en el contrafuerte del segundo tramo,
bajo la inscripción conmemorativa  y a 2,70 m del suelo.  La mitad inferior del reloj casi
ha desaparecido por completo por efecto de la erosión: la arenisca de color rojizo resiste
peor  el  paso  del  tiempo.  Tan  solo  se  diferencian  dos  líneas  a  la  tarde  que  son
prolongación de las de la parte superior. En la junta ha quedado incrustado el extremo
de una varilla de hierro.
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Reloj 2. Radial. 

  Está grabado en  la cara de un sillar situado entre los dos contrafuertes, bajo el óculo, y
a 1,56 metros del suelo. Para localizarlo sirve de referencia el orificio de la varilla.

 Se aprecian varias líneas horarias de distintas longitudes grabadas con descuido. Está
muy deteriorado.
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Líneas:

Prima
Media para la Tercia
Tercia doble
Media para la Sexta
Sexta
Media para la Nona
Media para las Vísperas
Vísperas

 La Sexta y la Nona se han prolongado en el 
semicírculo superior.

Reloj 3. Circular en la cara del sillar. Taza semicircular de 8x45º. 

Siguiendo la fachada sur  hacia la cabecera, lo encontraremos grabado en un sillar del
contrafuerte del primer tramo de la nave bajo el reloj grande de meridiana desviada.
Bajo este reloj, en la junta del sillar inferior derecho, se localiza un pequeño reloj radial.
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Reloj 4. Radial en junta de sillar, de 7 sectores. Año 2012.

Estado del reloj en el año 2006. Desprendimiento superficial.

  Situado en el primer contrafuerte del ábside,  a 2,10 m del suelo. Mide 16 cm de
diámetro.  Traza  de  siete  sectores:  tres  de  30º  a  la  mañana  y  cuatro  de  22,5º,
aproximadamente.   Las líneas se prolongan con trazo más fino en el  sillar  superior.
Orificio circular de la varilla perforado en la junta.
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 Los trazos de las líneas son tan finos
que hacen difícil su localización. En la
junta  hay  espacio  suficiente  para
introducir un palito delgado.

Reloj 5. Radial de tres líneas en junta de sillar.
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Reloj 6. Radial en junta de sillar.

 Situado a la izquierda de la portada y  grabado con líneas muy finas. Difícil de localizar
si no es con iluminación lateral.

   El atardecer, cuando el sol realza los perfiles y los colores de los sillares del muro, es
el mejor momento para localizar y fotografiar los relojes de sol medievales. Estos dos
últimos ejemplares habían pasado desapercibidos en cuantas visitas había hecho a la
ermita solo o acompañado, a pesar de que uno de ellos se encuentra cercano al reloj nº
1, tan sólo dos sillares por debajo y en el  mismo contrafuerte.  Las líneas horarias ,
trazadas con un instrumento punzante,  son tan extremadamente finas que incluso se
confunden con las huellas de la labra de la cara del  sillar.   Hay varios grabados de este
modelo trazados también con líneas muy finas: uno en la iglesia de Pedruzo, otro en la
de  Oquina, y otros tres más en la del cercano pueblo de Imíruri. Es de suponer que
quedan por localizar ejemplares semejantes en los muros románicos y góticos de las
iglesias de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, y que muchos han desaparecido.
 
  Si en la ermita de Berberana, por ejemplo, se repite el modelo radial, aquí en San
Vicentejo  domina la variedad. Los cinco primeros relojes  tienen distinto dibujo; las
diferencias son consecuencia de la habilidad y esmero de quien grabó cada uno de ellos.
Recordemos que la  función es en todos  la misma: determinar las horas Tercia, Sexta y
Nona para rezar el Oficio o cantar la misa. Según Las Partidas, los días de labor se
cantaba la misa a Sexta; los domingos, a Tercia, y sólo en algunas festividades litúrgicas
señaladas, a Nona.
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SARASO  Zona II                                                                                  Vitoria-Gasteiz

 San Andrés. Longitud: -2,6623 Latitud: 42,7157 Declinación: 3.
 Circular en la cara del sillar, de 8x 45º. Doce grabados circulares.

Grabados circulares en la cara del sillar, de 8x45º.  Siglo XIII.
  

  Esta iglesia conserva una de las mejores portadas románicas de Treviño.  En las jambas
izquierda y derecha de la portada se pueden contar una docena de pequeños círculos
grabados. En la fotografía se han señalado los mejor conservados.

Jamba derecha. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.
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Jamba izquierda. Dos grabados circulares en la cara del sillar, de 8x45º.

  Aunque por lo general los relojes canónicos se suelen grabar  buscando un plano del
muro  expuesto  al  sol  durante  todo  el  día,  también  se  graban  en  el  interior  de  las
portadas.  Aunque la portada es muy abocinada,  los grabados a la izquierda pueden
marcar la Prima y la Sexta, y los de la derecha, la Nona. 
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TOBILLAS zona X                                                                                  Vitoria-Gasteiz

San Román. Longitud: -3,1876 Latitud: 42,8799  Declinación: 3.
Radial en la cara del sillar, de 8 sectores desiguales. 
Dos grabados radiales en la cara del sillar.

Portada de la iglesia de  San Román de Tobillas.

 En torno al año 822 un  abad de nombre Avito funda el cenobio que da origen a la
parroquia de San Román.. Todavía se conserva la cabecera de la primera iglesia. En el
año 939 se construye una nueva nave con arcos de herradura y cúpula sobre pechinas.
Ya en el siglo XII se reforma el lado norte, dotando a la iglesia de una nueva portada.
En la construcción de esta portada se utilizaron sillares del templo anterior. A finales del
XIII los monjes abandonan el monasterio convirtiéndose en iglesia parroquial.
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Reloj 1. Radial en la cara del sillar. Lííneas añadidas. Cruz.

   Grabado a la derecha de la portada, en la cara del tercer sillar sobre el basamento.
Radial de 8 sectores desiguales. Hay líneas que invaden los sillares contiguos.  Cruz
parada sobre el reloj. En el sillar situado a la derecha hay otra.
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  En la cara interior de la jamba izquierda de la portada, mirando hacia levante, hay dos
grabados: uno radial de 5 líneas y sectores desiguales, y el otro de parecida traza situado
a la derecha del anterior y en parte superpuesto. Árbol esquemático sobre el grabado
derecho.
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TORRE Treviño                                                                                      Vitoria-Gasteiz

Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-2,6731 Latitud: 42,6953 Declinación: 20.
Semicircular en junta de tres sillares, de 12x15º.
Semicircular en junta de sillar, de 12X15º.s. MD. Corregido
Circular en la cara del sillar, de 24x15º.

 La nave única de esta iglesia se comenzó
a  levantar  a  finales  del  siglo   XV  o
principios  del  XVI  sobre  la  anterior
fábrica  románica,  y  aún  se  estaba
trabajando en ella a finales de siglo. Dos
relojes están ubicados en contrafuertes en
esquina.  El  tercero se sitúa en el  primer
cuerpo de la torre, cercano al suelo.
 
 Reloj 1. Se encuentra en el contrafuerte
de la esquina sureste de la cabecera, mal
orientado. Está  trazado aprovechando las
juntas de tres sillares. Corona semicircular
donde iban escritos los números horarios
que han desaparecido, excepto las 8 de la
mañana.  Orificio  circular  de  la  varilla,
perforado en la junta. La línea de las tres
se prolonga en la banda.

 Contrafuerte de la esquina SE.

Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de doce sectores iguales. Dec.: -70.
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 Relojes 2 y 3. Contrafuerte de la esquina NO. Primer cuerpo de la torre.

Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º

   Grabado en un sillar de superficie irregular del lateral del contrafuerte de la esquina
noroeste de los pies. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.  Se distinguen varias
horas en números arábigos a la mañana: 6, 7, 8, y 9.  A partir de las 9 se confunden los
números. Las últimas horas de la tarde están escritas en números romanos: I, II, II, IV.
Corregido.
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Reloj 3. Circular en la cara del sillar, de 24 sectores.

  El C.M.D.V. dice así de la torre: “Cuadrada; termina en pináculo piramidal de piedra,
con  acroteras de  bolas en  sus ángulos. Se pagaba en 1826”   El pago se refiere al
campanario,  ya que el  pórtico“se iço en 1767”, según una inscripción grabada en su
muro izquierdo,. El citado muro monta sobre la cara sur del primer cuerpo de la torre
que tuvo que ser construido con anterioridad. El reloj pudo grabarse en el siglo XVIII, e
incluso antes. 

 Trazado en la cara de un sillar esquinero del primer cuerpo de la torre a unos dos
metros del  suelo.  Circular  en la  cara del  sillar,  dividido en 24 sectores de 15º,  con
corona semicircular exterior. Carece de numeración.

  Debajo hay varios círculos concéntricos  con un pequeño orificio central. El círculo
menor tiene algunos radios.
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TREVIÑO Treviño                                                                                  Vitoria-Gasteiz

San Pedro.  Longitud:-2,7473 Latitud: 42,7348 Declinación: -1.
Circular en junta vertical de dos sillares, de 18 sectores aproximadamente  iguales. 
Circular en junta vertical. Orificio para la varilla
Circular en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º. Deteriorado.

 Reloj 1. El pórtico gótico de la  iglesia se abre a la plaza mediante  un gran arco
apoyado  en  pilares  cilíndricos.  En  el  pilar  de  la
izquierda, a media altura entre la basa y el arranque del
arco,  está  situado el  reloj,  único ejemplar  grabado en
una superficie  curva.  Reloj  circular  de traza simétrica
dividida en 18 sectores aprovechando la junta vertical de
dos  sillares.  Lleva  un  círculo  exterior  concéntrico  de
trazo más fino que casi ha desaparecido. 

  Reloj 2. A más altura que el anterior, en el segundo
cuerpo  del  pilar,  se  encuentra  un  círculo  grabado  en
junta,  con un orificio central  al  que no se le aprecian
líneas horarias. En la que fue parroquia de San Juan hay
dos círculos idénticos al anteriormente descrito, ambos
mirando a levante, uno en la cabecera y otro en el ùnico
contrafuerte de la fachada sur. 

Reloj 1. Circular en junta de 18 sectores aproximadamente iguales.
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Reloj 2. Circular en junta vertical. Orificio para la varilla.
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Grafitos junto al reloj número 3.

 Reloj 3. Grabado en la esquina derecha del muro sur del crucero, en un pequeño sillar
cercano al lugar donde arranca la larga columna situada bajo la hornacina de la Virgen
Blanca.   Circular en la cara del sillar, de 10 cm de diámetro, dividido en 8 sectores
aproximadamente iguales.  A su se localizan otros tres grabados muy deteriorados y
manipulados que podrían ser relojes. 
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Treviño. Ermita de San Juan. Longitud:-2,7450 Latitud: 42,7354 Declinación: 9.
Dos círculos con orificio central, orientados a levante. 
Miden un palmo de diámetro, la cuarta parte de la vara. 

San Juan de Treviño. Círculo del contrafuerte sur. Sillar reutilizado
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  En  ocasiones  se  han  interpretado
algunos grabados circulares, fácilmente
confundibles   con  relojes  canónicos,
como testigos de antiguas medidas.  Los
dos  círculos  con  orificio  central  de  la
ermita  de  San  Juan  de  Treviño  están
grabados en la cabecera (s. XIII). Uno
en el costado este del contrafuerte sur y
el  otro en el  paño central,  ambos a  la
altura  de  la  mano.  Si  fueron grabados
directamente  en  el  muro,  es  evidente
que no se utilizaron como relojes de sol.
Aunque  el  círculo  del  contrafuerte
presenta trazo menos profundo que el de

la cabecera y se le han añadido dos líneas en cruz, ambos  círculos coinciden en el
tamaño,  21  cm  de diámetro,  la medida  del palmo, la cuarta parte de la vara de
Castilla.

San Juan de Treviño. Círculo grabado en el paño central de la cabecera.
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ULLIBARRI ARRAZUA zona IV                                                         Vitoria-Gasteiz

San Esteban. Longitud:-2,5941 Latitud: 42,8878 Declinación: -5. 
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas.

A la derecha de la portada del siglo
XIII,  cubierto  en  parte  por  el
encalado  y   grabado  entre  los  dos
baquetones  del  quinto  sillar,  se
aprecia la traza de lo que pudo ser
un reloj de 8 sectores de 45º,  muy
deteriorado.   Se  distinguen  varias
líneas del dibujo original  y  algunas
añadidas, incluso se ha repasado el
círculo  exterior.  El  orificio  de  la
varilla estaba cubierto por la cal.

Reloj circular  muy deteriorado.
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ULLÍVARRI VIÑA zona IV URIBARRI-DIBIÑA                             Vitoria-Gasteiz

Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-2,7639 Latitud: 42,8797 Dec: -2.
Circular en la cara del sillar, de 16 sectores de 22,5º.

Esquina sureste de la cabecera románica. Situación del reloj de sol.

 La iglesia conserva la planta de salón a la que se añadieron dos capillas laterales de
menor altura a principios  del  siglo XVII. Antes de la restauración, el pórtico adosado a
la cabecera románica  dificultaba la observación de este singular reloj canónico. Llama
la atención la altura a la que está situado en la esquina de la cabecera, tres sillares por
debajo de la cornisa 
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Circular en la cara del sillar, de 16x22,5º.

 Dos círculos concéntricos que  van marcados por pequeños puntos en las intersecciones
con las líneas horarias. Está dividido en 16 sectores  que quieren ser  iguales.
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San Bartolomé. Logroño. Canónico con numeración.

RELOJES DE SOL 
CANÓNICOS 

DE LA DIÓCESIS 
DE CALAHORRA

Y LA CALZADA-LOGROÑO
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ALESÓN                                                                  Calahorra y La Calzada-Logroño

San Martín. Siglos XVI y XVII. Longitud: -2,6909 Latitud: 42,4045 Dec.: 3.
Radial en la cara del sillar.

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

Radial en la cara del sillar. Varilla horizontal. D=20 cm.
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ANGUCIANA                                                           Calahorra y La Calzada-Logroño

San Martín. Longitud: -2,9024 Latitud: 42,5754  Declinación: 7.
Circular en la cara del sillar, Traza semicircular de 12x15º.  Meridiana desviada.

Situación del reloj de sol a la izquierda del arco del pórtico.

 La construcción de la iglesia de San Martín se inició en el primer tercio del siglo XVI;
durante el  siglo XVII se añadieron las  dos capillas del  primer tramo de la nave,  la
portada,  la torre y se reformó la cabecera. El resto del templo es del siglo XIX, excepto
los dos cuerpos superiores de la torre que se levantaron a mediados del siglo pasado. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Sectores aproximadamente  iguales. MD.

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

Grabados en un mismo sillar cerca de la esquina suroeste  de la nave y a poca altura.
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ANGUIANO                                                              Calahorra y La Calzada-Logroño

Monasterio de Valvanera. Longitud: -2,87 Latitud: 42,23 Declinación: 21.
Semicircular en  la cara del sillar, de 8x22,5º.

Muro sur del crucero. Finales del XV. Contrafuerte del reloj canónico.
 
 El monasterio de Valvanera alberga la imagen de la Virgen de Valvanera, patrona de La
Rioja. Está situado en plena montaña, rodeado de frondosos bosques, a 1026 metros de
altura sobre el nivel del mar, en las estribaciones de los Pancrudos de la sierra de San
Lorenzo y a unos 14 kilómetros del pueblo de Anguiano,  a cuya jurisdicción pertenece.
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 Cuenta la leyenda que la construcción del monasterio tuvo su origen en el siglo IX, tras
el hallazgo de una imagen de la Virgen en la oquedad de un gran roble a cuyo pie brota
un  manantial,  realizado  por  un  ladrón  arrepentido  llamado  Nuño  Oñez,  según  está
relatado  en  la  Historia  Latina  escrita  por  el  Abad  de  Valvanera,  Don  Rodrigo  de
Castroviejo en el año 1419. 

 El primitivo cenobio constituido alrededor de la imagen encontrada e integrado por
eremitas, dio paso a finales del siglo XI a un monasterio benedictino. Sobre la primera
iglesia de origen visigodo, se construyó otra prerrománica consagrada en el año 1073
por el obispo Fortunio, y otra románica en el 1183 de la que sólo se conserva una torre.
La iglesia actual del monasterio fue construida a finales del siglo XV. 

 Durante la guerra de la Independencia el monasterio fue saqueado e incendiado por las
tropas francesas. En el año 1839 tuvo que ser abandonado por los monjes por causa de
la desamortización de Mendizábal. Recuperado nuevamente por sus antiguos ocupantes,
los monjes benedictinos, en 1885, se restauró el edificio y volvió a albergar a la Virgen
de Valvanera que se había custodiado en Brieva de Cameros durante el tiempo en que
permaneció deshabitado.

Situación del sillar del reloj en la cara del contrafuerte.

  El reloj se encuentra en un sillar reutilizado procedente de la anterior iglesia románica.
La hilera de sillares situada sobre el reloj parece confirmarlo: los dos de la izquierda se
han calzado y el  de la derecha se ha recortado debido a que el  sillar  cuadrado que
alberga el reloj canónico sobresale de su hilera. 

 Es frecuente el hallazgo de cuadrantes canónicos grabados en un sillar reutilizado  tras
el derribo de la iglesia románica. Cuando el reloj ha perdido la función para que fue
creado, podemos encontrarlo formando parte de cualquier elemento constructivo de la
iglesia.
 Un ejemplo significativo lo tenemos en la iglesia de San Bartolomé de Logroño, donde
el sillarejo del reloj canónico numerado se colocó girado en el muro de la capilla gótica

144



(s.  XVI)  porque  había  perdido  su  utilidad.
También podemos  encontrarlo  mal  orientado en
uno  de  los  contrafuertes  del  muro  norte  de  la
iglesia,  tal  y  como  ocurre  con  el  ejemplar  de
Miñano Mayor (Diócesis de Vitoria).

 En  ocasiones  el  cuadrante  procedente  de  la
iglesia románica conserva su funcionalidad en el
nuevo edificio. Este es el caso de los cuadrantes
canónicos de la Catedral vieja de Vitoria (s. XIV)
y de la iglesia de la villa amurallada de Labraza
(s. XV), reubicados en contrafuertes del muro sur.

Labraza (Álava)

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

 El reloj canónico de la iglesia de Valvanera se encuentra en la decimoséptima fila de
sillares del contrafuerte izquierdo del crucero, empezando a contar desde el zócalo. En
el interior del desbocado orificio circular todavía conserva el extremo de una varilla.
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ARENZANA DE ARRIBA                                      Calahorra y La Calzada-Logroño 

Nuestra Señora de la Asunción.  Longitud: -2,6946 Latitud: 42,3877 Declinación: 13.
Radial en la cara del sillar. 
Semicircular en junta de tres sillares.

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

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

Reloj 1. Radial en la cara del sillar. Numeración romana.
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 El primer reloj está grabado  en el contrafuerte que se encuentra a la derecha de la
portada, ocupando toda la cara de un sillarejo cuadrado. Está dividido en once sectores,
de seis de la mañana a cinco de la tarde. Los sectores correspondientes a la tarde son
aproximadamente iguales. Tuvo numeración  romana, todavía se leen algunas números:
las VIII, las X  y la equis de las XI. Varilla desaparecida. Posiblemente fue grabado
antes de la erección de la torre que le da sombra a la tarde. Podría fecharse, por tanto, en
la segunda mitad del siglo XVI.

Reloj 2. Semicircular en junta de tres sillares. 

 Grabado en el contrafuerte que separa la capilla principal de la nave. Deteriorado por la
erosión de la cara del sillar. Traza irreconocible.  . Numerado en romanos. todavía se
leen algunas horas (VII, VIII, XII, I, II, IV, V...). Varilla de un apoyo desaparecida. 
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BOBADILLA                                                           Calahorra y La Calzada-Logroño

San Juan Bautista. Longitud: -2,7600 Latitud: 42,3171 Declinación: 0.
Semicircular en la cara del sillar. Deteriorado. ¿12x15º?

La  iglesia  tiene  dos  capillas
laterales  una  a  cada  lado  del
tramo  central  de  la  nave.  La
capilla  que  se  abre  al  sur,
cubierta  con  bóvedas  de
crucería,  data  del  siglo  XVI  y
actualmente  hace  las  veces  de
pórtico.

  El reloj de sol está grabado en
el  salmer  derecho  del  arco  de
entrada al pórtico, aprovechando
la junta.

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

Semicircular en la cada del sillar. Numeración desaparecida. 
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CASALARREINA                                                   Calahorra y La Calzada-Logroño

Ermita de San Román de Ajugarte. Longitud:-2,9138 Latitud: 42,5394.
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas. Deteriorado.
Grabado radial de tres líneas en la cara del sillar.

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

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

El orificio de la varilla indica la situación del reloj.
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Detalle. Se distinguen algunas líneas horarias repasadas y el círculo exterior.

Grabado radial de tres líneas en un sillar cercano al del reloj canónico.

151



Casalarreina. San Martín. Longitud:-2,9115 Latitud: 42,5494 Dec.: - 8.
Conjunto de diez relojes de sol de tipo popular.

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

  Excepto el ejemplar  número 1, situado en el contrafuerte de la esquina suroeste,  los
restantes relojes de sol están grabados en la zona  inferior del  muro, entre los dos
contrafuertes, a diferentes alturas, casi todos al alcance de la mano. Están numerados
del 1 al 10 siguiendo el orden habitual de arriba abajo y de izquierda a derecha.  Se
pueden agrupar en dos conjuntos:

 Los cuatro ejemplares grabados en la mitad izquierda del muro sur y el situado en el
contrafuerte  suroeste, todos ellos radiales en junta de sillar  y  de 20 a 25 cm de radio,
por un lado, y por otro los cinco restantes, situados en la mitad derecha,  de menor
tamaño,  modelos  distintos,  de  dibujo  menos  cuidado  y  más  cercanos  al  suelo.   A
algunos  se  les  ha tapado el  orificio  de la  varilla  (ejemplares  2,  3,  9  y 10).  En los
ejemplares 4 y 5 todavía podemos ver en sus orificios el extremo del último palito que
les  colocaron  (varilla  horizontal).   Sólo  dos  relojes  están  numerados,  ambos  en
romanos. El número 9  de las X a las IIII, y el número 10 de las X a las  II.

 En el Condado de Treviño  (Burgos) son muy frecuentes estos relojes de tipo popular
en los muros de las iglesias y de las casas. En Aguillo, por ejemplo, se pueden contar
hasta ocho pequeños relojes  circulares grabados en la fachada de una misma casa. En
Tuyo (Álava) podemos ver siete relojes semicirculares en el muro sur de la parroquia.
Se da la coincidencia de que los dos pueblos citados se encuentran en una zona en la
que durante el siglo  XVIII se colocaron muchos cuadrantes solares en las iglesias.  Por
el  contrario,  en  aquellas  zonas  donde no abundan los  relojes  de  sol  en  las  iglesias
tampoco  encontraremos,  como  es  lógico,  los  grabados  populares  que  los  intentan
reproducir. Cuando se graban  en un muro románico,  es frecuente confundirlos con los
relojes canónicos.
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Reloj 1. Radial en junta de sillar. Doce sectores.  D=55 cm.

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

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

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

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

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

 Estos últimos relojes numerados en romanos, situados en la zona derecha del muro del
crucero y a menor altura, son de menor tamaño y de hechura bastante más descuidada.

159



160



Reloj 9. Radial en junta de sillar. Romanos. Orificio ocluido. D=20 cm.

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

 Los ejemplares radiales en junta de sillar podrían ser más antiguos que el cuadrante
vertical a mediodía orientado de la torre.
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CASTILSECO                                                         Calahorra y La Calzada-Logroño 

San Julián. Longitud:-2,95 Latitud: 42,61.
Circular en la cara del sillar.
Radial de tres líneas en junta de sillar.
Radial de tres líneas en junta de sillar.
Radial de tres líneas en junta de sillar.

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

  La cabecera  comenzó a construirse a principios del siglo XIII; en una segunda etapa
se añadieron  la nave y portada. Consta de una sola nave de tres tramos cubiertos con
bóveda de arista reconstruida durante el siglo XIX, presbiterio formado por un cuerpo
rectangular  con  bóveda  de  cañón apuntado  y  ábside  semicircular  que  se  cubre  con
bóveda de horno.

  El ábside está dividido en cinco tramos por cuatro columnas adosadas; tres de ellas
terminan en capiteles con decoración vegetal y una en capitel  decorado con dos cabezas
coronadas. Se abre al exterior con tres ventanales situados en los tramos centrales.

 Hay cuatro relojes canónicos grabados en el muro sur de esta iglesia; dos en la esquina
sureste de la nave y otros dos en el muro sur del tramo recto del presbiterio. 
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Orificio ocluido.

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

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

    Radial de tres líneas en junta de sillar, grabado bajo el ejemplar anterior, a 80 cm del
suelo.  Puntos  en  semicírculo.  Líneas  de  Tercia  Sexta  y  Nona.  Orificio  ocluido.  La
argamasa tapa la junta del sillar. 
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  Reloj  3.  Radial  de  tres
líneas  en  junta  de  tres
sillares.  

  La línea de mediodía  de 30
cm de longitud recorre toda
la  altura  del  sillar,
invadiendo la fila inferior de
sillares  pasando  sobre  la
argamasa  de  la  obra
románica  (Obsérvese  la
diferencia  de  color  con  la
argamasa  utilizada  en  la
restauración   que  tapa  los
orificios de la varilla de los
relojes 1 y 2).  Los ángulos

que forman las líneas de Tercia y Nona con la línea de Sexta se han dibujado más
cerrados deliberadamente con el objeto de acercar los rezos  a mediodía.

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

  Grabado bajo el ventanal sur del presbiterio,  dos filas de  sillares por encima del
plinto. Canónico radial en junta de tres sillares y de  pequeño tamaño (las líneas horarias
miden 5 cm)  Probablemente el grabado original tenía mayor tamaño.  Para localizarlo
sirve de referencia un grabado situado a la derecha del reloj que representa una pequeña
llave.
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EL VILLAR DE ARNEDO                                     Calahorra y La Calzada-Logroño 

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,0939 Latitud: 42,3197 Dec.:7.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.
Circular en la cara del sillar.

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

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

Reloj 2.   Cinco círculos concéntricos, orificio central y algunas líneas.
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FONZALECHE                                                        Calahorra y La Calzada-Logroño

San Martín. Longitud:-3,0118  Latitud: 42,5811  Declinación: 8.
Radial de tres líneas en junta de sillar. 

  Es una de las pocas iglesia románicas riojanas de tres naves. A la primiriva iglesia de
una sola nave y ábside semicircular, construida a finales del XI o principios del XII, se
le añadieron otras dos  adosadas a los muros laterales. El reloj de sol canónico está
grabado en un sillar del muro sur de la nave de la Epístola, a un metro del suelo, cerca
de la ventana rectangular que se abrió con posterioridad.
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GALBÁRRULI                                                         Calahorra y La Calzada-Logroño

San Esteban Longitud:-2,9626 Latitud: 42,6225 Declinación: -18.
Circular en junta de tres sillares, de 16x22,5º.
Semicircular en junta. Muy deteriorado.
Radial en la cara del sillar.
Orificio de la varilla y línea de mediodía.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º.

Situación de los cinco relojes canónicos en la fachada sur.

 La iglesia de San Esteban fue construida en el siglo XIII. Consta de una sola nave de
tres tramos con cabecera recta más estrecha y potente espadaña adosada a los pies. La
portada de arco apuntado decorada solamente con una simple moldura se abre al sur en
el segundo tramo de la nave.

 En la larga cornisa del muro sur canecillos con distintas decoraciones: entre ellos el
caballero con adarga y lanza en ristre que vemos en la fotografía superior.

 Hay cinco relojes de sol canónicos grabados en el muro sur de esta iglesia. Dos en la
espadaña por encima de la cornisa del tejado, a una altura poco habitual para este tipo
de reloj, y tres alrededor de la portada.
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Costado oeste de la espadaña. Canónicos 1 y 2.
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Reloj 1 Circular en junta de tres sillares, de 16x22,5º.

   Grabado en la cara sur de la espadaña en la junta de tres sillares, cuatro hileras de
sillares por encima de la cornisa del tejado. 
 
 Los relojes canónicos se graban en la cara del sillar, aunque también  los podemos
encontrar situados en las  juntas  horizontales o verticales de dos o tres sillares que
ahorran al constructor del reloj el trabajo de perforación del orificio de la varilla. 
 
 La  prolongación  superior  de  las  líneas  horarias  va grabada sobre  la  argamasa  de
rejuntado, y el orificio de la varilla  también perfora la argamasa que tapa la junta. Se
distingue en el paramento de la espadaña argamasa de  tres colores: uno blanco entre los
sillares de la parte superior, otro gris verdoso en la cara de algunos sillares restaurados,
y un tercer color blanco sucio que vemos en la fotografía en las juntas de los sillares
donde está grabado el reloj. Todas las líneas grabadas sobre la argamasa se añadieron
durante la restauración

  El semicírculo inferior conserva la traza original: 8x22,5. Es un canónico de medias
horas. Su funcionamiento  es  el mismo que la de los ejemplares que cuentan solamente
con  tres:  las  líneas  intermedias  podrían  servir  para  saber  el  tiempo  que  faltaba,
aproximadamente, para el rezo de la Hora o  el canto de la misa.  Las líneas  de Tercia y
Nona  se prolongan  más allá del semicírculo hasta cortar la perpendicular trazada sobre
el extremo de la línea de Sexta.
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Reloj 2.Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular.

  Grabado en el costado sur de la espadaña, dos filas de sillares por debajo del ejemplar
descrito anteriormente. 

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

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

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

  Grabado un sillar por debajo del ejemplar anterior. Conserva el orificio de la varilla y 
la línea de Mediodía.
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Estuvo oculto bajo el encalado hasta que se restauró la iglesia.

Reloj 5. Circular en la cara del sillar.

 Grabado a la derecha de la portada, en el arranque del arco junto a la moldura. Igual
que  los  dos  anteriores,  salió  a  la  luz  después  de  derribar  el   pórtico  y  eliminar  el
encalado de los muros. Una de las líneas todavía está tapada por la cal que cubría el
muro. Conserva el círculo y tres líneas. Mide 15 cm de diámetro.

174



GIMILEO                                                                Calahorra y La Calzada-Logroño

San Martín. Longitud: -2,8216 Latitud: 42,5502 Declinación: 19.
Cuatro grabados. Tres radiales y uno circular.

Muro del primer tramo de la nave.

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

  Los cuatro grabados se localizan en la zona derecha del muro sur del primer tramo de
la nave, en las caras de tres  sillares contiguos de la novena hilera. Tres de ellos son
radiales. El cuarto, que cuenta con algunas horas numeradas,  podría ser un reloj circular
manipulado. Los cuatro miden, aproximadamente, 30 centímetros de diámetro. 
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Tres grabados radiales en la cara del sillar con y sin orificio central.

Circular.  Líneas añadidas.

  Se han grabado una serie de líneas de trazo irregular y diferentes longitudes  partiendo
del  orificio central de un  pequeño círculo bien trazado en la cara del sillar. En los
extremos de las líneas se distinguen algunos números arábigos de distintos tamaños: 6,
7, 8, 10, 11, 12... 
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HARO                                                                        Calahorra y La Calzada-Logroño

Santo Tomás. Longitud: -2,8456 Latitud: 42,5781 Declinación: -3.
Semicircular en junta de sillar. Línea de mediodía.
Circular. Traza semicircular de sectores iguales. 

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

Reloj 1. Semicircular en junta de sillar. Meridiana.

  Grabado en el contrafuerte situado a la izquierda de la portada, a unos dos metros y
medio del suelo.  Un palmo y medio de diámetro. Sólo marca el mediodía.
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  El segundo cuadrante de la iglesia de Santo Tomás se encuentra grabado a bastante
altura, a unos 10 metros del suelo, en el contrafuerte del primer tramo de la nave.

 Dos  características   del  cuadrante  llevan  a  clasificarlo  cronológicamente  en  los
primeros momentos constructivos de la nueva iglesia, en una fechas cercanas al  1500:
la traza de sectores iguales y  la grafía de las cifras romanas V y X.

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

 
      Villaescusa (Burgos). Ca. 1500.                     Bujedo (Burgos). Año 1432. 

  Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. Hasta las nueve de la
mañana los números están grabados  desde el interior. IIII y VIIII de notación aditiva.
Varilla horizontal

 Las XI y las XII no se han grabado y la I de la una está incompleta. Podría ser que el
reloj se grabara antes de colocarlo en el contrafuerte  (las XI no asoman) o que el sillar
se encontrara anteriormente en otro lugar de la fachada de la iglesia.
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Las tres horas centrales del día están sin numerar. 

Detalle de la numeración. Letras V y X.
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HERCE                                                                    Calahorra y La Calzada-Logroño

San Esteban Protomártir. Longitud:-2,1657 Latitud: 42,2143 Declinación: 2.
Semicircular en junta de sillar. Mal trazado.

Situación del reloj de sol en la esquina suroeste del crucero. Siglo XVI.
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 Iglesia  construida  en  el  siglo  XVI.
Tiene  una  sola  nave  de  dos  tramos,
crucero y cabecera recta. El reloj de sol
está grabado en un sillar  de la esquina
suroeste del crucero a unos tres metros
del suelo.

El cuadrante ocupa toda la cara del sillar
y está trazado con líneas muy finas que
se pintaron de negro.  Marca de siete de
la  mañana  a  cuatro  de  la  tarde.  Los
ángulos  horarios  de  la  mañana  son
iguales.  Los  de  la  tarde  también  son
aproximadamente  iguales  pero  más
cerrados  que  los  de  la  mañana.  Está
corregido. Las líneas horarias atraviesan
la corona  semicircular, razón por la que
se le añadió la numeración horaria por el
exterior.  Conserva  el  4  grabado  en  la
esquina inferior derecha del sillar, y el 2
en 'Z' en el sillar inferior. Varilla de un
apoyo desaparecida.                                     Detalle. Corrección en las  horas de la tarde.

Semicircular en junta de sillar. Mal trazado. 
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HERVIAS                                                                  Calahorra y La Calzada-Logroño

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,8856 Latitud: 42,4480 Declinación: 1.
Rectangular en junta de sillar. 

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

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

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

 Rectangular en junta de sillar, de unos 25 o 30 centímetros de anchura. Marca 8 horas.
Tuvo una  varilla horizontal de madera. Girando la traza 180º, se comprueba  que la
numeración estaría bien escrita si la traza fuera horizontal. 
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LEDESMA DE LA COGOLLA                             Calahorra y La Calzada-Logroño

Santa María. Longitud:-2,7198 Latitud: 42,3198 Declinación: -3.
Canónico circular en la cara del sillar.

  

Situación del reloj canónico de la iglesia de Santa María. Siglo XII.
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La iglesia de Santa María se construyó en el siglo XII, tiene de una sola nave que estuvo
cubierta  con techumbre  de  madera,  sustituida  por  una  bóveda de  aristas  de  cuatro
tramos en el siglo XVIII. El presbiterio está compuesto por una zona recta cubierta con
bóveda de cañón, arco triunfal que se apea en pilastras y ábside semicircular cubierto
con bóveda de horno. La portada de medio punto se abre al muro sur y está compuesta
de  tres  arquivoltas  que  se apean en jambas en arista  y  dos  columnas  centrales  con
capiteles decorados.   Se observa una restauración reciente en las juntas de los sillares
del muro y en los restos de encalado de sus  caras. El reloj canónico está situado en la
esquina de la zona recta del presbiterio, a la altura de la vista, en la novena fila de
sillares contando desde el suelo. 

 Grabado con trazo profundo en un sillarejo cuadrado de 20 cm de lado. Circular en la
cara del sillar, de cuatro sectores de 45º, que determinan las cinco Horas canónicas:
Prima, Tercia, Sexta, Nona y Vísperas. Líneas de medias horas para la Sexta y para la
Nona. Varilla de hierro moderna sujeta con silicona.
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LEIVA                                                                       Calahorra y La Calzada-Logroño

Purificación de Nuestra Señora. Longitud: -3,0467 Latitud: 42,5035 Declinación: 13.
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía.
Circular en la cara del sillar. Traza de 12x15º.
Grabado circular con alguna línea horaria.
Circular en la cara del sillar. Traza de 12x15º.
Circular en la cara del sillar. Algunas líneas horarias. 

Situación de los cinco relojes de sol a la izquierda del pórtico. Siglo XVI.
    

187



 La iglesia de Leiva se
construyó a lo largo del
siglo XVI. Hasta el año
1574 trabajó en ella el
maestro cantero Martín
de  Arteaga,  y  a  partir
de  esta  fecha  se
encargó  de  terminarla
Juan de Arteaga. 

Tiene una nave de tres
tramos,  con  capillas
laterales  en  los  dos
primeros,  crucero,  y

cabecera ochavada de tres paños.

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

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

  Es el reloj que se encuentra grabado a mayor altura. Le colocaron encima una placa
cerámica, posiblemente el número de la iglesia, que ha dejado un hueco rectangular en
el muro  que sirve de punto de referencia para localizarlo. Lo que queda del reloj se
conserva en muy buen  estado, aunque está grabado con líneas muy finas. 

 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Se leen todavía algunos
números: 8, 9, 10, 12, 2 y 3. Cifra 8 bucle abierto. El orificio de la varilla también ha
desaparecido.  Es  vertical  a  mediodía  y  está  situado  en  un  muro  que  declina  13º  a
levante.
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Reloj 2. Circular. Invade dos sillares.

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

Reloj 3. Circular en la cara del sillar.

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

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

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

 Círculo grabado en la cara de un sillar de la esquina, una hilera por debajo del ejemplar
número 4. En las zonas no atacadas por la erosión se aprecian algunas líneas horarias.
Pequeño orificio central. 
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LOGROÑO                                                               Calahorra y La Calzada-Logroño

 San Bartolomé. Longitud:-2,4437  Latitud: 42,4672  Declinación: -6.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 
Circular en la cara del sillar, de 4x45ª. Desubicado. 

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

    
 También en el siglo XVI se añadió la
capilla  de  los  Márquez  adosada  al
último tramo del muro sur de la nave
de la epístola. Para dar acceso a esta
capilla fue necesario derribar el paño

de muro de la fábrica del XIII, señalado en el plano de la página siguiente  con dos
líneas paralelas de trazo discontinuo. 

 Los materiales de este muro se reutilizaron en la construcción de la nueva capilla,
prueba de ello es el pequeño sillar  situado a   unos cuatro metros de altura en el que está
grabado  un  reloj  canónico  circular.   La  pequeña  lápida  sepulcral  fechada  en  1303,
empotrada en el  mismo muro unas filas de sillares por debajo del reloj,  también es
testigo de la reutilización de materiales  en la construcción de la capilla.

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

 Dos características del cuadrante canónico de San Bartolomé llaman nuestra atención:
por un lado, la altura a la que se encuentra, y, por otro,  las letras grabadas sobre sus

líneas horarias.

(Casi diez años después de haber escrito estas
líneas  me  siguen  llamando  la  atención  las
letras grabadas  sobre las líneas del reloj: sólo
se han localizado dos  ejemplares  canónicos
numerados . No ocurre lo mismo con la altura
de  situación,  desde  entonces  hasta  el  año
2015 he localizado cerca de un centenar de
relojes canónicos que superan la mencionada
altura de situación.)
 
 En San Bartolomé no hay duda de que nos
encontramos  ante  un  cuadrante  desubicado.
En la mitad izquierda del círculo se observan
tres signos grabados sobre otras tantas líneas

que destacan por  la  mayor  profundidad de  su  trazo.  Se  trata  de  las  tres  líneas  que
definen  un reloj canónico, las líneas de Tercia, Sexta y Nona.
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 Al girar la fotografía podemos observar el reloj
canónico  de  San  Bartolomé  en  su  posición
original, la que tenía el sillar soporte en el muro
románico  antes de la construcción  de la nueva
capilla.

       El reloj en su posición actual. 

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

  Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 8x45º,  desubicado y girado 90º a la izquierda.
Líneas de Tercia, Sexta y Nona numeradas.  Línea media para las Vísperas.
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   El 2 de marzo de 2008 visité la iglesia de San Bartolomé para conocer la capilla del
reloj desde el  interior.  El párroco me acompañó con una linterna para iluminar  las
marcas  de  cantero  grabadas  en  los  sillares  del  ábside  de  la  nave  del  Evangelio,
intentando localizar en esta zona de la iglesia una que representa un machete igual que
el que está grabado en el muro oeste de la capilla de los Márquez . Al apuntar con la
linterna  el  rincón  que  forma  el  grueso  muro  que  separa  el  ábside  de  la  nave  del
Evangelio del presbiterio con la pilastra del arco fajón, apareció el reloj canónico de la
fotografía inferior.

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

  Reloj 2. Canónico circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. Línea
doble de Nona. Desubicado.

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

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

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

  Grabado en el muro sur de la capilla de la Cruz, bajo el ventanal y a unos cuatro
metros  del  suelo.  La  línea  meridiana  se  prolonga  más  allá  del  semicírculo.  Varilla
horizontal de madera desaparecida.
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Logroño. Santiago. Longitud:-2,4481 Latitud: 42,4677 Declinación: 11.
Traza inscrita en un segmento circular, de 12x15º.   Segunda mitad del siglo XVI.

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

Traza inscrita en un segmento circular. Sectores iguales. 

  Grabado en un sillar alargado de forma rectangular  en el primer cuerpo de la torre,
cercano a la esquina sureste.  Orificio circular perforado en la junta. Varilla de un apoyo
desaparecida. Grabado por los canteros que levantaron la torre.
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OJACASTRO                                                           Calahorra y La Calzada-Logroño

San Julián y Santa Basilisa. Longitud: -3,0052 Latitud: 42,3465 Declinación: 8.
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. Primera mitad del XVI.

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

En un sillar cuadrado situado en el centro
del muro sur del crucero, bajo el ventanal y
a  unos  dos  metros  y  medio  de  altura,  se
encuentra el reloj el reloj de sol. 

Situación del reloj de sol en el muro sur de la capilla lateral. 
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 Circular en la cara del sillar, de 24 sectores iguales. Varilla horizontal de hierro de
sección circular, repuesta recientemente. Siglo XVI.

Trazas de 12x15º del siglo XVI y principios del XVII.

 Los cuadrantes de 12x15º o de 24x15º son raros en los muros de las iglesias románicas,
pero  es  frecuente  encontrarlos  en  muros  fechados  en  los  siglos   XVI  y  XVII.  El
problema  que  plantea  este  modelo  de  cuadrante  para  clasificarlo  cuando  no  está
numerado es que no podemos saber si marca de prima a doceava o de seis a seis.  Si el
reloj fue grabado en el muro de la capilla, marcaría de seis a seis, Si admitimos que el
sillar  procede de la anterior iglesia,  el reloj podría haberse grabado poco antes de su
derribo y también marcaría de seis a seis.
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SAN VICENTE DE LA SONSIERRA                   Calahorra y La Calzada-Logroño 

Ermita de San Vicente de la Cerca
Longitud:-2,75 Latitud: 42,55 Declinación: 2.
Radial  en la cara del sillar. 
Radial de tres líneas en junta de sillar.
Semicircular en junta de tres sillares, de de 4x45º.
Grabado radial en la cara del sillar, de 8 sectores desiguales.

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

 La pequeña ermita de San Juan de la Cerca se encuentra dentro del recinto amurallado
del castillo de San Vicente de la Sonsierra. Está situada al lado de la iglesia y se accede
a ella a través de la calle de la Barbacana, rodeando la muralla por el este. Actualmente
es el centro de reunión de los disciplinantes de la Cofradía de la Vera Cruz, según se lee
en la placa de piedra empotrada sobre la sencilla portada de arco apuntado.  Cercana a
la ermita se encuentra la Torre del Reloj, reconstruida en el siglo XVII y rehabilitada
recientemente con el fin de albergar en sus tres plantas el Museo de Relojes de San
Asensio.

  En el  muro sur de San Juan se encuentran grabados tres relojes canónicos: dos en el
contrafuerte  y otro en el muro la cabecera. 

 Reloj 1. Grabado en el contrafuerte, a la altura del dintel de la ventana de la cabecera.
Podría tratarse de un ejemplar de tres líneas: la línea de Sexta es más larga. 
 Reloj 2. Grabado dos filas de sillares por debajo del anterior. Muy deteriorado. Orificio
de la varilla en la junta del sillar. 
 Reloj  3.  Grabado en el  muro,  a la derecha de la  ventana,  dos filas  de sillares  por
encima. En el extremo de la línea de Tercia conserva parte del semicírculo. 
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Reloj 1. Radial en la cara del sillar. Conserva dos líneas.

Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar.
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Reloj 3. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º.

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

  Situado cerca del suelo, a la derecha de la ventana. El muro está muy erosionado por
lo que la traza casi ha desaparecido. Pudo tener un orificio central poco profundo. 
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San Vicente de la Sonsierra. Ermita de Nuestra Señora de la Piscina. 
Longitud:-2,7257 Latitud: 42,5780 Declinación: 9.
Radial en la cara del sillar. Deteriorado.

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

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

 Grabado  a  la  derecha  de  la  portada,  en  la  cara  del  sillar  situado  bajo  la  imposta
ajedrezada.  Ha desaparecido parte de  la  traza debido a la erosión.  Línea de Sexta.
Orificio de la varilla muy grande y deformado  por el uso.
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San Vicente de la Sonsierra. Santa María la Mayor. 
Longitud:-2,7577 Latitud: 42,5593 Declinación: -38.
Circular en la cara del sillar.
Grabado radial en junta de sillar (sobre el reloj circular.

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

Circular en la cara del sillar. Orificio central. Algunas líneas horarias.
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SANTA LUCÍA DE OCÓN                                    Calahorra y La Calzada-Logroño

Santa Lucía. Longitud:-2,2633 Latitud: 42,3121 Declinación: 0.
Semicircular en junta de tres sillares. 

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

Numeración arábiga: conserva los números de la  una y de las tres.
 
  El reloj de sol se grabó antes de construir el arco del pórtico.  El agua de lluvia que cae
del tejado ha erosionado los sillares del muro llevándose consigo la mitad izquierda del
cuadrante. Mal trazado:  los sectores centrales son más abiertos. Numeración arábiga:
conserva los números de la 1 y de las 3.  Varilla de un apoyo desaparecida.
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SANTO DOMINGO DE LA CALZADA             Calahorra y La Calzada-Logroño

Santa María la Mayor. Longitud: -2,9538 Latitud: 42,4409.
Radial en junta de tres sillares. 
Semicircular en junta de sillar. 

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

 De la anterior iglesia románica consagrada en 1106 nada se conserva. En el año 1156 se
comenzó a construir un nuevo templo al estilo de las grandes iglesias de peregrinación.
La cabecera se levantó siguiendo el ambicioso plan inicial trazado, pero al llegar el siglo
XIII se abandonó el proyecto inicial simplificando la obra.   Durante los siglos XIV y
XV continuaron las obras de ampliación. En el siglo XVI un hundimiento parcial obligó
a alterar y reconstruir algunas partes del templo, entre ellas el crucero que se amplió
para albergar el sepulcro del santo.  En la segunda mitad del  siglo XVIII se añadieron la
portada sur y la torre.

  Los dos relojes de sol localizados en la catedral están grabados en muros construidos
durante los siglos XV y  XVI (zonas pintadas de color azul en el plano). Uno de ellos en
una de las capillas de la cabecera, el otro entre las dos capillas góticas  abiertas en la
nave de la Epístola.
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Portada y capillas laterales. Situación del reloj número 1. Declinación: -7.

Reloj 1. Radial en junta de tres sillares, de 10 sectores aproximadamente iguales.

  Grabado catorce hileras de sillares por encima del suelo, en un sillar de superficie
curva. Grabado catorce hileras de sillares por encima del suelo, en un sillar de superficie
curva. Traza radial de 11 líneas no convergentes.
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Situación del reloj semicircular en el muro de la capilla. Declinación: 18.

Reloj 2. Semicircular en junta de sillar. Siete líneas.

  Grabado en un sillar situado siete hileras  por encima del zócalo, en el centro del muro,
bajo el ventanal.  No está completo. El dibujo que  continuaba en el sillar de la derecha
y el orificio de la varilla han desaparecido en la reciente restauración. La pared declina a
levante y la capilla  situada al oeste le da sombra a la tarde.
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TIRGO                                                                      Calahorra y La Calzada-Logroño

El Salvador. Longitud:-2,94 Latitud: 42,54 Dec: 4.
Radial de tres líneas en junta de tres sillares.
Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble Nona. 
Radial  en junta de sillar. Líneas añadidas.
Radial de tres líneas en junta de sillar.
Rectangular horizontal. Desaparecido. (5)

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

 Los cuatro relojes canónicos  están grabados a la derecha de la portada sur, a diferentes
alturas.  El que está grabado a mayor altura se encuentra cuatro filas de sillares por
debajo de la cornisa del tejado, bajo el cable que  recorre el muro de un lado a otro. 
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de tres sillares.
 
  Aunque muchos relojes canónicos  se graban  cerca del suelo,  es  muy frecuente
encontrar ejemplares ubicados a mayor altura. En este mismo arciprestazgo podemos
comprobarlo en la cercana  iglesia de Galbárruli. Aquí en Tirgo podemos admirar este
excelente y bien conservado reloj canónico de tres líneas situado fuera del alcance de la
mano.

Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar. Segunda línea de Nona.

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

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

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

  Aunque muy deteriorado por la erosión,  lo que todavía queda de la traza permite
clasificarlo como radial de tres líneas o semicircular en junta de sillar. Grabado a 1,70
metros del suelo.
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URUÑUELA                                                            Calahorra y La Calzada-Logroño

San Servando y San Germán. Longitud: -2,7079 Latitud: 42,4416 Declinación: 11.
Semicircular en junta de sillar.

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

  En un documento  fechado en el  año 1052,  conservado en el  Archivo General  de
Simancas, se hace la primera mención a Uruñuela, citando la desaparecida iglesia de
San Sebastián entre las dependientes del monasterio de  Santa María la Real de Nájera.

 La iglesia actual, dedicada a San Servando y San Germán, se construyó sobre la de San
Sebastián  a  mediados  del  siglo  XVI.  Un siglo  después  se  añadió  la  torre,  obra  del
maestro de Arquitectura Bartolomé de la Carrera.
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Semicircular en junta de sillar. Trazado a ojo.

  Grabado en un sillar del contrafuerte  situado a la derecha de la portada. Horas en
números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. IIII de notación aditiva. A partir
de las cinco se distinguen otras dos líneas de trazo muy fino.  Medias horas. Varilla
horizontal repuesta que aprovecha la junta.
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VENTOSA                                                          Calahorra y La Calzada-Logroño

San Saturnino. Longitud:-2,6267 Latitud: 42,4047 Declinación: 2.
Semicircular en junta de tres sillares, de 12x15º. Siglo XVI.

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

 La nave de tres tramos cubiertos con bóveda estrellada, el crucero y el primer cuerpo de
la torre se construyeron en el  siglo XVI. La capilla mayor,  sacristía y los dos cuerpos
superiores de ladrillo de la torre se añadieron en el XVIII. En la fotografía se señala el
lugar  de  situación  de  los  dos  relojes:  uno  en  el  robusto  contrafuerte   situado  a  la
izquierda de la portada, el otro en el muro del crucero. 

 En primer plano un cono oblicuo que desempeña triple función: escultura, tapa de pozo
y gnomon de reloj de sol horizontal.
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Semicircular en junta de tres sillares, de 12X15º. 

   De pequeño tamaño y en malas condiciones de conservación, se encuentra grabado en
el  muro  sur  del  crucero,  en  la  novena  fila  de  sillares  contando  desde  el  suelo.
Numeración romana: todavía se leen algunas horas. IIII de notación aditiva. Orificio de
la varilla clausurado.
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VILLASECA                                                            Calahorra y La Calzada-Logroño

San Román. Longitud: -2,97 Latitud: 42,59 Declinación: 4.
Radial en junta vertical. Deteriorado.
Radial de dos líneas en junta de sillar.
Radial en junta de sillar. Deteriorado
Semicircular en junta de sillar.  Varilla repuesta en 2008.

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

  Iglesia de una sola nave de tres tramos, anteábside y ábside semicircular con cuatro
columnas adosadas que la dividen exteriormente  en cinco paños. La portada, protegida
bajo el portegado, es de arco apuntado y consta de tres arquivoltas que se apean en tres
pares de columnas. Fue construida a finales del siglo XII o principios del XIII.

 Hay tres relojes canónicos en esta iglesia. Uno en la portada y otros dos en el muro sur
del tramo recto del presbiterio.

 Reloj 1.  Grabado en la jamba izquierda de la portada, a 1,30 m del suelo. Aprovechaba
el reloj la junta vertical del sillar que funcionaba como línea del mediodía y servía, a su
vez, para colocar una varilla horizontal. Conserva tres líneas.

 Reloj 2.  Grabado bajo la imposta, a la derecha de la portada. Líneas de Tercia y Sexta.
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Reloj 1.  Radial en junta vertical. Deteriorado. 

Reloj 2. Radial de dos líneas en junta de sillar.
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Era sábado y estaban dando los últimos retoques en las obras de restauración de la
iglesia  de  San  Román.  Solamente  un  operario  subido  a  un  andamio  trabajaba
recomponiendo la imposta que recorre el ábside bajo los tres ventanales de la cabecera.
Sus tres compañeros,  todos emigrantes del este, se ocupaban en adecentar  el entorno
alrededores de la iglesia.
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  En  la  zona  baja  del  muro  absidial  blanqueaba  la  argamasa  que  iba  fraguando
lentamente;  bajo  la  ventana  rectangular  abierta  al  sur,  había  tomado  ya  un  color
amarillento que se confundía con la arenisca de los sillares del muro,  en la imposta
donde trabajaba, todavía mantenía el color verdusco de la masa fresca. Sobre la  cabeza
del trabajador, tallada en el capitel de una de las medias columnas del ábside, una maza
de cantero, y, a sus pies, en los tres paños centrales, otras tres herramientas grabadas.

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

Situación de los dos relojes canónicos de la cabecera.

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

Reloj 3. Radial en junta de sillar. Deteriorado.

  Grabado dos filas de sillares por debajo de la ventana rectangular, a 2,20 m del suelo.
Orificio  de  la  varilla  desbocado.  Conserva  rastros  de  cinco  líneas.  Invadía  el  sillar
situado a la izquierda.

 El encargado de la obra atendió a las explicaciones del significado que tenían aquellas
rayas grabadas en la pared. Había que aprovechar que la masa estaba todavía fresca para
colocarle la varilla al reloj mejor conservado Uno de los trabajadores cortó un trozo de
alambre con la cizalla y ayudándose de un mazo introdujo la varilla  en la junta  del
sillar.

224



Reloj 4.  El reloj canónico con la varilla recién puesta. 9/2/2008.

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

Dos meses después el reloj aún conservaba la varilla. 12/4/2008.

225



Seis años después... 28/08/20114.
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ZARRATÓN                                                           Calahorra y La Calzada-Logroño

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,8823 Latitud: 42,5158 Declinación: 22.
Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada.
Circular en la cara del sillar. Deteriorado.

La iglesia y la torre, excepto el cuerpo de campanas,
se construyeron en el primer cuarto del XVI.

Reloj 1. Grabado a la izquierda de la portada, dos filas
de sillares  por  debajo  de la  imposta.  Circular  en la
cara  de  sillar,  de  un  palmo  de  diámetro,   de  12
sectores  aproximadamente  iguales.  La  I  y  las  II
numeradas nos permiten localizar la línea de mediodía
que va señalada en su extremo con un circulito. Varilla
acodada desaparecida.

 Reloj 2. Grabado a la derecha de la portada, debajo
del azulejo. Circular en la cara del sillar, de 24x15º. 

Reloj 1. Circular de 12 sectores aproximadamente iguales. MD. 
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Reloj 3. Circular en la cara del sillar. Muy deteriorado.
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ZORRAQUÍN                                                          Calahorra y La Calzada-Logroño

San Esteban Protomártir. Longitud: -3,03 Latitud: 42,32.
Canónico circular en la cara del sillar, de 12x30º.

 
Portada. Capitel izquierdo: martirio de San Esteban.

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

Circular en la cara del sillar, de 12x30º.

 La referencia horaria del rezo de las Horas en las trazas de 6x30º se sitúa en la bisectriz
de los sectores, no en las líneas. El reloj canónico de Zorraquín  lleva grabada con trazo
más fino una línea que se corresponde con la Tercia. En el de  la iglesia  de Sansoáin
(Navarra), por ejemplo,   la Nona está señalada con una cruz. 

 Otros relojes con esta misma traza: Santo Domingo de Silos (Burgos), Labraza (Álava),
Puente la Reina (Navarra), La Perera (Soria), Báguena (Teruel), Lacorvilla (Zaragoza)...
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ABEJAR                                                                                                                    Soria

San Juan Bautista. Longitud: -2,78 Latitud: 41,80 Declinación: 9.
Circular en la cara del sillar. Deteriorado
Circular en la cara del sillar. Deteriorado.

  La iglesia tiene planta de
tres naves de dos tramos
de  igual  altura,  sin
crucero, cabecera plana y
torre a los pies.

  La capilla mayor es obra
del  siglo  XVI,  pero  el
cuerpo  de  la  iglesia  se
rehízo  durante  el  siglo
XVII.  La  portada  se
construyó  en  1627,  y  la
torre  cuadrangular  se
levantó  a  los  pies  del
templo  entre  los  años

1679 y 1689. La sacristía adosada a la capila mayor por el sur es obra de mediados del
siglo XVIII. 

Los dos   pequeños relojes  de sol  están  grabados en el  zócalo,  a  la  izquierda de la
portada, cerca del suelo. 

Situación de los dos relojes de sol.
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 La fecha del muro, principios del siglo XVII, es
demasiado  tardía  para  considerar  estos  relojes
como canónicos, a no ser que aceptemos como
hecho  probado  que  están  grabados  es  sillares
reutilizados de una iglesia anterior.  Son relojes
que  hemos  llamado  de  tipo  popular  que  se
suelen encontrar a poca altura y que las gentes
de  los  pueblos  acostumbraban  a  grabar  como
entretenimiento.  Son  especialmente  numerosos
en las zonas donde abundan los relojes de sol en
las iglesias. 

 Reloj 1. Circular en la cara del sillar.  Grabado
en el zócalo de la pilastra,  Sólo conserva el círculo exterior, el orificio de la varilla y
algunos puntos marcados sobre el  círculo que indican las horas.  Tiene un palmo de
diámetro. 
 

Reloj 2. Circular en la cara del sillar. 

  Mejor conservado que el anterior y del mismo tamaño e idéntica tipología. También
lleva puntos en los extremos de las líneas horarias. Orificio central.
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Santa María. San Esteban de Gormaz.

RELOJES DE SOL 
CANÓNICOS 

DE LA DIÓCESIS 
DE OSMA SORIA
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ABIÓN                                                                                                            Osma Soria

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: - 2,23  Latitud: 41,57. 
Grabado radial de tres líneas en junta de sillar.  ¿Reloj de sol canónico?

  Situación del grabado, a la derecha de la portada románica (s. XII).

 La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción conserva una portada sencilla de tres
arquivoltas procedente de la anterior fábrica románica. A la derecha de la portada, en un
pequeño contrafuerte de construcción posterior, encontramos un grabado de tres líneas
-una de ellas no es convergente- en un sillar labrado en plano inclinado. 
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ALDEA DE SAN ESTEBAN                                                                        Osma Soria

Santa María la Mayor. Longitud: -3,2635 Latitud: 41,5590.
Marca de cantero.
Radial en la cara del sillar.

Pequeño grabado circular en el fuste de la columna más cercana a la puerta.
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              Grabado 1. Marca de cantero.

  Emilio  Ruiz clasifica esta  marca de cantero como reloj  canónico:  “Aldea de San
Esteban. Iglesia de Santa María la Menor.  En el  fuste de una columna del pórtico,
perfectamente orientado, aparece un reloj canónico (3,5x3 cm). Marcando las horas
según el uso de la iglesia y la Observancia Benedictina.” (La medida del tiempo, pág.
466)

 El pórtico se construyó en  la segunda mitad del siglo XVI, fecha demasiado tardía para
un reloj canónico. Esta misma marca de cantero recuerdo haberla visto  en numerosas
ocasiones – la carente de circunferencia exterior con más frecuencia - buscando relojes
canónicos aunque no las suelo fotografiar. Dos ejemplos:

  
Marcas de cantero. Vozmediano, Soria. Prádanos de Ojeda, Palencia.
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Grabado 2. Salmer derecho de la portada de acceso al pórtico.
 
 Tampoco es un reloj canónico el grabado de la portada del pórtico fotografiado en la
misma  página:  “En  la  misma  iglesia,  en  la  portada  del  atrio,  hay  un  cuadrante
canónico...”  (Emilio Ruiz,  La medida del tiempo, pág. 466).

 Reloj de tipo popular. Se distinguen algunas líneas y un pequeño orificio central. En la
segunda mitad del siglo XVI ya no están en uso los relojes de sol canónicos, suponiendo
que el grabado se hiciera en el siglo citado.

237



ALDEALPOZO                                                                                             Osma Soria

San Juan Bautista. Longitud: -2,2067 Latitud: 41,7813.
Canónico. Circular en junta de sillar. Traza semicircular de 4x45º. Líneas medias.

Fachada sur de la iglesia de San Juan Bautista. Finales del siglo XII.

 
Portada. Situación del reloj de sol.
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 Iglesia de finales del  XII o principios del XIII. Torre bereber del siglo X convertida en
campanario.  Fábrica  construida  en  mampostería,  excepto  los  sillares  esquinales,
portada,  cornisas y contrafuerte sur.  El reloj  de sol  está  grabado a la  derecha de la
portada, bajo la imposta.

 Circular en junta de sillar, traza semicircular de 4x45º, con líneas medias para la Sexta
y la Nona. El orificio de la varilla se conserva abierto porque la iglesia está sin restaurar.

  
Líneas medias para la Sexta y la Nona.

  Otros canónicos con la misma traza: Santa María de Laguardia (Álava), Santa María
del Pópolo de San Martín de Unx (Navarra), Santa María de Ledesma de la Cogolla (La
Rioja)…
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Fotografiado el 20 de julio de 2011 a las 17:14.

“Miercoles  a  la  tardi,  el  meidia  pasado,  cerca era  de nona,  el  sol  bien encorvado,”
cuando llegué a la iglesia de Aldealpozo. El vecino que me había enseñado el reloj de
sol de la escuela de Tajahuerce, me indicó un camino rural de esos que te dicen que
debes coger “si quieres ver terreno” que salía derecho a la carretera de Soria. Venía de
Almenar y salí sin quererlo a Aldealpozo. Alguien le había colocado al reloj canónico
un viejo clavo de cabeza de ala de mosca como varilla.
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ALMAZUL                                                                                                     Osma Soria

Nuestra Señora la Virgen Blanca. Longitud: - 2,14 Latitud: 41,57 Dec.:  8.
Radial en la cara del sillar, de 24x15º.
Circular en junta de sillar. Traza semicircular de 12x15º.

Pórtico de finales del XVII o principios del XVIII.

Los dos relojes de sol  están grabados en un sillar del contrafuerte, bajo el pórtico.

 La iglesia de la Virgen Blanca, construida en el siglo XVI, tiene una sola nave de dos
tramos y cabecera ochavada de tres paños. Los dos relojes de sol están grabados en el
contrafuerte que separa la capilla mayor de la nave, inutilizados desde que se edificó el
pórtico que les da sombra. No obstante, alguien ha querido dejarlos a la vista,  porque al
sillar donde están grabados se le ha limpiado la cal o deliberadamente no fue encalado.
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  El reloj pequeño reloj  radial podría pasar inadvertido a no ser por el pequeño orificio
que lo delata con el extremo de una varilla de madera en su interior. Está dividido en
doce sectores y se distingue todavía la prolongación de varias líneas por encima de la
horizontal, detalle que induce a pensar en una traza de 24 sectores. En la junta superior
del sillar, hacia la derecha, se encuentra otro grabado lineal apenas perceptible.

  Circular en junta de sillar, traza semicircular de 12x15º.  El dibujo del segundo reloj lo
conforman tres círculos concéntricos; sin embargo, la numeración no se ha grabado en
la corona circular sino en el exterior del reloj, característica que podemos ver repetida
en el ejemplar de la iglesia de San Esteban de Buitrago. El círculo menor funciona como
delimitador de las líneas horarias (distribuidor). Numeración combinada: 9, 10,11,1, II,
3, y 4. La línea de mediodía, prolongada hasta alcanzar el borde del sillar, carece de
numeración. Orificio desbocado.
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BANIEL                                                                                                          Osma Soria

San Esteban Protomártir. Longitud: -2,4913  Latitud: 41,5279.
Radial en la cara del sillar. Grafito.

Grafito radial en el contrafuerte situado a la derecha de la portada sin orificio central.
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Detalle de la zona inferior izquierda del grafito.

  Emilio Ruiz en el mapa titulado RELOJES DE IGLESIA (La medida del tiempo, pág.
445)  indica la existencia de un reloj de sol en la iglesia de Baniel. En la fachada sur son
visibles todavía las huellas del pórtico y la casa cural derruidas recientemente. Si el reloj
citado se encontraba en la fachada de alguna de estas dos dependencias derriadas, ha
desaparecido.

  En el contrafuerte situado a la derecha de la portada, tres filas de sillares por encima
del suelo, hay un grabado de líneas muy finas que se cortan en un punto central. No es
un reloj de sol porque carece de orificio para sujetar la varilla. Se grabó después de
construir el contrafuerte (s. XVI), prueba de ello es que las líneas atraviesan la argamasa
de las juntas. 
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BLACOS                                                                                                         Osma Soria

Nuestra Señora la Mayor. Longitud: -2,64  Latitud: 41, 22.
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de doce sectores. Desubicado.

Situado a la derecha de la portada, a unos dos metros y medio de altura.
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El grabado está girado 90º grados hacia la derecha.

Circular en la cara del sillar, traza semicircular de doce sectores.

  Pequeño reloj circular grabado en un sillar rectangular, girado 90º a la derecha, situado
en  la  zona  del  muro  reconstruido  con  materiales  procedentes  de  la  anterior  iglesia
románica (además del sillar del reloj de sol, hay dos relieves empotrados), a la derecha
de  la  portada  en  arco  de  medio  punto.  El  resto  del  muro  sur,  exceptuando  vanos,
esquinales y cornisa, está construido de mampostería con algunos sillarejos reutilizados.
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ALMALUEZ                                                                                                             Soria

Santa María Magdalena. Longitud: -2,2690  Latitud: 41,2895 Declinación:  9.
Circular en la cara del sillar. Deteriorado.

El ciprés y la acacia ocultan los dos relojes de sol de la iglesia.

 La iglesia de Santa María Magdalena
fue construida en el siglo XVI. Tiene
una  sola  nave  de  cuatro  tramos  y
cabecera ochavada.  En el  barroco se
añadieron  dos  capillas  laterales
adosadas al segundo tramo de la nave,
una al norte y otra al sur.

 En la capilla sur, a unos cinco metros
de altura, está empotrado en el muro
de mampostería uno de los relojes de
sol  de  la  iglesia;  el  otro  reloj  está

grabado en  un sillar del contrafuerte que se encuentra a la izquierda de la portada, a
unos cuatro metros del suelo.

  El ciprés y la acacia ocultan los dos relojes de sol. En el gráfico de la planta  se
observa que la capilla lateral deja en sombra a primeras horas de la mañana al reloj nº 2,
por lo que se puede considerar que fue grabado en el contrafuerte antes de levantarse la
capilla.
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Grabado en un sillar del contrafuerte situado a la izquierda de la portada.

Circular en la cara del sillar. Traza desaparecida.

   Grabado en un sillar del contrafuerte siuado  la izquierda de la portada, a la altura de
los brazos de la cruz de la Santa Misión que está colgada en el muro del pórtico. Es de
pequeño tamaño, apenas supera el palmo de diámetro. Desde el suelo no se distingue el
círculo delimitador  de la  traza.  Habitualmente el  polo de este  tipo de reloj   de  sol
coincide con el centro del círculo. 
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ALMARAIL                                                                                                              Soria

San Juan Bautista. Longitud: - 2,3813 Latitud: 41,5807.
Radial en la cara del sillar. Líneas añadidas.

Situación del reloj de sol de la iglesia de Almarail.

 La iglesia de San Juan Bautista se reconstruyó en el siglo XVII en el mismo lugar
donde se encontraba la anterior. El reloj de sol está grabado en un sillar de la esquina
suroeste muy cerca del suelo.
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Radial en la cara del sillar. Líneas añadidas. D = 30 cm.

 Solamente conserva la traza original en las cinco últimas horas de la tarde. Podríamos
suponer que antes de añadirle líneas tenía 12 sectores. También podríamos suponer que
el sillar procede de la anterior iglesia y que marcaba de prima a doceava, solo así se
podría clasificar como canónico.  El muro donde está grabado está fechado en el siglo
XVII,  cuando  ya no se utilizaban las horas canónicas para medir el tiempo.
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BELTEJAR                                                                                                    Osma Soria

Nuestra señora de la Asunción. Longitud: -2,64  Latitud: 41, 22.
Semicircular en la cara del sillar, de 14 sectores.

Situación del reloj de sol en la jamba derecha de la portada del pórtico.
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Grabado  en  un  silar  de  la  jamba
derecha  del  arco  de  acceso  al
pórtico. 

La traza apenas supera el palmo de
diámetro,  y  se  encuentra  en  tan
pésimas  condiciones  de
conservación  que  si  no  fuera  por
los puntos que se han marcado en
el extremo de las líneas horarias el
reloj  de sol pasaría desapercibido.
Los puntos  dividen el  semicírculo
en 14 sectores. 

Semicircular en la cara del sillar, de 14 sectores.
 
Es ésta una traza poco habitual, aunque no es este el primer reloj de sol de este tipo
inventariado (Valmala,  Burgos).  Si  los  relojes  de  10 sectores  marcan de siete  de  la
mañana a cinco de la tarde, debemos suponer que los de 14 sectores marcan de cinco de
la mañana a siete de la tarde. Orificio de la varilla desbocado.
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CALTOJAR                                                                                                   Osma Soria

San Miguel. Longitud: -2,7644 Latitud: 41,4027 Declinación: 0.
Semicircular en junta de sillar. 

Iglesia de San Miguel. Principios del XIII. Situación del reloj de sol.

Semicircular en junta de sillar. Líneas de Prima, Tercia,  Sexta y doble Nona.

 Grabado a la izquierda de la portada, en una zona del muro bastante castigada por la
erosión. La mitad izquierda del reloj se encuentra mejor conservada; a la derecha parece
distinguirse una doble línea de Nona.
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CASTILLEJO DE ROBLEDO (Osma Soria)

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -3,4955 Latitud: 41,5574.  
Radial de 6 líneas en la cara del sillar.
Circular en la cara del sillar, traza semicircular. Manipulado.
Radial de 2 líneas en la cara del sillar.

Canónicos 1, 2 y 3 grabados en el plano saliente de la portada.
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Detalle. Relojes canónicos de la portada.

 En el orificio de la esquina superior izquierda de la fotografía se distinguen algunas
líneas. Hay otros dos orificios más abiertos en la misma junta.

255



Reloj 1. Radial de 6 líneas en la cara del sillar. Traza original.

Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular. Manipulado.

 Líneas añadidas que sobrepasan el círculo delimitador. Líneas a modo de rayos solares
en  el  semicírculo  superior.  Se  distingue  la  línea  de  Sexta  del  grabado  original.
Recientemente le han repasado algunas líneas a lápiz.
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Reloj 3. Radial de 2 líneas. Línea de Sexta prolongada.

Relojes 4 y 5. Grabados en el muro de la nave, junto a la portada.
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Reloj 4. Circular en la cara del sillar. Traza original manipulada.

Reloj 5. Circular en la cara del sillar. Traza original manipulada.
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CERBÓN                                                                                                        Osma Soria

San Pedro Apóstol. Longitud: -2,1715 Latitud: 41,9299.  
Radial en junta de sillar.
Circular en la cara del sillar.

San Pedro Apóstol de Cerbón. Doble ábside. Finales del XII.

 Iglesia  de  dos  naves  cubiertas  con  bóveda  de  cañón,  terminadas  en  ábsides
semicirculares con bóveda de horno. Portada de arco apuntado, con cuatro arquivoltas,
las dos centrales apeadas en capiteles de tosca decoración. Los dos relojes se encuentran
grabados a la izquierda de la portada; uno de ellos en la junta de dos dovelas, único
ejemplar del inventario en esa posición; el otro, de menor tamaño que el habitual, dos
hileras de sillares por debajo de la imposta.
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Situación de los dos relojes canónicos a la izquierda de la portada.
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Reloj 1.  Alguien le ha colocado un clavo moderno como varilla.

Reloj 2. Circular en la cara del sillar.

 Cuando el orificio de la varilla no está desbocado, dos o tres milímetros de profundidad
son suficientes para colocar un palito. La varilla que  se le ha puesto es un trozo seco de
una rama del rosal que crece a la derecha de la portada.
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FUENSAÚCO                                                                                                Osma Soria

Nuestra Señora de los Ángeles (siglo XIII). Longitud: -2,3372 Latitud: 41,7658.
Canónico. Circular en junta vertical, de 8x45º.
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a levante.

Portada. Siglo XIII. Situación del reloj de sol canónico.
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  No  se  ha  librado  de  los  restauradores  el  reloj  de  sol  canónico  de  la  iglesia  de
Fuensaúco  en  la  reciente  restauración.  Le  han  tapado  el  orificio  de  la  varilla  y  la
argamasa de rejuntado, exageradamente ancha,   ensucia parte de la traza.

 La junta de los dos sillares es bastante más estrecha  que la franja blanca que la cubre.
En la restauración se debió respetar la anchura de la junta en la zona que atraviesa el
reloj de sol, dejándola tal y como estaba. Se ha suprimido el orificio de la varilla del
reloj  canónico y también la línea de Sexta.

Reloj 1. Circular en junta vertical, de ocho sectores iguales.

 Está grabado a la izquierda de la portada, invadiendo la traza los dos sillares situados a
la  altura  del  arranque  del  arco.  La  línea  de  Tercia  rebasa  ligeramente  el  círculo
delimitador. 
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GOLMAYO                                                                                                    Osma Soria

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,5239 Latitud: 41,7656. 
Reloj de sol picado. Sólo conserva dos líneas.

Situación del reloj de sol en la jamba izquierda de la portada.

 La  portada  en arco apuntado está  situada  en posición descentrada  entre  dos  cubos
construidos  posteriormente  que  dan  a  la  iglesia  aire  de  fortaleza.  Solamente  se
distinguen dos  líneas,  la  de Sexta y Vísperas,  suponiendo que  se trate  de un reloj
canónico.
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Reloj de sol picado. Sólo conserva dos líneas.

  Grabado en el sillar del cubo que está a la izquierda del reloj de sol. Símbolo de la
Transustanciación: cruz de altar, copón  (pie, copa con tapa, cruz de remate) y hostia
decorada con una cruz. 
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LA PERERA                                                                                                  Osma Soria 

Santiago.  Longitud: -3,0304 Latitud: 41,4078 Declinación:  5.
Radial en la cara del sillar, de 12x30º. Desubicado.

Grabado en la cara de un sillar cuadrado, a la derecha de la portada del pórtico.
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Radial en la cara del sillar, de 12x30º.

  En el paramento del muro del pórtico se distinguen sillares de distintos tamaños y
formas.  El  sillar  cuadrado del  reloj  de  sol  se  encuentra  en una posición  demasiado
cercana al suelo. La traza es canónica. El reloj procede de la fábrica románica.
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LIGOS                                                                                                           Osma Soria

San Juan Bautista.  Longitud: -3,3180 Latitud: 41,4082 Declinación: -17.
Circular en la cara del sillar. Manipulado.

 Situado en la jamba derecha de la portada, un sillar por debajo del capitel.

Iglesia  románica del siglo XIII, de una sola nave y cabecera formada por tramo recto y 
ábside semicircular. Portada de cinco arquivoltas en arco de medio punto, decoradas con
puntas de diamante, discos y motivos vegetales.
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Circular en la cara del sillar.

 Quedan algunos trazos de la circunferencia exterior. También hay líneas añadidas de
trazo menos profundo; por ejemplo, dos líneas de Sexta, ninguna de ellas vertical.
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 MADRUÉDANO                                                                                          Osma Soria

San Quirico y Santa Julita. Longitud: -3,0310 Latitud: 41,3739 Declinación: 23.
Semicircular en la cara del sillar. 
Circular en junta de sillar, de 10 sectores. Meridiana desviada.
Circular en junta de tres sillares, de 10 sectores. Meridiana desviada.

Los capitales de las dobles columnas centrales están cortados.

Situación de los tres relojes de sol.

 La iglesia conserva la portada, el pórtico y la espadaña de la primitiva iglesia románica.
El pórtico tiene tres arcos de medio punto que se apean en columnas simples y  dobles
columnas con capiteles decorados con bolas y almenas. Los cuatro capiteles del arco
central están cortados. A la derecha se encontraba la puerta  de entrada en arco de medio
punto que posteriormente se transformó en ventana, mientras el arco central de la arcada
pasó a ser puerta.  En el muro sur  del pórtico se encuentran los tres relojes de sol de la
iglesia.  Un canónico radial  de  tres  líneas,   y  dos  pequeños  relojes  circulares  de 10
sectores grabados uno a cada lado de la arcada.
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Reloj 1. Semicircular. Reloj 2. Circular en junta de sillar, de 10 sectores.

  Bajo el reloj una inscripción en cuatro líneas: 
"Aº DE M D X / ESTE OLMO PV /  SO ALONSO LO / PEZ"

 Inscripciónes conmemorativas de la plantación del olmo en los muros de otras iglesias:

El Royo, Soria: "PUSOSE EL OLMO AÑO 1818"
Villamiel de Muño, Burgos: "SE PUSIERON LOS OLMOS AÑO 1822"
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Fwcha en úmeros romanos  grabada sobre el reloj de sol cnónico.

Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar. R = 9 cm.

  Además de la erosión de la piedra, la fecha de la inscripción y la banda horaria del
reloj semicircular han contribuido a la desaparición del reloj canónico. Se distinguen
dos líneas a la mañana, la línea del mediodía y otras tres líneas más a la tarde. Por las
posiciones que ocupan, podrían formar parte de una traza semicircular de ocho sectores.

272



Reloj 2. Circular en junta de sillar, de 10 sectores. Meridiana desviada. D = 25 cm.

  Está numerado en romanos de manera bastante confusa. Numeración romanan. Los
números  están  separados por líneas que se confunden con la I romana y algunos no
coinciden  con  la  línea  horaria  que  en  la  secuencia  les  corresponde.  Cruz  sobre  la
prolongación superior de la línea de las doce. Varilla de un apoyo desaparecida.

 En todas las reseñas que he localizado referentes a este reloj se le asigna la fecha de la
inscripción de la plantación del olmo: 1510. El modelo y la numeración romana no nos
dan  ninguna  pista  para  una  posible  datación.  Relojes  de  sol  idénticos  a  éste  se
encuentran grabados en muros del XVII, XVIII  y XIX. En la página siguiente podemos
ver dos ejemplos.
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          Uzquiano, Treviño. Siglo XVII.                       Doroño, Treviño. Siglo XVIII.

 
Reloj 3. Circular en junta de tres sillares, de 10 sectores. MD. D = 24 cm.

 Tiene también diez sectores. Las horas están escritas en números romanos en la misma
posición que en el otro reloj. También lleva una cruz grabada en el semicírculo superior
aprovechando junta.
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MAZALVETE                                                                                               Osma Soria 

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,26 Latitud: 41,71.
Radial en junta de tres sillares.  Deteriorado.
Sector circular en junta de tres sillares, de 12 sectores.

Situación de los dos relojes de sol, a izquierda y derecha  de la portada.

 Portada en arco de medio punto carente de decoración, formada por dos arquivoltas que
se apean sobre jambas en arista.
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Reloj 1. Radial en junta de tres sillares. D = 30 cm.

  Grabado con líneas muy finas en un sillar de la jamba izquierda de la portada, bajo la
imposta. Ha perdido la mitad derecha de la traza. Se distinguen cinco líneas, ninguna de
ellas vertical. Junta tapada con argamasa.
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Reloj 2. Sector circular en junta de tres sillares sillares, de 12 sectores. D = 40 cm.

  Grabado con descuido, en un sillar de la jamba derecha de la portada, bajo la imposta.
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde ( las dos líneas de las seis
se  encuentran  por  debajo  de  la  junta).  Varilla  repuesta  desaparecida;  obsérvese  el
cemento bajo el orificio perforado en la junta. Fragmento de varilla de madera en el
interior de orificio perforado en la junta.
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MIÑO DE MEDINACELI                                                                            Osma Soria

San Miguel Arcángel. Longitud:-2,51 Latitud: 41,19.
Radial de tres líneas en junta de sillar. MD. 
Semicircular en la cara del sillar.  Muy deteriorado.
Semicircular en la cara del sillar. Doce sectores. Deteriorado.

Portada de la iglesia de San Martín. Siglo XVI.

Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar. 
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Reloj 1. Detalle de la numeración: X, XI, XII.

  Radial  de  tres  línea  en  junta  de
sillar. Marca las X, las XI y la XII
solamente,  porque  el  reloj  fue
grabado  tras  edificar  las  dos
dependencias laterales que sustentan
el  tejado  del  pequeño  pórtico.
Singular  grafía  en  la  numeración
que  aprovecha  en  el  trazo  el
extremo de  las líneas horarias. Sólo
he  inventariado  otro  reloj  con  las
horas grabadas de la misma forma:
el de la iglesia parroquial de Ribas
de Tereso, en La Rioja.   

               Ribas de Tereso: X, XI y XII.

  El reloj de Ribas de Tereso tiene numeración doble. La cifra 1 se asemeja a una Z por
que se le han añadido dos rayitas inclinadas en los extremos. Sólo hay otro ejemplar con
esta variante de la cifra 1 en el territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz: Caicedo
Yuso. En Cantabria se ha catalogado una docena de relojes de sol con esta grafía del 1
en `Z’, fechados entre los años 1790 y 1818. El reloj de la iglesia de Astrain (Navarra),
por ejemplo, también la  utiliza. 
 
 Se  observa  también  en  la  traza  un  ligero  giro  de  la  meridiana  hacia  la  derecha,
consecuencia, tal vez, de la declinación a levante  de la pared.
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Está  grabado  en  la  cara  de  un
pequeño sillar esquinero, en posición
demasiado  cercana  al  suelo.  Es
posible  que  anteriormente   ocupara
otro  lugar  en  la  fachada  sur  de  la
iglesia. 
 
 Se  encuentra  en  muy  malas
condiciones de conservación. 

Varilla  de  un  apoyo  desaparecida.
Orificio de sección cuadrada.
 

Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar. ¿Doce sectores? 

 Grabado en la jamba derecha de una ventana cegada, situada a la altura de la vista, en el
centro de la misma dependencia (¿sacristía?), cerca del reloj nº 2, se sitúa el tercer reloj
de sol de la iglesia.
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Reloj 3. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de doce sectores.

  Muy deteriorado. Traza semicircular de doce sectores aproximadamente iguales; los
dos  sectores  centrales  miden  15º.  Numeración  horaria  en  arábigos,  solo  se  lee  con
claridad el número 12. Varilla  de acero inoxidable repuesta recientemente.
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MONTEJO DE TIERMES                                                                           Osma Soria

San Cornelio y San Cipriano. Longitud: -3,1995 Latitud: 41,3684.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. 
Radial en la cara del sillar. Deteriorado y manipulado.
Aovado en la cara del sillar. Deteriorado.

Grabados a la izquierda de la puerta de acceso al pórtico.

  La iglesia de San Cornelio y San Cipriano se reconstruyó en el siglo XVI. Sólo se
conservan cuatro arcos de medio punto de la galería porticada de la iglesia románica,
dos de ellos cegados, y la portada principal muy alterada. Todo parece indicar que tanto
la portada como los arcos del pórtico fueron reutilizados en el nuevo templo, que no se
encuentran en su posición original. 

  Hay dos  relojes de sol a la izquierda de la puerta de acceso
al pórtico. El número 1 - semicircular en la cara del sillar, de
12x15º- está grabado en un sillar alargado que destaca por su
tamaño, situado a la altura de los capiteles de los dos arcos; el
otro,  en muy mal  estado de conservación,  se encuentra  dos
filas de sillares por debajo. 

  Hay un detalle que llama la atención en el reloj de sol situado
a más altura: la banda semicircular para escribir las horas. El
reloj tiene numeración horaria. Cuando se trata de un reloj de
sol  de  12x15º  grabado  en  un  muro  anterior  al  XVI,  la
numeración  es  el  único  dato  con  que  se  cuenta  para

clasificarlo como reloj canónico. Si marca de prima a doceava es canónico, y si marca
de 6 de la mañana a 6 de la tarde no lo es. En la foto de detalle se distinguen las seis, las
siete de la mañana y una rayita que indica la media para las ocho.
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Situación de los dos relojes de sol 1 y 2 de sol en el muro.

 El reloj número 2 plantea el problema habitual de clasificación de los relojes de sol
grabados  al  alcance  de  la  mano:  la  alteración  del  grabado  original  debida  a
manipulaciones posteriores o a la erosión.  En el estado en que actualmente se encuentra
no se puede determinar si se trata de un canónico manipulado procedente de la fábrica
románica, una copia antigua del reloj superior o un grabado de los que denominamos de
tipo popular de cronología incierta.
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Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.

  Las líneas de las seis de la mañana y de la tarde no guardan la horizontal. Numeración
horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, prácticamente desaparecida. Sólo
se  leen  el  5  y  el  6  de  la  mañana.  Líneas  de  medias  horas.  Varilla  de  un  apoyo
desaparecida. 

Reloj 2. Radial en la cara del sillar. Orificio desbocado.
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Grabado en un sillar alargado situado bajo la ventana de la sacristía.

Reloj 3. Aovado en la cara del sillar. Orificio y varias líneas horarias.
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Montejo de Tiermes. Ermita de Sta. María. Longitud:-3,1475 Latitud: 41,3316 Dec.: 37.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.
Radial en la cara del sillar. Muy deteriorado.

Situación del reloj canónico nº 1 en el muro de la galería porticada.

  En el interior del pórtico y dentro de una hornacina se sitúan tres figuras decapitadas
portando  cartelas.  En  dos  de  ellas  se  lee  la  siguiente  inscripción  latina:
"D(OME)NIC(V)S  MARTIN  ME  FECIT  ERA MCCXX”, año  1182,  posible  fecha  de
construcción de la iglesia. En la galería porticada se reutilizaron capiteles del antiguo
claustro del monasterio de "Sancta María de Termis" que data de 1136.
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El  pequeño reloj  canónico semicircular
está grabado en el muro, aprovechando
la  junta  de  un  sillar  cuadrado  de  la
hilera que corre sobre la imposta, entre
la portada de la galería y el arco situado
a su derecha. 

La  altura  a  la  que  se  encuentra  ha
servido para mantenerlo a salvo de los
grafiteros actuales y de pasados tiempos,
aunque  se  ha  librado  por  muy  poco.
Debajo  del  reloj  alguien  ha  grabado
recientemente  un  cuadrado  con  dos
grandes eses en su interior. 

Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Junta tapada en la restauración.
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Reloj 2. Radial en la cara del sillar. Muy deteriorado.

  Situado a la izquierda del arco mas oriental de la galería porticada. Se encuentra en
muy malas condiciones de conservación. Sólo el orificio de la varilla hace posible su
localización. Tiene líneas añadidas.
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MOSAREJOS                                                                                                Osma Soria

Santo Tomás Apóstol. Longitud: -3,0215 Latitud: 41,4311.
Grabado circular con líneas añadidas.

Grabado circular  en el lado interior de la jamba de la portada.
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Grabado circular. Líneas añadidas.

 Me informaron de la existencia de un reloj de sol canónico en la portada de la iglesia de
Mosarejos, pero solamente encontré el grabado circular sin orificio central que se ve en
la fotografía situado en el interior de la jamba derecha de la portada , con  muchas líneas
añadidas mal trazadas y descentradas. No es un reloj de sol.
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 Cuando visité la iglesia en el panel informativo se decía que el pórtico "protegía la
parte  romanica  más  sobresaliente  del  templo:  su  portada,  con  tres  arquivoltas  y
chambrana que apoyan sobre capiteles (uno historiado y el otro con motivos vegetales),
y tejaroz sobre canecillo.". Los capiteles y los fustes de las columnas que los soportaban
habían desaparecido.
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MURIEL DE LA FUENTE                                                                          Osma Soria 

Ermita de la Virgen del Valle. Longitud: -2,8584 Latitud: 41,7270.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Desubicado.
Circular en la cara del sillar. Manipulado. Deteriorado.
Circular en la cara del sillar. Deteriorado.
Circular en la cara del sillar. Líneas de Tercia, Sexta y Nona.

Terreno inestable. Algunas tumbas de lajas asoman junto a la cabecera.

Situación de los relojes de sol en la portada de la iglesia.

 La portada está reconstruida. La inestabilidad del terreno se aprecia en el corte de la
pendiente de la subida a la ermita donde asoman algunas tumbas de lajas. El muro sur se
reforzó  con  dos  contrafuertes  y  el  arco  de  la  portada  se  rehízo.  El  terreno  sigue
cediendo:  obsérvese  las  grietas  de  la  portada  y  la  que  se  está  abriendo  entre  el
contrafuerte y el muro. 
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Ninguna de las dovelas  funciona como verdadera  clave.  Posición del reloj nº 1. 

La imposta izquierda del arco de la portada está más baja que la derecha.
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Hay grietas a la izquierda de la
portada  y  desplazamientos  en
algunas   juntas.  Obsérvese  en
la foto de la página siguiente el
la  separación  de  la  junta
izquierda  de  la  dovela  donde
está grabado el reloj nº 2.

 Reloj 1. El grabado del reloj es
perfecto  y  está  girado.  Se
reconstruyó  el  arco  de  la
portada cambiando la dovela de
posición o se trata de un sillar
reutilizado.

 

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

  A.  Omedes lo describe como ‘rueda solar’: Hay un sillar un poco a la derecha de la
clave con rueda solar incisa de ocho radios sin que haya vestigios de haber existido
símbolos apocalípticos que la elevasen a la categoría de crismón.
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Salmer izquierdo de la arquivolta.

Reloj 3. Radial en la cara del sillar. Salmer derecho de la arquivolta.

 El dibujo del reloj nº 2 se aprecia a simple vista. La línea de Sexta no es vertical. Para
distinguir la traza del reloj  nº 3 hay que acercarse mucho porque está grabado con
líneas muy finas.
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 Está  grabado  en  la  jamba
derecha  de  la  portada,  en  el
tercer sillar contando a partir del
umbral  de la  puerta.  El  orificio
de la varilla, comparado con los
10 cm de diámetro que mide el
reloj,  resulta desproporcionado.
Se  ha  aprovechado  un  orificio
natural de la piedra. 

Bajo  el  agujero,  se  distinguen
cubiertos  por  el  encalado
encalado el círculo delimitador y

las tres líneas fundamentales que definen un reloj de sol canónico: Tercia Sexta y Nona;
las líneas de Prima y Vísperas están de sobra.

Reloj 4. Circular en la cara del sillar. Líneas de Tercia, Sexta y Nona.
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OMEÑACA                                                                                                    Osma Soria

Inmaculada Concepción. Longitud: -2,24 Latitud: 41,76.
Canónico. Semicircular en junta de sillar. Deteriorado.

Vista sur de la iglesia. Arcada del pórtico.

Situación del reloj a la derecha de la puerta de acceso al pórtico.
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Se grabó aprovechando la grieta del sillar  para colocar la varilla. La grieta se cubrió
con argamasa de color rojizo que se confunde con la arenisca del sillar. Conserva el arco
del semicírculo junto a la línea de Tercia. Por lo que conserva de la traza, parece que
tuvo dos sectores a la mañana y tres a la tarde.
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OSONA                                                                                                          Osma  Soria

San Antonio. Longitud: -2,7278 Latitud: 41,5749.
Radial de tres líneas en junta de sillar. Tercia, Sexta y Nona.

Situación del reloj de sol canónico en la portada.

Grabado cinco hileras de sillares por encima de la imposta de la portada.
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 Iglesia de una sola nave, cabecera dividida en tramo recto y ábside semicircular,  y
espadaña de dos vanos adosada al  lado sur de la cabecera. El reloj de sol canónico está
situado en la esquina derecha del plano saliente de la portada, cinco hileras por encima
de la imposta. 

Radial de tres líneas en junta de sillar.

  Las tres líneas coinciden  con la segunda, sexta y décima de una traza de 6x30º. Hay
un reloj igual en la iglesia parroquial de de  Lapoblación (Navarra).

OTERUELOS                                                                                                Osma Soria

Santo Domingo de Guzmán
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Segunda línea de Nona. 

 Está grabado a la derecha de la portada románica. No pude fotografiarlo porque el
pórtico  se  encontraba  cerrado.  Muy bien  conservado.  La   portada  de  la  iglesia  de
Oteruelos tiene  dos  arquivoltas  planas  y  guardapolvo  sobre  impostas  de  chaflán  y
jambas baquetonadas, pero la puerta pórtico apenas deja observarla al viajero. También
la cabecera con ábside semicircular es original.
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PERONIEL DEL CAMPO                                                                           Osma Soria

San Martín de Tours. Longitud:-2,22 Latitud: 41,71.
Circular en la cara del sillar. Muy deteriorado.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Líneas añadidas.
Circular en la cara del sillar. Deteriorado. Líneas añadidas.

Portada del siglo XII. Situación de los tres relojes de sol.

 La iglesia presenta algunos añadidos posteriores como los desarrollados contrafuertes
del  muro  sur  con  inscripción  de  fecha,  reproducida  aquí  por  la  singular  grafía  en
triángulo de la cifra 4, sólo repetida en el reloj de sol de la iglesia de  Etayo (1804), en
Navarra.

 Iglesia del siglo XII de una sola nave,  cabecera compuesta de presbiterio y ábside
semicircular, y torre de dos cuerpos adosada a la fachada norte.  La sencilla portada
abierta al sur en arco de medio punto y carente de decoración, está compuesta de tres
arquivoltas  que se apoyan en jambas de aristas redondeadas. Los tres relojes de sol
canónicos están grabados a la derecha de la portada; uno en la jamba de la primera
arquivolta, los otros dos en el exterior. 
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Deteriorado. D=12 cm.

  
Aunque el lugar no es frecuente, ya que lo lógico
es  situarlos  en  el  plano  más  saliente  de  la
portada, algunos relojes canónicos se graban en
el  interior  de  la  zona  abocinada.  Podemos ver
ejemplares en idéntica situación en los siguientes
lugares: Rabé de las Calzadas,  Santa Cecilia de
Aguilar de Campoo;  Rivabellosa, Saraso, etc.

 La variación en la profundidad del grabado de
las líneas indica que el reloj ha sido manipulado.
El orificio de la varilla se encuentra ligeramente
descentrado.

         Iglesia de Saraso, Burgos. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar, de 4x45º. D = 18 cm.
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Reloj 3. Circular en la cara del sillar. Muy deteriorado. D=12 cm.

  Situado dos hileras de sillares por debajo del ejemplar nº 2. Es el peor conservado de
los tres. Se distinguen las líneas de Prima, Tercia, Sexta, Nona, y dos líneas intermedias.
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PINILLA DEL CAMPO                                                                               Osma Soria

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,08 Latitud: 41,71.
Semicircular en la cara del sillar, de 10 sectores aproximadamente iguales.

Pórtico. Inscripción ilegible en el pilar central.

El reloj de sol se encuentra a la izquierda de la portada, bajo la imposta.
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 La iglesia  sólo  conserva la  caja  de muros  y la  portada de la  fábricarománica.  La
sencilla portada de arco de medio punto con decoración de puntas en el trasdós, y dos
arquivoltas en arista apeadas en sus correspondientes jambas, se cobija bajo un pórtico
abierto  de características constructivas que se repiten en otros iglesias de la zona: Santa
María  la  Mayor  de  Pozalmuro  (1683),  Santos  Justo  y  pastor  de  Noviercas  (1687),
Nuestra Señora de la Asunción de Hinojosa del Campo (1738). 

Semicircular en la cara del sillar, de 10x18º. Anterior a la construcción del pórtico.
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PORTELARBOL                                                                                          Osma Soria

San Andrés. Longitud: -2,41 Latitud: 41,89.
Reloj canónico picado en la restauración.

Situación del reloj de sol a la derecha de la portada, bajo la imposta.

A pesar del concienzudo trabajo de picado de la superficie de los sillares, aún se le
distinguen al  reloj las tres líneas principales.
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ROMANILLOS DE MEDINACELI                                                           Osma Soria

San Miguel Arcángel. Longitud: -2,59  Latitud: 41,25.
Circular en la cara del sillar.

Reloj de sol canónico. Esquina de la nave con el brazo sur del crucero.
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 Está muy deteriorado. Conserva el  círculo delimitador,  el  orificio central  y algunas
líneas horarias.  Las líneas paralelas que atraviesan la superficie del sillar de lado a lado
son naturales; el sillar está tallado en  arenisca sedimentaria.
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SAN ESTEBAN DE GORMAZ                                                                  Osma Soria

San Miguel Arcángel. Longitud: -3,2067 Latitud: 41,5757.
Alquerque del III grabado en la jamba derecha del arco de ingreso al pórtico.
Otros alquerques del III  localizados en la iglesia.

Puerta sur de la galería porticada. Situación del alquerque del III.

 Emilio Ruiz  clasifica este alquerque como cuadrante de misas o de horas canónicas:
“Pero allí, entrando, en el pilar del lado derecho aparece un cuadrante de misas o de
horas  canónicas que en su día dispuso de gnomon perpendicular en el centro de un
rectángulo, más o menos ortomeridiano, dividido en cuatro partes. Su conservación es
buena y de hechura muy tosca, marcaría la salida del sol (Prima), la media mañana
(Tercia), el medio día (Sexta), la puesta de sol (Vísperas), plenas tinieblas (Completas),
y despertar (Maitines)... Sin embargo hacen caso omiso a la acción de gracias (Laudes)
y a la hora Nona (media tarde).”  O. C. Pág. 444. 

 La fotografía que utiliza Emilio Ruiz para ilustrar la descripción anterior, reproducida
también en la página 444, está girada 180º grados a la derecha. Sin embargo, este giro
no  impide  distinguir  en  ella  la  diagonal  que  vemos  en  la  fotografía  inferior  que
correspondería a las hipotéticas líneas de Laudes y de Nona de las que dice “hacen caso
omiso”.  
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Galería porticada. Alquerque del III.

  El arqueólogo José Manuel Hidalgo, experto en este tipo de grabados, estudia en su
blog titulado JUEGOS DE TABLEROS ROMANOS Y MEDIEVALES los tableros de
juego localizados en la galería porticada. Así describe el de la imagen: ... "Alquerque de
III" también conocido como "Tres en raya"  en un sillar que forma el lateral de una
puerta y que está medio tapado por uno de sus lados, por un encintado que une dicha
piedra con la de al lado. Destaca su gran cazoleta central.”

 La prueba de que el grabado del la puerta del pórtico no es un reloj canónico la tenemos
en la misma iglesia. En la página siguiente podemos ver otros dos alquerques del III
localizados en la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz.
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Galería porticada. Dos alquerques del III. Umbral del arco a poniente.

   En el blog de José Manuel Hidalgo se pueden ver más tableros de juego localizados en
iglesias sorianas: San Juan de Rabanera, ermita de Pedro, San Pedro de San Esteban de
Gormaz, San Miguel de Almazán...
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San Esteban de Gormaz. Nuestra Señora del Rivero.
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas.

 Grabado en un sillar en el lateral este de la galería porticada. El semicírculo superior
está dividido en cuatro sectores de 45º. El grabado original pudo ser de 8x45º. Algunas
líneas añadidas no son convergentes. Le han tapado el orificio de la varilla.
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SANTA MARÍA DE HUERTA                                                                    Osma Soria

Monasterio de Santa María de Huerta. Longitud: -2,1768 Latitud: 41,2615.
Claustro alto de los Caballeros. Grabado circular horizontal. 

Ala oeste del claustro de los Caballeros. Situación del grabado circular.

Situado en el antepecho del arco décimo del ala oeste del claustro alto.
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   El claustro bajo es de estilo cisterciense El  claustro alto,  de estilo  plateresco,  se
construyó entre 1533 y 1547. Las cuatro galerías del claustro alto presentan arcos muy
rebajados, balaustradas y una ornamentación de medallones que dan nombre a cada una
de ellas. El supuesto reloj circular está grabado en el antepecho del ala oeste del claustro
alto cerca de la esquina suroeste.

Un monje del monasterio y Jacinto del Buey observando el reloj.

Fotografíado a las 11:06 el día 8 de mayo de 2014.
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El grabado circular orientado de norte a sur.

 Considerando la fecha del soporte (1533-1547) y las características del grabado (dada
su posición no marca las horas de la tarde,  gnomon vertical, traza...), aun suponiendo
que se grabara a mediados del XVI, no es muy probable que el  monje sacristán lo
utilizara  para tocar las horas del rezo o gobernar el reloj mecánico del monasterio. A
mediados del XVI, el tiempo se medía en horas iguales. Todos los grandes monasterios
contaban con relojes mecánicos y con relojes de sol bien calculados.
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SORIA                                                                                                            Osma Soria 

San Juan de Duero. Longitud: -2,4542 Latitud: 41,7684.
Canónico. Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Línea media de Nona.
Semicircular en junta de tres sillares. Meridiana desviada.

  
San Juan de Duero. Luis Vadillo y Jacinto del Buey estudiando los relojes.

 El monasterio de San Juan de Duero tiene su origen en una iglesia románica del siglo
XII, a partir de la cual los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén construyeron uno de
sus monasterios. A finales del XII se comenzó a construir su conocido claustro adosado
a la fachada sur de la iglesia. La esquina noroccidental es de traza románica con arcos
de medio punto y está  separada por una pequeña zona de muro de la  arquería  que
completa el  paño norte construida en la siguiente fase.  Los sillares de este pequeño
muro  que  separa  los  dos  momentos  constructivos  se  aprovecharon  para  grabar  dos
relojes de sol, uno de ellos canónico.
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La traza está girada hacia la derecha. La línea de Sexta no es vertical

Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Línea media de Nona.

  Situado en la cara de un sillar a 2,30 m del suelo. Tiene 18 cm de diámetro. El grabado
se encuentra girado ligeramente hacia la derecha. Línea media de Nona, y algunas líneas
añadidas más finas. La traza original pudo ser de 8x22,5º.
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Reloj 2. Semicircular en junta de tres sillares. Meridiana desviada.

  Semicircular en junta de tres sillares. Banda semicircular para escribir las horas. Líneas
horarias de las nueve, diez, once y doce. La línea de las doce no es vertical, está girada
hacia la derecha: la arcada norte declina a levante. Numeración romana: IX, X, XI y
XII. 

Visita de los Amigos de los Relojes de Sol a Soria. 
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Soria. Concatedral de San Pedro. Claustro. Longitud: -2,4593 Latitud: 41,7664 Dec: 22.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º.
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. 

Claustro  del  antiguo  convento
de San Agustín. Crujía norte.
En  1152  el  Obispo  de  Osma
concedió  una  pequeña  iglesia
que  se  hallaba  en  el  mismo
lugar  a los canónigos regulares
de  San  Agustín.  Constituidos
los  canónigos  en  comunidad
monástica decidieron derribar la
iglesia  y  construyeron  en  su
lugar  un  gran  templo  de  tres
naves  con  el  claustro  y  las
dependencias  propias  del

monasterio al  norte de la iglesia.  En 1520 se hundió la iglesia e inmediatamente se
iniciaron las  obras  de  reconstrucción de la  actual  colegiata  finalizadas  en  1575.  La
mayor anchura dada a la nave determinó el derribo de la galería sur del claustro. 

Grabado 1. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.
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Grabado 2. Circular en la cara del sillar, traza de 4x45º.

 Los dos grabados circuares se encuentran en el muro de la galería norte orientados al
sur. La cubierta del claustro les da sombra por lo que sólo pudieron funcionar un corto
espacio de tiempo, el comprendido entre la construcción del muro y la arcada.

  Grabado 1. Está situado a 1,80 metros del suelo. El círculo que inscribe la traza tiene
11 centímetros  de diámetro.  En la  corona circular  exterior  se  le  han añadido líneas
radiales.

  Grabado 2.  Situado a unos cinco metros a  la derecha del anterior y a 2,30 de altura.
Tiene 10 centímetros de diámetro.
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 Soria. Nuestra Señora la Mayor. Longitud: -2,4637 Latitud: 41,7635.
 Radial de tres líneas en la cara del sillar.

Buscando el reloj canónico…

 Les explique a los trabajadores lo que buscaba y me dejaron pasar al otro lado de la
valla.  Los canteros hicieron un alto en el trabajo intentando localizar un círculo grabado
en  la  pared.  Uno  de  ellos,  sirviéndose  del  mango  de  una  escoba  mostró  a  sus
compañeros el reloj de sol:  lo poco que quedaba del reloj de sol canónico de la iglesia
de Nuestra Señora la Mayor. 
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Tercia, Sexta y Nona. Sexta prolongada hasta el borde del sillar superior.

 Al lado del reloj una marca de cantero  que se repite en el muro románico. Los dos
sillares con las esquinas rotas sirven de referencia para situar el reloj.

323



Fotografiado el 24/09/2011 tras las obras de restauración. 
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Soria. El Salvador. Longitud: -2,4684 Latitud: 41,7648 Dec.: 0.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Siglo XVI.

Fases constructivas: ábside románico, capilla del XVI, nave y torre des siglo XX.

 
 A la iglesia románica se le añadieron dos capillas laterales de planta cuadrada en el
siglo XVI. En la abierta al sur se encuentra el reloj de sol  grabado a la  izquierda del
ventanal, a la altura del arranque del arco. Las líneas horarias rebasan el semicírculo,
prolongándose hasta los bordes del sillar. Marca de seis de la mañana a seis de la tarde.
Varilla de hierro de un solo apoyo, mal orientada.
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TAJAHUERCE                                                                                              Osma Soria

La Soledad. Longitud: -2,1508  Latitud: 41,7414.
Radial en la cara del sillar. Traza de 8x22,5º.
Radial en la cara del sillar. Deteriorado.

 
Esquina sureste de la nave. Situación de los dos relojes canónicos.

  Iglesia románica de  una sola nave y cabecera más estrecha que la nave formada por
tramo recto y ábside semicircular, cubierto con bóveda de cañón apuntado y de horno.
Según el vecino del pueblo,  al  que interrumpí su apacible siesta bajo la sombra del
pórtico, la nave tiene unas valiosas pinturas en el techo visibles solo en el coro. Frente a
la  iglesia  se encuentra  la  escuela,  hasta  hace muy poco hubo un reloj  de sol en su
fachada.
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Reloj 1. Radial en la cara del sillar, de 8x45º. Traza de 8x22,5º.

Reloj 2. Radial en la cara del sillar. Deteriorado.

 Dos relojes de sol canónicos  grabados en dos sillarejos de la esquina sureste de la
nave, cercanos al suelo (sexta y cuarta hilera), y deteriorados debido a que ambos  han
sido utilizados de afiladera. Al número 1,  radial de 8x45º, se le añadieron líneas de
medias horas. El reloj número 2 conserva a la mañana dos sectores bien diferenciados.
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TARDESILLAS                                                                                             Osma Soria

Natividad de Nuestra Señora Longitud: -2,4583 Latitud: 41,8298.
Semicircular en junta de tres sillares, de 12x30º.

 

  Reconstruida a principios del siglo XVIII. Las  obras finalizaron en 1730, según una
inscripción  grabada  en  los  sillares  del  pórtico.  El  reloj  de  sol  está  situado  en  la
espadaña, oculto tras la falsa acacia plantada cerca del muro. Se trata de un pequeño
reloj semicircular  bastante deteriorado, grabado originalmente con líneas de trazo muy
fino, al que se le han repasado algunas horas de la mañana.

Coserva seis sectores a la mañana y dos líneas de trazo muy fino a la tarde. Orificio de
la varilla en la junta. 
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TOLEDILLO                                                                                                 Oma Soria

Nuestra Señora del Rosario. Longitud: -2,5821 Latitud: 41,8057.
Semicircular en junta de sillar. Deteriorado.

Vestigios románicos en la nave, capilla mayor del XVI, campanario a los pies.

 Grabado en un esquinal del campanario,  a la altura del tejado de la nave.  Algunos
rastros de líneas. Orificio de la varilla en la junta del sillar. 
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TOZALMORO                                                                                              Osma Soria

San Juan Bautista. Longitud: -2,28 Latitud: 41,75.
Radial en junta de sillar, de 10 sectores aproximadamente iguales.

 
Situación del reloj de sol en la esquina sureste de la iglesia.
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  Iglesia construida finales del
siglo XII. Tiene una sola nave
con cubierta de madera, tramo
recto  del  presbiterio  cubierto
con  bóveda  de  cañón
apuntado y termina en  ábside
semicircular.  El  reloj  está
grabado  en  un  sillar  de  la
hilera  once,  a  los  pies  de  la
iglesia,  cerca de la esquina. 
 
 Es la segunda localización de
una traza de 10 sectores en un
muro románico. 

Los autores que clasifican los
relojes  primitivos  en  dos
grupos,  esferas  de  misa  y
relojes  canónicos,  consideran
está traza como perteneciente
al segundo grupo.

  No marca horas canonicas..
En la fotografía se distinguen
dos  X.   Los  relojes  de  10

sectores  marcan de cinco de la mañanaa siete de la tarde.  Pudo ser grabado por los
canteros que abrieron el vano rectangular cercano. 

Radial en junta de sillar, de 10 sectores aproximadamente iguales.
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VALDERRUEDA                                                                                          Osma Soria

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,77 Latitud: 41,54.
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 8x22,5. Deteriorado.

Circular en la cara del sillar. La traza invade dos sillares.
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 En el  siglo XVI   la iglesia fue reconstruida de nueva planta. De la iglesia románica
solo se conserva la portada en el centro de la fachada sur abierta en arco de medio punto
con arquivoltas baquetonadas que se apean en tres  pares de columnas con capiteles
decorados.  El reloj se encuentra a la izquierda de la portada, cuatro hileras por encima
del zócalo.

Detalle: horas de la tarde. Traza de 8x22, 5.

  Generalmente se elige una  junta horizontal o vertical para trazar los relojes canónicos
con el objeto de evitar el trabajo de perforar el orificio de la varilla, o en el caso de
perforar el orificio, se busca un punto lo suficientemente centrado para que el reloj no se
salga del sillar elegido para grabarlo. Aquí en Valderrueda, la lógica no funciona, se
eligió como centro del círculo para perforar el orificio de la varilla un punto demasiado
cercano a la junta vertical de dos sillares.  Aunque el reloj está muy deteriorado, la traza
de las horas correspondientes a la tarde se puede reconstruir.

 En la casa que se encuentra frente a la senda que sube a la iglesia, un vecino del pueblo
guarda una extensa y variada colección de objetos etnográficos. Entre ellos un arco de
taladrar como el que en la Edad Media se utilizó para perforar el orificio de este reloj de
sol.
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VILLAR DEL CAMPO                                                                                Osma Soria

Nuestra Señora de las Mercedes. Longitud:-2,10 Latitud: 41,77.
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º.

Situación  del reloj de sol canónico a la izquierda de la portada. Siglos XII-XIII.
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 Portada  románica  en  arco  de  medio  punto,  carente  de  decoración,  con  cuatro
arquivoltas en arista apeadas en jambas. El reloj de sol canónico se encuentra grabado a
la izquierda de la portada, en el silar situado bajo la imposta.

Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. D=30 cm.

 Reloj canónico de tamaño  mayor al habitual, mide 30 cm de diámetro. El grabado está
ligeramente girado hacia la izquierda y el sillar parece estar recortado. 

Podría tratarse de un ejemplar desubicado.  En el siglo XVIII se reconstruyó la nave y
se añadió la espadaña sobre el hastial de poniente, según una inscripción grabada en su
costado  sur:  HIZOSE  AÑO  DE  17.8  SIENDO  CVRA  D  FRANCISCO  ...  Y
MAYORDOMO  FRANCISCO  RUIZ.  Un  cable  cruza  la  inscripción  impidiendo  la
lectura completa de algunas palabras.
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VILLASECA DE ARCIEL                                                                           Osma Soria

Nuestra Señora de la Antigua. Longitud:-2,16 Latitud: 41,62 Declinación: 13.
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular.

Situación del reloj de sol en el muro sur de la torre, cerca del suelo. 

Circular en la cara del sillar. D = 15 cm. 
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Detalle: líneas horarias, puntitos  y cruz grabada a la izquierda del reloj.

  Grabado cerca del suelo, en la esquina suroeste de la nave gótica, antes de levantar la
torre  y el cotrafuerte que entorpece  su funcionamiento. Solamente conserva algunas
líneas horarias correspondientes a la mañana que terminan en un puntito marcado sobre
la  circunferencia  delimitadora.  Teniendo  en  cuenta  la  situación  de  los  puntos
conservados, suponiendo que la traza fuera simétrica, el cuarto de círculo pudo estar
dividido en siete sectores. En este caso sería un cuadrante del mismo modelo que el
reloj número 2 de la iglesia de San Martín Obispo de Valmala.
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ZÁRABES                                                                                                      Osma Soria

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:- 2,18 Latitud: 41,56.
Radial en junta de sillar. Deteriorado.

Reloj de sol situado sobre el arco central del pórtico.

  

La espadaña desde el interior de la iglesia. La pila bautismal.

 El techo de la nave se ha venido abajo, también el muro norte y parte de la cabecera.
Permanecen en pie, por el momento, la sacristía adosada al muro sur de la cabecera, el
diminuto baptisterio a los pies de la nave, la espadaña de dos huecos en el hastial de
poniente   y   el  pórtico  abierto  en  tres  arcos  de  medio  punto  que  cobija  la  portada
románica. Un reloj de sol bien conservado destaca en la fachada sobre el arco central;
otro reloj más simple, tan solo unas líneas grabadas aprovechando la junta de un sillar
de la portada, antes de edificar el pórtico, pasa desapercibido bajo las capas de cal.  
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Reloj canónico grabado en el interior de la portada.

Radial en junta de sillar.

 La línea de mediodía , marcada profundamente con  trazo irregular, y dos líneas más a 
su izquierda es todo lo que queda del reloj de sol.  Orificio de la varilla perforado en la 
junta.
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RELOJES DE SOL 
CANÓNICOS 

DE LA DIÓCESIS 
DE SIGÜENZA-GUADALAJARA
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ALBENDIEGO                                                                            Sigüenza-Guadalajara

Santa Colomba. Longitud: -3,0469 Latitud: 41,2244 Declinación: 26.
Semicircular en junta de sillar,  de seis líneas.

Albendiego. Iglesia de Santa Colomba. Plano según Layna Serrano.

Santa Coloma. Cabecera con ábside central. Finales del XII.

 Layna  Serrano  dice  que  la  iglesia  de  Santa  Colomba  es  uno  de  los  monumentos
románicos más bellos de la provincia de Guadalajara.  Lamentablemente, el  proyecto
original se paralizó antes de cubrir las cabeceras de las tres naves. En el siglo XVI se le
añadió la nave, abierta al sur mediante una sencilla portada gótica, donde se encuentra
grabado un burdo reloj de sol.
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Portada de principios del XVI abierta en el muro sur de la nave.

 La portada, cobijada bajo un pequeño pórtico, está formada por un arco carpanel de
baquetón doble decorado con motivos florales,  y una moldura apuntada en su parte
superior. El reloj de sol está grabado en su jamba izquierda, a la sombra desde que se
construyó el pórtico.
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Semicircular en junta de sillar, de seis líneas.

  El reloj de sol no es canónico. Marca de nueve de la mañana a dos de la tarde. La
cabecera románica del lado de la Epístola, actual sacristía, le daría sombra a primeras
horas de la mañana. Por otro lado, la declinación de 26º a levante del muro no permite
marcar al reloj más de cuatro horas a la tarde. Está numerado: se distinguen las XI y las
XII grabadas en romanos.
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CAMPISÁBALOS                                                                      Sigüenza-Guadalajara

San Bartolomé. Longitud: -3,1459  Latitud: 41,2663 Declinación: 0.  
Capilla de San Galindo. Radial en la cara del sillar, de 8x45º. 
Torre. Semicircular en junta de sillar de 4x45º. Desubicado.

Campisábalos. Iglesia parroquial. Plano según Layna Serrano.

Situación de los dos relojes canónicos de la iglesia de San Bartolomé.

 En primer término la nave y la portada de la capilla de San Galindo; a continuación, el
muro de la cabecera de la capilla donde está grabado el canónico nº 1 bajo el mensario,
el pórtico, y al fondo, la torre levantada a finales siglo XVIII donde se reutilizó el sillar
en el recerco de su única aspillera en el que se encuentra grabado el reloj canónico nº 2.
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Cabecera de la capilla de San Galindo. Reloj canónico con calendario...

Reloj 1. Radial en la cara del sillar, de 8x45º. Doble línea de Nona. D:18 cm.
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Torre adosada a la cabecera románica  levantada a finales del siglo XVIII.

Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Línea doble de Nona. Desubicado.

El reloj de sol podría proceder de la galería porticada desaparecida.
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MOLINA DE ARAGÓN                                                             Sigüenza-Guadalajara

Santa Clara. Longitud: -1,8864 Latitud: 40,8441 Dec.: 0.
Circular en la cara del sillar, de 4x45º.  

 
Fachada sur de la iglesia de Santa Clara. XIII. Portada.

Circular en la  cara del sillar, de 8x45º.

 Iglesia construida a mediados del siglo XIII. En  el siglo XVI  pasó a formar parte de
un monasterio de monjas clarisas de nueva construcción, de ahí su advocación. Grabado
en el contrafuerte del crucero, en la hilera catorce de sillares. Tiene la línea de Tercia
prolongada. Apréciase el extremo de una varilla en el interior del orificio.
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PINILLA DE JADRAQUE                                                        Sigüenza-Guadalajara 

Asunción de Nuestra Señora. XII-XIII. Longitud: -2,94 Latitud: 41,0203. Dec.: 10.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º.

Grabado a la derecha de la portada, a la altura de la imposta.

Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.

  Grabado antes de la construcción de la galería porticada que lo dejó en sombra. En el
sillar  inferior  hay  otro  canónico  circular  de  8x45º  de  dibujo  imperfecto  y  orificio
ocluído. 
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VILLACADIMA                                                                         Sigüenza-Guadalajara

San Pedro Apóstol . Longitud: -3,2144 Latitud: 41,2815 Declinación: 18. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular manipulada.

Situación del reloj de sol en el muro de la nave de la Epístola.

La fotografía de situación está tomada desde el arco occidental de ingreso al recinto de
la iglesia construido en el siglo XVI. De la fábrica románica se conservan las tres naves
y la portada, la cabecera es del siglo XVI. El reloj de sol está grabado en la cara de un
sillar  rectangular,  cerca  de  su  lado  izquierdo,  a  unos  dos  metros  del  suelo,  bajo  la
ventana derecha  abierta en el muro de la nave de la Epístola.
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Circular en la cara del sillar, traza semicircular manipulada.

 Las líneas añadidas impiden reconocer la traza original del reloj. Es muy probable que
la única línea que quede, además de las dos líneas de las seis,  sea la correspondiente a
las siete de la mañana (o la de la prima, si el reloj se grabó para que marcara de prima a
doceava). Para complicar la clasificación, se distingue un 6 en el extremo de la línea de
las seis de la tarde. ¿Marcaba de prima a doceava o de seis a seis? ¿Marcaba de prima a
doceava y fue manipulado para que marcara de seis a seis?
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RELOJES DESOL 
CANÓNICOS 

DE LA DIÓCESIS 
DE CUENCA
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ALBENDEA                                                                                                          Cuenca

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,  Latitud: 40,4973 Dec.: 18.
Grabado radial en la cara del sillar. Deteriorado.
Tres relojes radiales en junta de meridiana desviada.

Grabado radial situado en la fachada sur. Deteriorado.
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Reloj 1. Radial en junta de sillar. Meridiana desviada.

   La fachada de la iglesia declina 18º a levante. La línea de las doce está girada hacia la
derecha. Grabado en la fachada sur ,  en la hilera que corre a la altura del arco  de la
pequeña ventana abocinada, cinco sillares a la izquierda.  Horas en números arábigos,
de 7 de la mañana a 3 de la tarde.  Medias horas señaladas con puntitos. varilla de un
apoyo desaparecida.
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Grabado en la pared del edificio adosado a la cabecera. Dec.: -8.

Reloj 2. Radial en junta de tres  sillares. Meridiana desviada.

  La pared declina a poniente. La línea de las doce está girada hacia la izquierda.   Horas
en números arábigos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Un viejo clavo repuesto hace la
función de varilla.
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Reloj 2. Radial en junta de sillar. Meridiana desviada.

La pared declina a levante: la línea de las doce está girada hacia la derecha.   Horas en
números arábigos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.  Correcciones. Un viejo clavo
repuesto hace la función de varilla.
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ALARCÓN                                                                                                            Cuenca

Santo Domingo. Longitud:-2,0859 Latitud: 39,5465.
Radial en junta de sillar. Líneas añadidas.
Radial en junta de sillar.
Radial de tres líneas en junta de sillar.

Portada. Siglo XIII. Situación de los tres relojes.
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Reloj 1. Radial en junta de sillar. Líneas añadidas.

  Radial de tres líneas en junta de sillar. Tres líneas coincidentes con los dos vértices y el
centro del lado inferior del pequeño orificio abierto en la junta del sillar se distinguen de
las demás por su trazo más profundo. La mayoría de las líneas restantes, de trazo más
fino, no son rectas. orificio perforado en la junta.
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Reloj 2. Radial en junta de sillar.  Orificio de la junta tapado.
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Reloj 3. Radial de tres líneas en  junta de sillar.  Extremo de una varilla de madera.
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  Joan Olivares describe otros tres relojes de sol situados a la izquierda de la portada de
la iglesia de Santo Domingo de Silos, que sumados a los tres de la derecha hacen un
total de seis:

Reloj 4. Circular, de 24x15º.
Reloj 5. Circular. Traza semicircular, de 4x45º.
Reloj 6. Radial de tres líneas.

 Después de atravesar sus numerosas puertas, deambulamos por sus calles solitarias en
busca  de  la  iglesia  de  Santo  Domingo de  Silos,  «una de  las  cuatro  parroquias  que
existían en el siglo XIII», según Valdés. En su puerta románica, esperábamos encontrar
tres relojes de misa. Cual no sería nuestra sorpresa, cuando descubrimos seis. Tres de
ellos, en la parte derecha de la portada, correspondientes a los tres previstos, son relojes
simples de trazos radiales y sin ningún borde circular. Dos de ellos tienen tres líneas, el
tercero, tiene seis asimétricamente distribuidas. En el lado izquierdo de la portada vimos
otros tres. Dos de ellos circulares con las trazas, los círculos y los radios horarios apenas
arañados sobre la piedra. Uno de ellos contiene las marcas de las veinticuatro horas del
día, caso único entre los de Cuenca, aunque Valdés describe varios de éstos en otras
provincias. El segundo de los circulares, presenta las marcas horarias de la hora tercia,
la sexta y la nona. El tercer reloj de la parte derecha solo tiene tres marcas horarias. 

OLIVARES, Joan. Cuenca Gnomónica. CARPE DIEM,  nº 3, diciembre de 2002.
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ALBALATE DE LAS NOGUERAS                                                                   Cuenca 

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,2763 Latitud:40,3663 Declinación: 7 .
Cuatro relojes  de sol canónicos  y dos líneas de Sexta.

  De la iglesia románica se conservan la nave, cubierta de cañón apuntado, la espadaña 
sobre el hastial de poniente,  y las dos portadas, una al norte y otra al sur. 
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  En los sillares del contrafuerte situado a la izquierda de la portada correspondiente al
arco fajón del último tramo de la nave,  junto a los relojes canónicos, se repite la misma
marca de cantero que en el muro sur de la nave románica. La ampliación de la iglesia
por la cabecera durante el siglo XVII deja en sombra a los  relojes  de sol por la mañana.

Situación de los seis relojes canónicos en el contrafuerte de la izquierda de la portada.

   Las misma marca de cantero de los sillares del muro sur de la nave románica se repite
en los  sillares del contrafuerte. Ninguno de los cuatro canónicos se encuentra al alcance
de la mano. Las trazas son las originales.

Reloj 1. Radial en la cara del sillar,  de 4x45º. Girado hacia la derecha.
Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble Tercia.
Reloj 3. Línea de Sexta en junta de sillar. Meridiana.
Reloj 4. Línea de Sexta en junta de sillar. Meridiana.
Reloj 5. Radial de tres líneas en junta de sillar.
Reloj 6. Radial de tres líneas en la cara de sillar.
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ALMENDROS                                                                                                      Cuenca

Invención de la Santa Cruz. Longitud:-2,8845 Latitud: 39,9212.
Circular en la cara del sillar, de 20 sectores.

La portada fechada en 1581 se desmontó y montó de nuevo en 1983.

 La fecha de la portada  es demasiado tardía para que el reloj sea de horas canónicas. No
tiene orificio para la varilla, tan solo un pequeño punto donde se hizo centro para  trazar
la  circunferencia. Los relojes de 10x18º van numerados de siete a cinco.

NAHARROS                                                                                                         Cuenca
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Santiago Apóstol. Longitud:-2,5091 Latitud: 40,0539.
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas.

Grabado en la pilastra izquierda de la portada, a la altura de la vista.

Circular en la cara del sillar. 12 centímetros de diámetro.
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  La iglesia románica de Santiago tiene una sola nave,  presbiterio de tramo recto y
ábside  semicircular.  La  portada  de  arco  de  medio  punto,  carente  de  decoración,  se
compone de dos arquivoltas en arista que se apoyan en jambas. 

  Tiene 12 centímetros de diámetro y  está grabado en la cara de un sillar situado de la
esquina izquierda del saliente de la portada, a 1,72 m de altura.

Detalle: horas de la mañana. Manipulado.

   Demasiadas líneas horarias para un reloj canónico. Las cuatro líneas más cercanas a
mediodía forman cuatro sectores aproximadamente iguales. Dos de las líneas restantes
no convergen en el polo. 
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RIBAGORDA                                                                                                       Cuenca 

San Pedro Apóstol. Longitud:-2,2305 Latitud: 40,3332 Dec.: 7.
Circular. Traza semicircular de 12x15. Antonio García. 1692
Circular. Traza semicircular de 12x15º. Valentín Vizente. AÑO 1585 D.

Numeración combinada en ambos cuadrantes:
VI, VII, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI
7, 8, IX, X, XI, XII, I, II, III, IIII, V, VIII.

 Incluyo los dos relojes de la iglesia parroquial de Ribagorda por ser iguales
los ángulos que forman las líneas entre sí.

 No cabe duda la época de su grabado (por lo menos del último retoque),
1692 para uno de ellos y quizá algunas decenas menos para el otro.

 Como la fecha a partir de la que se graban los numerales, no corresponde
con la igualdad de ángulos, cabe sospechar de que se trata de antiguas
piedras con relojes de misa que han sido aprovechadas. Claro que también
pudieron ser obra de artistas ayunos de conocimientos gnomónicos.

VALDÉS, M. RELOJES DE SOL PRIMITIVOS relojes canónicos o de misa, 1996.

 

 En  la  parte  izquierda  de  la  portada  de  la  iglesia  parroquial  de
Ribagorda, nos encontramos con uno de los dos ejemplares reseñados en el
libro  de  Valdés.  Es  circular  y  en  el  semicírculo  inferior  presenta  líneas
horarias de ángulos iguales y todas las cifras horarias, de seis a seis, en
números romanos excepto el ocho; en el semicírculo superior se lee la fecha
de 1692 y unas letras, quizá referidas al autor, que bien pudieran significar
“Antonio García”; se observa además el dibujo de una mano izquierda que
señala con el índice el agujero central del nomon. 

 A primera vista no detectamos, sin embargo, el segundo reloj reseñado en
nuestra  guía.  La  casualidad  quiso  que  lo  descubriéramos  oculto  tras  el
follaje de un árbol cuando apartábamos unas ramas que arrojaban sombra
sobre el primero. 
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 Este segundo ejemplar es también circular, de ángulos iguales y conserva
todas las cifras horarias excepto la de las seis de la mañana.  Las siete y las
ocho están en números árabes y las otras en romanos. En la mitad superior
hay una inscripción que dice: “VALENTIN VIZENTE” y otra que indica: “AÑO
1S8S  D  ”.  Esperando  una  interpretación  más  adecuada,  la  quisimos
entender como “AÑO 1585 del Señor”, lo cual convierte este reloj en el más
antiguo del registro que nuestro amigo y director de esta publicación Joan
Serra, mantiene en la página web del RINCÓN DEL GNOMONISTA”. Él mismo
nos  explicó  que  en  las  inscripciones  del  Camino  de  Santiago  se  suele
aprovechar cualquier excusa para introducir la letra “S”. Quizá la semejanza
de esta letra con el “5” indujera al  autor a aprovechar doblemente esta
ocasión. Naturalmente esto comporta que en algún momento el reloj hubo
de ser trasladado hasta su ubicación actual desde algún lugar de la ruta
jacobea. En este sentido puede ser interesante destacar que la piedra del
reloj no forma parte de la estructura del edificio ni de la portada, sino que
está incrustada en el mortero del muro. 

OLIVARES, Joan. Cuenca Gnomónica. CARPE DIEM,  nº 2, septiembre de 2002.
 
  Los dos son relojes de horas modernas mal trazados. Los he recogido para añadirlos al 
Inventario de relojes  de sol fechados y a Relojes de sol numeración combinada y 
doble.

  Los relojes de sol de 12x15º se siguen construyendo hasta el siglo XX.  Es evidente
que los que están numerados de seis a seis no son canónicos. Tampoco  hay manera de
saber si los que están sin numerar lo son, porque no hay normas para determinar si
marcan de prima a doceava o de seis de la mañana a seis de la tarde. Solamente cabe la
posibilidad de que sea canónico un reloj de 12x15º cuando se encuentre grabado en un
muro anterior al siglo XV. Aún así, tampoco se puede asegurar que un reloj grabado en
un  muro  de  cronología  medieval  sea  canónico,  porque  ha  podido  ser  grabado  con
posterioridad. En este inventario sólo hay un reloj de 12 sectores iguales del que se
puede afirmar con seguridad que marca horas canónicas: el reloj de sol exento de la
desaparecida abadía de Santa maría de Benevívere de Carrión de los Condes (Palencia).

  La grafía del 5 en 'S' no tiene ninguna relación con el camino de Santiago, se utiliza en
en inscripciones y en la fecha y  numeración  horaria de los relojes de sol durante los
siglos XVI, XVII y XVIII, independientemente del lugar donde estén ubicados.
  La letra D de la inscripción del segundo reloj - AÑO 1585  D- parece un 4 triangular.
  El reloj fechado más antiguo de Cuenca  es de 1566 y se encuentra en el Ayuntamiento
de San Clemente.
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VILLAREJO PERIESTEBAN                                                                            Cuenca

San Clemente . Longitud: -2,4111  Latitud: 39,8709.
Grabado radial en la cara del sillar. Desubicado.
 Radial en junta de tres sillares. Deteriorado.

Situado a la derecha de la portada.
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          El sillar girado 180º.

 
 Grabado  radial  en  la  cara  del  sillar.  Las  líneas  no  convergen  en  el  polo.  No  ha
funcionado como reloj,  a no ser que el sillar se haya movido de su posición original.

 En los sillares de la esquina sureste de la nave hay otro reloj. El desprendimiento de la
superficie de la piedra se ha llevado consigo todas las líneas horarias de la tarde.
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Natividad de Nuestra Señora. Villanueva de la Reina.

RELOJES DE SOL
 CANÓNICOS 

DE LA DIÓCESIS 
DE JAÉN
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VILLANUEVA DE LA REINA                                                                               Jaén

Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -3,9199  Latitud: 38,0054.
Radial en junta de tres sillares, de 6x30º.
Es el reloj canónico situado a menor latitud.

 En la localidad jienense de Villanueva de
la  Reina  ha  salido  a  la  luz un  Templo
gótico  mudéjar  que  ha  estado  oculto  y
enmascarado  durante  varios  siglos.  La
labor del párroco al picar las paredes para
atajar  unas  humedades  y  filtraciones  le
llevaron  al  descubrimiento  de  un  pozo
árabe que servía de silo y que a su vez
contenía  pasillos  subterráneos  para  huir
en  caso  de  acoso.   Al  ir  picando  las
paredes han salido los arcos y pilares en
ladrillo  y  piedra  que  conformaban  el
Templo mudéjar, una portada románica en

transición al gótico, tapada hace 300 años para construir la casa rectoral, así como una
escalera de piedra que da al antiguo torreón o fortaleza con saeteras que confirman la
dimensión militar  anterior  al  templo cristiano.  El  templo que ha salido a  la  luz,  ha
dejado a todos admirados por su belleza y armonía. Han aparecido los contrafuertes de
la Iglesia mudéjar con reloj de sol de las postrimerías del siglo XIII y comienzos del S.
XIV.
                                                                                                         Web Diócesis de Jaén

Las tres líneas centrales están más marcadas.
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DIÓCESIS DE SAN SEBASTIÁN

ORMAIZTEGI
San Andrés (1)

DIÓCESIS DE VITORIA-GASTEIZ

ALBAINA  ALBAITA
Ermita de Nuestra  Señora  de Granado (4)

ALEGRÍA-DULANTZI 
Ermita de Nª Sª de Ayala (1)

ARGANDOÑA
Santa Columba (1)

ARGOTE
Nª Sª de la Asunción (1)

ARMENTIA 
Basílica de San Prudencio (3)

ARRIOLA  
Nuestra Señora de la Asunción (1)

BASABE
El Salvador (2)

BURGUETA 
San Martín (1)

CHINCHETRU   TXINTXETRU
Santa Eulalia (1)

DORDÓNIZ  
Ermita de San Andrés  del despoblado de Dueso (1)

ERENCHUN  ERENTXUN
San Andrés (2)

ESTÍBALIZ 
Basílica de Santa María de Estíbaliz (1) 
Reposición de la varilla, 22/6/2010

FONTECHA 
San Nicolás (3)

GACEO  GAZEO
San Martín (1)
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GÁMIZ  
Santa Eulalia (2)

GRANDÍVAL
San Román (1)

GUEREÑA 
San Juan (1)

ILÁRRAZA 
Santa Eulalia (2)

IMÍRURI 
San Román (7)
Ermita de Burguondo (2)

LABASTIDA   BASTIDA
Ermita de El Santo Cristo, antigua parroquia de la villa (6)
Nuestra Señora de la Asunción (1)

LABRAZA 
San Miguel (1)

LAGUARDIA 
Ermita de Santa María de Berberana (7)

San Juan (1)
Santa María de los Reyes (1)

LAÑO 
Nuestra Señora de la Asunción (1)

LAPUEBLA DE LA BARCA
Nª Sª de la Asunción (1) grafito

LASARTE 
Nuestra  Señora de la Asunción (2)

MAESTU  MAEZTU
Ermita de la Soledad (1)
Ermita de la Virgen del Campo, antigua Santa Eufemia (1)

MARQUÍNEZ 
Ermita de San Juan (2)

MIÑANO MAYOR 
San Lorenzo (1)

MIÑANO MENOR 
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San Vicente Mártir (1)

MONASTERIOGUREN 
San Pedro Apóstol (2)

OGUETA  OGETA
San Andrés (1)

OQUINA  OKINA
Asunción de Nuestra Señora (1)

OREITIA
San Julián y Santa Basilisa (1)

PEDRUZO 
Nuestra Señora de la Asunción (1)

RIVABELLOSA 
Ermita de San Juan y  la Magdalena (1)

RIVAGUDA 
Nuestra Señora de la Asunción (1)

SAN VICENTEJO
Ermita de la Purísima Concepción (5)
San Jorge (3)

SARASO  SARATSU
San Andrés (1)

SÁSETA 
San Esteban (1)

TOBILLAS 
San Román (3)

TORRE
Asunción de Nuestra Señora (3)
.
TREVIÑO  TREBIÑU
San Pedro (3)
San Juan (2)

ULLÍBARRI ARRAZUA 
San Esteban (1)

ULLÍVARRI VIÑA  URIBARRI-DIBIÑA
Asunción de Nuestra Señora (1)

URARTE
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Ermita de Nuestra Señora  de Larrauri (2)

VÍRGALA MAYOR  BIRGARA GOIEN
San Andrés (2)

VITORIA-GASTEIZ 
Santa María (1)

DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

ALESÓN
San Martín (1)

ANGUCIANA
San Martín (1)
Ermita de Nª Sª de Oreca (2)

ANGUIANO
Monasterio de Valvanera (1)

ARENZANA DE ARRIBA
Nuestra Señora de la Asunción (2)

CASALARREINA
Ermita de San Román de Ajugarte (1)
San Martín (10)

BOBADILLA
San Juan Bautista (1)

CASTILSECO
San Julián (4)

EL VILLAR DE ARNEDO
Nuestra Señora de la Asunción (2)

FONZALECHE
San Martín (1)

GALBÁRRULI
San Esteban (5)

GIMILEO 
San Martín (4)

HARO
Santo Tomás (2)

HERCE
San Esteban Protomártir (1)
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HERVIAS
Nuestra Señora de la Asunción (1)

LEDESMA DE LA COGOLLA
Santa María (1)

LEIVA 
Purificación de Nuestra Señora (5)

LOGROÑO
San Bartolomé (2)
Santa María de La Redonda (1)
Santiago (1)

OJACASTRO
San Julián y Santa Basilisa (1)

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
Ermita de Nuestra Señora de la Piscina (1)
Ermita de San Vicente de la Cerca (3)
Santa María la Mayor (2)

SANTA LUCÍA DE OCÓN
Santa Lucía (1)

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Santa María la Mayor  (2)

TIRGO
El Salvador (4)

URUÑUELA
San Servando y San Germán  (1)

VENTOSA
San Saturnino (1)

VILLASECA
San Román (3)

ZARRATÓN
Nuestra Señora de la Asunción (2)

ZORRAQUÍN
San Esteban Protomártir (1)

DIÓCESIS DE OSMA-SORIA

ABEJAR Soria
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San Juan Bautista (2)

ABIÓN
Nuestra Señora de la Asunción (1)

ALDEA DE SAN ESTEBAN
Santa María la Menor (marca de cantero, cruz)

ALDEALPOZO
San Juan Bautista (1)

ALMALUEZ
Santa María Magdalena (1)

ALMARAIL
San Juan Bautista (1)

ALMAZUL
Nuestra Señora la Virgen Blanca (2)

BANIEL 
San Esteban Protomártir (1)

BLACOS 
Nuestra Señora la Mayor (1)

CALTOJAR
San Miguel (1)

CASTILLEJO DE ROBLEDO 
Nuestra Señora de la Asunción (5)

CERBÓN
San Pedro Apóstol (2)

FUENSAÚCO
Nuestra Señora de los Ángeles (1)

GOLMAYO
Nuestra Señora de la Asunción (1)

LA PERERA
Iglesia parroquial (1)

LIGOS 
San Juan Bautista (1)

MADRUÉDANO
San Quirico y Santa Julita (1)
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MAZALVETE
Nuestra Señora de la Asunción (2)

MIÑO DE MEDINACELI
San Miguel Arcángel (3)

MONTEJO DE TIERMES
San Cornelio y San Cipriano (3)
Ermita de Santa María (2)

MOSAREJOS
Santo Tomás Apóstol (no hay reloj)

MURIEL DE LA FUENTE
Ermita de la Virgen del Valle (4)

OMEÑACA
Inmaculada Concepción (1)

PORTELARBOL
San Andrés (1)

OSONA
San Antonio (1)

PERONIEL DEL CAMPO
San Martín de Tours (3)

PINILLA DEL CAMPO
Nuestra Señora de la Asunción (1)

ROMANILLOS DE MEDINACELI
San Miguel Arcángel (1)

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
San Miguel (1)
Alquerques del III y del IX

SANTA MARÍA DE HUERTA
Monasterio de Santa maría de Huerta (1)

SORIA 
San Juan de Duero (1) 
Concatedral de San Pedro (2)
Nuestra Señora la Mayor (1)
El Salvador (1)

TAJAHUERCE
La Soledad (2)
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TARDESILLAS 
Natividad de Nuestra Señora  (1)

TOLEDILLO
Nuestra Señora del Rosario (1)

TOZALMORO
San Juan Bautista (1)

VALDERRUEDA
Nuestra Señora de la Asunción (1)

VILLAR DEL CAMPO
Nuestra Señora de las Mercedes (1)

VILLASECA DE ARCIEL
Nuestra Señora de la Antigua (1)

ZÁRABES
Nuestra Señora de la Asunción (1)

DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

ALBENDIEGO
Santa Colomba (1)

CAMPISÁBALOS
San Bartolomé (1)
Capilla de San Galindo (1)

MOLINA DE ARAGÓN
Santa Clara (1)

PINILLA DE JADRAQUE
Asunción de Nuestra Señora (2)

VILLACADIMA
San Pedro Apóstol  (1)

 DIÓCESIS DE CUENCA

ALBENDEA
Nuestra Señora de la Asunción (4)

ALARCÓN 
Santo Domingo (6)

ALBALATE DE LAS NOGUERAS
Parroquia (6)
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ALMENDROS (Cuenca)
Invención de la Santa Cruz (1)

NAHARROS
Santiago Apóstol (1)

RIBAGORDA
San Pedro Apóstol (2)

VILLAREJO PERIESTEBAN
San Clemente  (2)

DIÓCESIS DE JAÉN

VILLANUEVA DE LA REINA (Jaén)
Iglesia parroquial (1) 
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