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ABADIÑO 

San Torcuato. Longitud: -2,60 Latitud: 43,15 Declinación: -24. 
Reloj de sol desaparecido.

 

Había una varilla de hierro retorcida introducida en la junta de tres sillares.

 Parroquia de San Torcuato. Torre. Solo permanece el estilo. (Catálogo de relojes de sol
de Bizkaia, Pág. 65)
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En el sillar inferior hay dos orificios.
 
 Si en  ese lugar hubo un reloj de sol, la torre tuvo que ocupar otra posición respecto a la
nave de la iglesia demolida. El reloj tuvo que estar pintado, porque no quedan rastros
grabados en el muro. Quedaba solamente una varilla retorcida que estaba incrustada en
la junta, y debajo de ella dos orificios de utilidad desconocida.

 El templo actual de San Torcuato es heredero de otro, u otros, anteriores, asentados,
aproximadamente,  en  el  mismo  solar,  pero  en  espacio  más  reducido.  La  torre  fue
añadida a ese templo primitivo en 1732 y es obra del cantero durangués Juan Herdoiza.
Entre los años 1762 y 1783, en dos fases, se llevaron a cabo los trabajos de renovación
del templo, demoliendo la primitiva iglesia y levantando la actual, conservando la torre
del campanario que se dejaba a los pies de la nueva construcción. El proyecto del nuevo
templo fue de Ignacio Ibero y lo realizaron trabajadores y artesanos del duranguesado.

 En las obras de reconstrucción trabajaron Gabriel de Capelastegui, autor del reloj del
Ayuntamiento  de  Elorrio,  y  el  cantero  Bartolomé  de  Beratúa,  natural  de  Abadiño,
emparentado con el constructor de la torre de Briones (La Rioja) y de su reloj de sol.

BARRIO LOZA, A. La iglesia de San Torcuato de Abadiano.
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Santuario de los Santos Antonios de Urkiola. Longitud:-2,64 Latitud: 43,09 Dec.: -19. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Desubicado.

Reloj de sol en el segundo cuerpo de la torre, sobre la aspillera.
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Ojanguren. Año 1918. guregipuzkoa.net/photo/ 4478_o

 La  torre  del  santuario  de  Urkiola  se  construyó  en  1870.  En  la  foto  de  Indalecio
Ojanguren,  fechada en el año 1918, la torre no tiene reloj de sol. Tampoco aparece el
reloj en la fotografía guregipuzkoa.net/photo/ 4911_o fechada en 1946. 

5



guregipuzkoa.net/photo/ 4911. Año 1946.  

Urkiola. Foto Estornés. Año 1993.
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El muro de la torre declina 19 grados a poniente. El reloj de sol es meridional.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Siglo XVIII.

 El espacio distribuidor es rectangular y está delimitado por los extremos superiores de
las líneas horarias. Horas escritas en números arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde,
grabados siguiendo la dirección de las líneas horarias. Varilla de un apoyo, doblada y en
mal estado debido a la oxidación.
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Urkiola.
Radial en junta de sillar. 

Foto de A. Rivera.

 El pie de la foto de A. Rivera sitúa este reloj de sol en Urkiola. Podría estar en el
santuario o en alguno de los caseríos de la zona. Solamente quedan algunas huellas de
las  líneas  horarias  de  la  mañana  medio  ocultas  tras  la  bajante  de  aguas  pluviales,
grabadas en un sillar,  y  una varilla doblada terminada en punta de flecha.
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Mendiola. Ermita de San Cristóbal. Longitud: -2,62  Latitud: 43,13 Dec.: 6.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1754.

Espadaña de la ermita de San Cristóbal. Reloj de sol.

Vertical a mediodía orientado.

Numeración en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla acodada de perfil
plano, con el apoyo en el extremo de la línea de mediodía, sujeta con plomo. Inscripción
de la fecha en la parte superior.
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Txatena. Caserío Arbaiza con su escudo. ¿Reloj de sol?

Ojanguren. guregipuzkoa.net/photo/ 3937_o

Barrio de Gastelua. Casa solar Iturriagaetxebarria.
Varilla orientada terminada en punta de flecha.

Varilla bajo el escudo. Ojanguren. guregipuzkoa.net/photo/ 3937_o
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Detalle. Ojanguren. guregipuzkoa.net/photo/ 3937_o
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ALGORTA

Santa María. Longitud:-3,01 Latitud: 43,36 Declinación: 20.
Rectangular. Vertical a mediodía orientado. Desaparecido.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Sin orificio para la varilla.

 

Ojangueren. guregipuzkoa.net/photo/5950

 La iglesia tiene planta de cruz latin, nave de cuatro tramos, cabecera poligonal y dos
capillas laterales a modo de crucero. La torre, levemente desplazada, consta de cuatro
cuerpos con remate en cúpula.   La  puerta  principal  se  abre  en el  muro  sur  bajo  el
pórtico. El muro de la nave es de mampostería y está lucido, en la esquina suroeste se
refuerza con sillares hasta el alero del tejado donde se apoya el reloj de sol directamente
sobre la cornisa.
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El reloj de sol de la esquina suroeste  del tejado ha desaparecido

 
Situado en la esquina oeste del pórtico, empotrado en una columna de mampuesto.

 Vertical  a  mediodía.  No nato.   El  reloj  no tiene  orificio  para  la  varilla.  Nunca ha
funcionado,  así  que  es  inútil  el  fatalismo  que  la  leyenda  proclama:  DANAK   JO
AZKENAK HIL. Año 1970.
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Algorta. Leioa etorbidea.
Radial. Vertical declinante a poniente.

 Grabado y pintado de rojo y negro en un sillar de arenisca empotrado en la esquina
izquierda de la casa, a la altura de la primera planta. Sol humanizado radiante decorando
el polo con las líneas de las horas y de las medias horas incluidas en la corona. Horas en
números romanos, de VIII de la mañana a VI de la tarde.  La línea del mediodía se
distingue entre las demás por el  adorno geométrico en su extremo. Vrilla de apoyo.
Inscripción: ECHECHU 1910.
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Algorta. Torre del Moro. 
Reloj de sol desaparecido.

  La torre se encontraba detrás de la zona que en su día ocupó el antiguo cementerio de
Algorta (La Campa del Muerto) y estaba situada casi en la confluencia de las actuales
calle Jaime Morera y Telletxe. Era de forma cilíndrica, se hallaba junto a una pequeña
caseta, que fue lugar de juegos y confidencias de muchos chavales de Algorta. Torre,
columna o monolito coronado por un basamento con una bola, y bajo ella un reloj de
sol. Formaba parte de una construcción, de la que en los años 60, tan solo quedaban tres
paredes derruidas, dentro de unas campas que en los 70 comenzaron a urbanizarse.

Los  restos  de  esa  columna  cilíndrica,  al  urbanizar  la  zona,  fueron  trasladados  por
Cándido Arrieta y el escultor José Luis Butrón a la Iglesia de Andra Mari (Getxo), en la
que se estaba realizando una minuciosa remodelación. Para realizar la reforma buscaron
piedras por todo Getxo, y es en la zona de la torre, donde encontrarían losas de sillería
apropiadas  para aquel  trabajo.  Cándido,  hombre de gran creatividad “...un autentico
artista...”, pensó que el monolito era una cosa recuperable y no merecía la ruina, así que
trasladó aquel viejo recuerdo.

Hoy esos restos lucen,  sin que muchos sepamos de su historia,  a  la  vista  de todos,
aunque con algunos pequeños desperfectos, en uno de los laterales de dicha iglesia.

De la original construcción de cantería, de forma también cilíndrica, se conservan su
cúpula (con forma de bola) y dos tramos de la columna, que corresponden a la parte
inferior y la superior de la actual. El reloj de sol que adorna la misma es una alegoría al
que existió en la antigua “Torre del Moro”, solo que aquel era de construcción metálica.

Memorias de Getxo
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Algorta. Casa. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.

Fecha 1920-1922. Fundación Euskomedia.

 Calle de la localidad de Algorta. En ella podemos ver varias casas, gran número de
personajes del lugar, mayormente niños, y  el reloj de sol en la fachada de una de las
casas.
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ARRATZU

Udaletxea. Longitud:-2,6403 Latitud: 43.3055 Declinación: -18.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año 1870.

Año 2009. guregipuzkoa.net/photo/1003913

 Grabado en una placa de piedra de color
blanquecino (¿mármol?) apoyada sobre un
pequeña  ménsula  labrada  en  un  esquinal
que se sale  de la  pared con el  objeto de
orientar la traza a mediodía. 

 Marca de seis de la mañana a seis de la
tarde, pero sólo está numerado en romanos
de  VII  de  la  mañana  a  V  de  la  tarde,
estando las cifras paralelamente escritas a
la línea horaria correspondiente.

 Líneas más finas dividen las cuatro horas
centrales del día en espacios de 5 minutos;
las restantes horas, excepto las seis de la
mañana y de  la  tarde,  están  divididas  en
cuartos de hora.

 El edificio del ayuntamiento se construyó
en el 1870, según la inscripción grabada en
el dintel de la puerta del balcón: 

       HERRIKO PLAZA 1870 URTEA.
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La fachada del ayuntamiento declina 18º a poniente.

Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año 1870.
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ATXONDO

Arrazola. San Miguel. Longitud:-2,58 Latitud: 43,10 Declinación: 1.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Corregido.

 
Esquina sureste de la cabecera. Ojanguren. guregipuzkoa.net/photo/6017

Situación del reloj de sol en  la esquina sureste de la nave.
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Varilla acodada de perfil plano.

Vertical a mediodía. Traza corregida.
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 Está grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en la esquina sureste de la nave
por encima del tejado del pórtico. Números horarios escritos en romanos, todos ellos en 
posición vertical. La letra I de las once se ha grabado en pequeño tamaño para que no se
confunda con las doce que se encuentran demasiado cercanas. Varilla acodada de perfil 
plano. Axpe. San Juan. Longitud: -2,59 Latitud: 43,11 Declinación: -2.
Radial. Vertical a mediodía. Año 1794.

Reloj de sol en el contrafuerte del primer tramo de la nave.
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Varilla en “y” de perfil plano.

  El reloj de sol se encontraba en mucho mejor estado antes de la restauración. La placa
de  piedra  arenisca  se  desmontó  para  limpiarla.  En  la  fotografía  de  Juan  Cordón
(Bizkaiko eguzki-erlojuak, pág. 65) podemos ver los cuatro hierros (dos se han perdido)
que sujetaban el reloj dispuestos simétricamente junto a los números 7, 1 (de las 10), 2 y
5.  La  limpieza  se  hizo  a  conciencia:  la  traza  casi  se  ha  borrado  y  la  fecha  ha
desaparecido.
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Marzana. San Martín. Longitud:-2,58 Latitud: 43,12 Declinación: -8.
Radial en junta de sillar. Vertical a mediodía.

 
    Ojanguren guregipuzkoa.net/photo/6448                 Situación del reloj de sol

Aumentando la fotografía de Indalecio Ojanguren se observa que no tenía varilla.
 En 1550 se fundó la iglesia de San Martín, junto a la casa torre de los Marzana, uno de
los linajes más influyentes del Duranguesado. La iglesia está orientada en dirección
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norte-sur y la fachada principal se sitúa frente a la
casa torre, con la portada en arco de medio punto
bajo  un  portegado  sostenido  por  cuatro  pies
derechos, dos ventanas bajo el escudo que ocupa
lugar prominente,  y una espadaña más moderna
de dos vanos construida tras eliminar el saliente
alero. 

 El reloj de sol está grabado con líneas muy finas
en un sillar rectangular bajo la ventana derecha,
aprovechando las  juntas superior e  inferior  para
colocar la varilla. Está numerado en arábigos de 7
de la mañana a 5 de la tarde con algunos números
escritos sobre las líneas horarias. 

 En un primer momento  se decidió  grabar   los
números  por  el  interior  del  rectángulo,  pero  se
abandono la idea después de numerar las primeras
horas  de  la  mañana.  El  reloj  no  marca  bien  la

hora, porque la pared declina 8º a poniente y la traza es a mediodía.

Radial en junta de sillar. Vertical a mediodía.
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BALMASEDA

San Severino. Longitud= -3,19 Latitud= 43,19  Declinación = 11.
Cuadrado. Exento. Vertical a mediodía orientado.

Ojanguren. guregipuzkoa.net/photo/5917
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Declinación a levante (11º) de la iglesia.  Situación del reloj de sol.

Fachada principal de la iglesia de San Severino. Foto A. Cañones.

 La iglesia de San Severino, del siglo XV, está en la Plaza Mayor de Balmaseda. El
edificio es de estilo gótico y está dividido en tres naves, pero debido a unas reformas
que se realizaron en el siglo XVIII se advierten algunos añadidos barrocos. El exterior y
la  torre  se  reformaron en 1726. En el  último cuarto del  siglo XIX se rebajaron las
bóvedas y se derribó el pórtico.
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Vertical a mediodía orientado. Foto A. Cañones.

 Colocado cobre un pedestal a modo de pináculo en la cornisa de la fachada principal.
El sillar está girado hacia la izquierda para orientar el reloj de sol al mediodía. Pequeño
semicírculo distribuidor de donde parten las líneas horarias (varias no  terminan en la
banda  que las limita y atraviesan el número). En el extremo de las líneas van escritas
las horas, en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. El reloj marca
excepcionalmente  una  media  hora  con  una  rayita  terminada  en  un  rombo,  la
correspondiente a las nueve, que podría estar relacionada con alguna función litúrgica.
Varilla de apoyo único. Muy bien conservado.
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Reloj de sol monumental
Fotos de A. Cañones.

 

Situado en la calle Martín Mendía, frente al palacio de Horcasitas. 
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Instalan en Balmaseda un reloj de sol de 100 toneladas único en España
El ingenio tiene siete metros de altura, marca la hora con una precisión de segundos y
señala el día y el mes

SERGIO LLAMAS El Correo Digital 27/7/2007
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 Los años parece que no pasan por Balmaseda. Sin embargo, desde hoy el tiempo podrá
dejar constancia de su paso por la villa gracias a un nuevo reloj de sol. Este gigante de
piedra, único en España,  mide siete metros de altura y pesa unas 100 toneladas. Su
estudiada orientación y el específico diseño de la estructura le permiten señalar la hora
con una exactitud de segundos. El conjunto, formado por dos bloques, es una auténtica
máquina de precisión sin partes móviles que, además, informará del día y el mes.

 La nueva escultura, ubicada frente al palacio de Horcasitas, será más fiable que los
relojes de bolsillo,  ya que no sufrirá atrasos ni  dependerá de los usos horarios.  Sin
embargo, el hecho de estar trabajado en piedra -sobre la cual se han labrado las muescas
del segundero, minutero...- dejará un margen de error de no más de 30 segundos. Toda
una proeza matemática de la que su autor, el cantero Manuel Gómez de Arenaza, se
muestra satisfecho, aunque reconoce que ponerla en práctica le ha supuesto todo un
reto. «Para crearlo ha sido necesario manejar más de 3.600 datos», afirma.

 Cuestiones como la curvatura de la tierra, la diferencia -de unos siete minutos-- entre la
hora solar de Greenwich y la de Balmaseda, o el problema de los años bisiestos han sido
concienzudamente estudiados. «El reto ha sido elaborar la teoría para medir el tiempo»,
explica Gómez de Arenaza, algo que le ha llevado años de estudio e investigación. Sin
embargo, ésta no ha sido una actividad a tiempo completo. Y es que para este cantero de
46 años la trigonometría «es una afición».

«Activar una fuente»

 Una  vez  desarrollados  los  principios  matemáticos,  fabricar  el  reloj  no  ha  sido
especialmente  costoso.  En  diciembre  comenzaron  a  trabajar  las  piedras,  que  se
empezaron a colocar el pasado día 18. Sin embargo, el montaje de los bloques no pone
fin al desarrollo de este curioso ingenio, que ha sido preparado para concentrar un rayo
de luz en el momento exacto del mediodía solar. Este haz será recogido por un sensor
que pondrá  en  marcha  un  mecanismo.  «Todavía  no hemos  decidido  qué hará,  pero
probablemente sea algo relacionado con el agua, como activar una fuente», explicó el
alcalde de la villa, Joseba Zorrilla. El conjunto al completo estará listo para el mes de
septiembre.

 A pesar de la precisión del reloj, el calendario no siempre marcará el día exacto. Esto se
debe a los desajustes provocados por la forma en que se mide el tiempo, ya que cada
año se compone en realidad de 365 días, 6 horas y 45 minutos. El redondeo de los picos,
al añadir sólo un día cada 4 años, causa una discordancia entre la fecha solar y la real, lo
que provoca que sólo en ciertos años coincidan ambos. «La casualidad ha querido que
2007 sea uno de ellos», explica su autor. En 2011 volverán a coincidir las cifras, pero
hasta 2100 no lo harán de nuevo. «El universo no encaja bien en nuestro ritmo de vida»,
lamenta.

 Al nuevo reloj de la villa no habrá que darle cuerda, ni se le acabarán las pilas. Pero su
autor ha dejado inscrita en latín una advertencia sobre el día en que dejará de funcionar:
«Hasta que,  incapacitados  para caminar  sin alterar  todo lo  natural,  juguemos con el
movimiento de la tierra».
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Un enorme reloj solar marca el tiempo de Balmaseda

La creación del biólogo y cantero Manuel Gómez mide con precisión exacta meses,
horas y minutos.

ELIXANE CASTRESANA Deia 2008/06/04

 BILBAO. Nada  menos  que  70  toneladas  de  peso  y  seis  metros  de  altura  son  las
mastodónticas  dimensiones  del  reloj  calendario  solar  que  desde  ayer  marca  con
precisión los meses, las horas y los minutos de Balmaseda. Elaborado en piedra por el
biólogo y cantero de Galdames Manuel Gómez Arenaza, ocupa un terreno de la calle
Martín Mendía frente al palacio Horcasitas y aspira a convertirse en "un elemento más a
visitar  por  su  alto  valor  pedagógico",  según  resaltó  el  alcalde,  Joseba  Zorrilla. 

 "Es toda una lección de geometría,  matemáticas  y astronomía",  resumió.  Y es  que
agrupa varias funciones. Dos relojes simétricos señalan en la parte superior las horas
solares de la mañana y la tarde respectivamente y "no tienen varilla porque el sol hace
esa función", acompañados de un calendario". 

 Además, se han tallado a modo de homenaje los nombres de "los municipios encartados
y los montes bocineros de Bizkaia" en una rosa de los vientos esculpida en la base y los
de "las tres localidades hermanadas con Balmaseda orientadas hacia sus ubicaciones" en
una estructura circular alrededor.

 Tampoco falta una detallada relación de las festividades del municipio a lo largo del
año ni menciones a destacados nombres de la ciencia como Kepler. En su honor se han
instalado unos poliedros que miran al sur para recordar los avances que introdujo en el
estudio de los comportamientos del universo. 

 DOS HORAS Y DIEZ MINUTOS MENOS Otro reloj dibuja en el suelo números que
se corresponden con los meses y da la hora en el momento en el que el sol alumbra
encima del mes en el que se esté. Eso sí, los horarios se rigen por el sistema solar, es
decir, dos horas y diez minutos de adelanto sobre nuestros relojes. 

 De cara a un futuro próximo que aún no se ha concretado, se procederá a la instalación
de un sistema que "active música y origine la caída de agua" en el momento en que la
luz penetre a través de un agujero exactamente cuando den las doce del mediodía, hora
solar. 

 Un engranaje  tan  completo  y sofisticado requería  una  explicación  a  los  vecinos  y
curiosos por parte de quien lo ha ideado. Es lo que hizo ayer Manuel Gómez Arenaza a
las siete de la tarde en el Klaret Antzokia. 

 El Ayuntamiento de la villa encartada baraja,  asimismo, la posibilidad de organizar
excursiones dirigidas a los escolares para que tengan la oportunidad de descubrir fuera
de las aulas los secretos de la ciencia. 

 Los balmasedanos ya están más que acostumbrados a encontrarse con el imponente
reloj en pleno casco histórico, pues su instalación comenzó en los meses de verano del
año pasado.
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ORAIN BALMASEDA

Balmasedako ezkertiar eta abertzaleen gunea
Junio 1, 2008
Aste honetan inaguratuko dute eguzki-erlojua gure herrian. Hona hemen gure gogoeta.

Balmasedan
Euskararen alde minutu bat ere ez.

Ordua dator, erloju berria, diru publiko asko, eta euskararen tokia??? Latinaren parean,
hizkuntza desagertu baten parean. Hau da gure udaletik daukaten euskararekiko jarrera.
Balmasedan, euskera lekurik gabe. Zorionak ematen dizkiogu PSOEri: presio txiki bat
eginez Balmasedako PNV kikildu delako. Gure udal “jauntxoek” ez dituzte bermatzen
ezta  eskubide  minimoak  ere  gure  hizkuntzarentzat.  Erloju  berriak,  urte  askotarako
pentsatuta, erdaraz bakarrik hitz egiten du.
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Casa
Rectangular horizontal. Declinante a  poniente orientado.
Fotos de A. Cañones.

Autor: Julen Egia. Año 1998.

(Ver el Apéndice de los relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz)

33



BERMEO

Udaletxea. Longitud= -2,72 Latitud= 43,42  Declinación = 0.
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y vertical a levante. 

La fachada principal del ayuntamiento está orientada al este

El reloj doble está situado en la esquina SE de la primera planta.

  Arana eta Goiri tar Sabinen enparantzan kokatua. 1732. urtean eraiki zen. Fatxadan
eguzki-erloju bi dauzka.  Udaletxea be 1995. urtean Monumentu Historiko Artistiko
izendatu zen. Eraikina Domingo Cafrangak eraiki zuen, eta 1733an amaitu zen. 1880.
urtean kanpai-dorrea gehitu zitzaion, eta 1928an eraberritzerik garrantzitsuena gauzatu
zen: laugarren oina altxa zen, gaur egun duen itxura hartuta.
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Esquina sureste del Ayuntamiento (1733).

Fachada principal. VL. Numeración de 11 a 4. Q. Ft. 1745. Fotos A. Rivera.

El reloj de sol doble hace esquina en la fachada de la primera planta del ayuntamiento,
el cuadrante a levante en la fachada principal, el vertical a mediodía en la lateral.
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Fachada lateral. VM. Numeración de 5 a 7.
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Estado del reloj meridional en el año 1994. Foto Garikoitz Estornés Zubizarreta.

Ha sido restaurado recientemente, respetando las características del original. Sorprende
que no se hayan pintado en el
reloj  vertical  a  mediodía  los
números correspondientes a la
una  y  las  dos  de  la  tarde,
perfectamente visibles antes de
la  restauración  (Juan  Cordón.
Bizkaiko  eguzki  erlojuen
katalogoa Catálogo de relojes
de  sol  de  Vizcaya, Bizkaiko
Foru  Aldundia  Kultura  Saila,
1990, pág. 67). El reloj vertical
a mediodía conserva la varilla
original acodada, con el tramo
de apoyo ondulado. El vertical
a poniente la ha perdido.

  Las fotografías de A. Rivera
están fechadas en el 2004. La

de esta página está copiada de la web del Ayuntamiento de Bermeo. La pintura se ha
deteriorado en muy poco tiempo.
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BUSTURIA

Axpe. Santa María. Longitud= -2,70 Latitud= 43,38  Declinación = 2.
Cuadrado con frontón semicircular. Vertical a mediodía. 

Situado en el pilar derecho del pórtico. Ojanguren. guregipuzkoa.net/photo/5928

Bereziki azpimarratzekoa da hareharrizko portalea,
oso  landua  baita.  Ataripean  babesturik  dago,  eta
bertan  1842an  dataturiko  eguzki-erloju  bat  dago
irarrita. Axpe-Busturiko Andra Mari elizako zutabe
batean  aurkitzen  den  eguzki-erlojuak,  “Ultima
multis, incerta cunctis” diosku: hasieran, munduan
zeharko  beste  hainbat  eguzki-erlojutako  “Dubia”
ulertu beharko da: “(Dudazko hauxe) askorentzat
azkena, guztientzat ezjakina”. 

 La  traza  parece  declinar  ligeramente  a  levante.
Horas en números romanos de VII de la mañana a
V  de  la  tarde.  Líneas  de  medias  horas.  Varilla
repuesta, la original tenía el apoyo en el extremo
suprior de la línea de mediodía.
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Torre del Reloj

Torre del Reloj. Ojanguren.  guregipuzkoa.net/photo/6194

 La llamada Torre del Reloj, situada junto a la torre Madariaga, es de estilo neoclásico.
Es una torre troncopiramidal que dibuja una silueta parecida a la de un faro, por lo que,
seguramente, su tracista se inspiró en la arquitectura farera. Se cree que fue trazada por
Antonio Goycoechea. Fue donada al pueblo de Busturia por Juan José de Amunátegui
en 1852.
 
 En  Auñamendi  Entziklopedia  se  dice  que  en  la  torre  hay un reloj  de  sol.  En una
fotografía adjunta, sobre la puerta de la torre se distingue un sillar triangular con una
varilla horizontal.
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Restaurado el reloj solar del Centro de Biodiversidad de Euskadi

El reloj solar está ubicado en la cara Sur de la torre del reloj
Fuente:  Centro de Biodiversidad de Euskadi - Madariaga Dorretxea 

 Hoy, 1 de febrero de 2012, ha sido restaurado
el reloj de sol del Centro de Biodiversidad de
Euskadi con la ayuda del responsable del Aula
de Astronomía de Durango, Esteban Esteban y
varios operarios del Ayuntamiento de Busturia.

Hasta el momento, la varilla que marcaba las
horas  se  encontraba  a  90º  sobre la  pared  del
reloj,  lo  que  impedía  que  el  sol  marcara  las
horas  correctamente. La  restauración  se  ha
basado en dar  a  la  varilla  una inclinación de

42,5º para su correcto funcionamiento a partir de ahora.

Los relojes solares más normales son los horizontales; colocados en terrazas y jardines,
y los verticales meridionales, en las fachadas de Iglesias, casas, etc. como es el caso del
reloj solar del Centro.

¿Cómo funciona un reloj de sol?

 El principio sobre el que se basa la construcción de un reloj de sol, es la proyección de 
la sombra de una varilla o cualquier elemento que produzca la sombra adecuada sobre 
un soporte graduado. Como el Sol da una vuelta completa aparente cada 24 h. se puede 
calcular la hora local solar, y mediante las correcciones oportunas, la hora legal.
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Altamira. Txirapozu jauregia.
Eguzki-erloju bi.

Txirapozu  jauregia.  Altamira  auzoan  dago.  XVIII.  mende  bukaerako  egoitza
neoklasikoa  da.  Fatxadaren  goialdean Txirapozutarren  armarria  agertzen  da.  Familia
ospetsu  hori  jauregian  bizi  izan  zen  uste  askotan,  baita  haien  ondorengo Jose  Mari
Uzelai margolari famatua ere. Fatxadaren erdialdean Sortzez Garbiaren irudia dago, eta
horren  behealdeko  inskripzioan  jauregia  altxatu  zeneko  data  irakur  daiteke.  Etxeak
eguzki-erloju bi ditu.

 Txirapozu jauregiak balio historiko handia du.  Txirapozu jauregia landa-egoitza da,
eraikitzen  1793an  bukatu  zena,  Gernikako  itsasadarra  menperatzeko  malda  leunean
eraikia.  Hasierako  etapako  estilo  neoklasikoa  du.  Hori  dela  eta,  aurreko  estilo
barrokoaren aztarnak agerikoak dira.

(Busturiko Udala)
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BERRIZ

San Juan Evangelista. Longitud:-2,57 Latitud: 43,17.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.
Circular en junta de sillar.

Situación de los dos relojes de sol de la iglesia de San Juan.

  El proyecto gótico renacentista de reconstrucción de la iglesia a mediados del siglo
XVI quedó inconcluso, el presbiterio no se terminó hasta 1613. Tiene una sola nave,
cubierta de bóbedas de complicada crucería, desarrollados contrafuertes,  y torre barroca
añadida a los pies en 1760.  
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Varilla acodada. ¿Cinta aislante?

Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Dec.= -25.

 Reloj1. Grabado en el contrafuerte de  la esquina suroeste de la nave por encima del
tejado del pórtico. Horas escritas en números romanos de VIII de la mañana a VII de la
tarde, grabados siguiendo la dirección de las líneas horarias. Los números horarios de
los  tramos  verticales  de  la  banda  se  leen  desde  el  interior  del  reloj.  Carece  de
semicírculo distribuidor y de líneas de medias horas. Varilla original acodada.
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Reloj 2. Vertical declinante a levante. Reloj 3. Circular en junta de sillar. Dec.= 5.

 Reloj 2.  Grabado en el contrafuerte situado a la izquierda de la portada por encima del
tejado del pórtico. Horas escritas en números romanos de VI de la mañana a V de la
tarde,  grabados  siguiendo  la  dirección  de  las  líneas  horarias.  Varilla  acodada
desaparecida.
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 Reloj 3. Situado dos hileras de sillares por debajo del anterior, oculto por el tejado del 
pórtico. Pequeño círculo distribuidor. A la izquierda asoma una línea 
horaria.DURANGO

Arte eta Historia Museoa. Longitud:-2,54 Latitud: 43,13 Declinación: 
Sector circular. Vertical declinante. Restaurado en 1984.
 

 Durangoko Arte eta Historia Museoa estilo
barrokoa  duen  Etxezarreta  Jauregian  dago.
Eraikin  barrokoa  da,  José  Agustín  de
Etxezarretak  1760  urte  inguruan  egina.
Etxezarreta   jauregiak   fatxada  nagusian
biltzen ditu elementu interesgarri guztiak.

 Bost ardazdun sare simetriko moduan dago
antolatuta.  Ardatzak  inposta  molduratuez
daude elkarrengandik lau mailatan banatuta.
Eguzki-erlojuak ere badu, esfera farfaildun
eta borloidun oihalaz bukatua. 

Situado entre la portada y la balconada del piso principal.
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Varilla de un solo apoyo con el extremo ondulado y afiladísima punta.

 
Numeración y líneas horarias. Apoyo.

  El plano del reloj, pintado de blanco, imita  un paño con  cintas anudadas terminadas
en  borlones pintados de rojo. La banda horaria, en cuarto de círculo de bordes negros,
tiene  en  su  centro  las  líneas  horarias  marcadas  por  pequeños  trazos  muy  cercanos,
debido a la proximidad de la varilla a la pared, y a su lado los números correspondientes
a cada una de ellas, de 6 a 11 de la mañana.
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Arribi jauregia. Goienkalea, 28. Longitud:-2,54 Latitud: 43,13 Declinación: 95.
Relojes de sol gemelos decorativos.  Fotos  A. cañones.

  Fatxada nagusia ekialdera begira dago. Plazara ematen duen fatxada XX. mendearen
hasieran  egindako  zaharberrikuntzaren  emaitza  da,  eta  bertan  bao  eta  moldura
barrokoen antzekoak daude kokatuta.

El reloj de sol se duplicó con el objeto de no romper la simetría de la fachada.

  Restaurados por Koro Albisu. 2005 - Pintura parietal decorativa. Estudio, diseño y
realización pictórica de dos cartelas decorativas que acogen, los relojes solares gemelos,
ubicados en la fachada principal del Palacio Arribi de Durango. 8 metros cuadrados. 
  Los dos relojes se pintaron a principios del siglo XX, cuando se restauró la fachada
que da a la plaza. Los relojes son meridionales y la fachada, tal y como podemos ver en
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la fotografía aérea, declina a poniente. Se ha
girado  la  varilla  intentado  que  el  reloj
marcara bien la hora, algo que hemos visto
repetido innumerables veces en los relojes de
sol de azulejo. 

 En la última restauración se ha respetado el
borde del marco, pero no el interior. En las
fotografías es plano, no tiene molduras.

Reloj de sol decorativo. Principios del XX. Restaurado en 2005.
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Durangoko Astronomía Ikasgela 
Semicircular. Vertical a mediodía. 
Cuadrado. Ecuatorial.

2010 urtea.  Elementu  didaktiko  berria. DAIko kanpoko horma batean  eguzki-erloju
klasiko berri bat badago. Alde batetik, beraren itxura deigarriak astronomia gune bat
dela erakutsiko die hurbilduko direnei, eta bestetik, joango diren ikasleentzat funtzio
didaktikoa izango du.

2008ko urtarrila. Urtea hasi eta proiektu berri batzuk prestatzen dira. Alde batetik, bi
elementu didaktiko gelaren kanpoko aldean kokatzeko: eguzki-erloju ekuatorial handi
bat eta mundu osoko erakusle bat.
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ELORRIO 

Casa consistorial. Longitud:-2,54 Latitud: 43,13 Declinación: -37.
Circular. Vertical declinante a poniente. Año de 1773.
Autor: Gabriel de Capelastegui.

 Reloj de sol circular grabado sobre la puerta izquierda del balcón del Ayuntamiento,
obra del maestro cantero local Gabriel de Capelastegui. Vertical declinante a poniente,
marca en números romanos de X de la mañana a VII de la tarde, divididas en cuartos las
horas de la mañana y en medias las de la tarde.

 Repintado en rojo en restauración reciente; se le ha dotado de una varilla horizontal que
debería colocarse correctamente.  Al parecer, el reloj de sol tuvo el fondo pintado de
blanco. Roberto Arlt recoge con precisión este detalle en su libro  Aguafuertes vascas
(Cap.  XXVI  La  Atmósfera  mística  de  Elorrio)  donde  cuenta  su  paso  por  Elorrio,
durante un viaje realizado en 1935: “Estoy sentado, a las tres de la tarde, en un banco de
la triangular placeta del pueblo de Elorrio. El ayuntamiento muestra en su fachada de
piedra  un  encalado reloj  de  sol,  los  escudos  de  la  villa,  y  bajo  cada  escudo,  estas
prudentes leyendas: “De toda palabra ociosa darás cuenta rigurosa”. Y al otro lado: “En
casa del que jura no faltara desventura”.
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Casa Consistorial de Elorrio. Ojanguren. guregipuzkoa.net/photo/5198 

  En la  fotografía de Indalecio Ojanguren se distingue el  reloj de sol  con el  fondo
pintado de blanco y las líneas de otro color- negro, posiblemente-,  un escudo en el
centro  y  otro  círculo  blanco  que  guarda  simetría  con  el  reloj  de  sol.  Las  dos
inscripciones están grabadas bajo los escudos de piedra.

 Alfonso Reyes (Obras completas, Tomo I,  1901-1913, pág. 201) también cita el reloj
de sol de Elorrio: “Hay un reloj de sol en Durango, y hay un reloj de sol en Elorrio
empotrado en alguna adusta fachada, de esas que ostentan escudos de piedra envueltos
en luctuosas gasas”.  Y unas líneas más abajo apunta un dato curioso que me trae a la
memoria el famoso reloj de sol de Sant Joan: “Rodríguez Marín sabe de un reloj –“la
reloja”- en cierta aldea de Andalucía, al cual los vecinos le pusieron tejado para que no
se estropeara a la intemperie: en suma, para que el sol no lo molestara”.

  Reyes se refiere a las  Notas de Francisco Rodríguez Marín al Quijote* (Tomo VI, pág.
235): ““Pues sépase… que le pusieron el dicho mote porque, habiendo pedido el cura un
reloj para la torre de la iglesia, el cabildo del lugar tuvo por bien que se encargara a
Sevilla;  pero  no  reloj,  sino  “reloja  y  preñaíta”,  para  vender  luego  los relojillos que
pariese, y proporcionar esa entrada al arca del concejo.” Esto escribí antaño, y ahora
añadiré  que  el  tal  pueblecito  fue  Espartinas  (Sevilla),  y  que  no  debió  de  cuajar  el
propósito de comprar la reloja (quizá porque no se hallaran fabricantes sino de relojes
machos), pues consta, y ésta es otra vaya que dan en la comarca a los del mismo pueblo,
que al cabo hicieron en la torre un reloj de sol; pero como el alcalde, por resguardarlo
del temporal, mandase que lo cubrieran con un tejadillo o guardapolvo, no señalaba la
hora.”
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Reloj de sol, escudos e inscripciones.

Fotografiado el 27/01/11, a las 14:03.

 Después de la Guerra Civil el reloj de sol estuvo parcialmente cubierto durante años
por una imagen del Sagrado Corazón.
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 La tipología del reloj se repite en un buen número de cuadrantes del siglo XVIII, en
iglesias de las diócesis de Burgos, Vitoria-Gasteiz y Calahorra y la Calzada-Logroño
(Treviño,  Añastro,  Villanueva  de  la  Oca,  Orón,  Miranda  de  Ebro,  San  Asensio,
Samaniego, Elciego, Viloria...). Cuando las trazas son declinantes, el pequeño círculo
distribuidor suele desplazarse convenientemente a derecha o izquierda.  En Elorrio el
círculo se ha sustituido por un arco, igual que en el reloj de Borja (Zaragoza), donde
podemos ver que el desplazamiento del arco se ha dirigido hacia la derecha porque el
reloj de sol declina a levante.

Borja (Zaragoza). Año 1761. Restaurado.

(*) Cervantes, don Quijote, II, 27. “¡Bueno sería que se matasen a cada paso los del
pueblo de la Reloja con quien se lo llama...!”. 

Sebastián de Orozco (Cancionero, num. 102) situa la Reloja en Ocaña (Toledo):

Y, según mi parecer,
si quizá no se me antoja,
cigüeña quisiste ser,
pues que fuiste a nacer,
encima de la Reloja.
Y pues sois allí nacido,
bien sabréis esta hazaña,
que la reloja ha parido,
y otras dos veces movido,
diz que del reloj de Ocaña.

 Correas, Vocabulario de refranes, p. 118.
 El reloj de Yepes, la reloja de Ocaña.
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GORDEXOLA

San Juan de Molinar. Longitud:-3,0732 Latitud: 43,1803 Declinación: 9.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. 

Iglesia parroquial de San Juan. Fot. Alberto Villaverde, 1986.

 Situado entre dos pilastras, a la izquierda de la arcada del pórtico.
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 Grabado y pintado de rojo (marco) y negro (líneas y numeración) entre dos pilastras a
la izquierda del arco del pórtico (1713-1719). 

  Marco doble en los tres tramos de la banda horaria, con las dos esquinas inferiores
cortadas en ángulo recto y simple en el lado superior, adornado con una copa central
sobre el semicírculo distribuidor y dos más pequeñas en los laterales apoyadas en los
dos  extremos  superiores  de  la  banda  horaria.  Encima  del  reloj  una  inscripción
enmarcada  en  rojo  (en  la  parte  superior  se  lee  en  mayúsculas  PLAZA DE  LA
CONSTITUCIÓN), rellena el espacio rectangular que deja libre el reloj entre la imposta
del arco, la cornisa del tejado y las dos pilastras.

 Horas en números arábigos, de VI de la mañana a V de la tarde, escritos todos en
posición vertical. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo.
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GORLIZ

Santa María. Longitud:-2,93 Latitud: 43,41 Declinación: -8.
Rectangular horizontal pintado.

Restaurado recientemente. Declinante a poniente. Ángulos trazados a ojo.

 En el mismo lugar había un reloj de sol grabado en una placa de arenisca. ¿Han quitado
el reloj original? ¿Está debajo?
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IBARRANGELU

San Andrés. Longitud:-2,63 Latitud: 43,39 Declinación: 0.
Vertical a levante.

Ojanguren. Año 1956. guregipuzkoa.net/photo/4410

 Hegoaldeko horman elizpearen gainean,  meridianoko  eguzki-erloju bertikal  bitxia
dago,  ekialdeari  begira  dagoena.  Denboraren  iragaitea  neurtzeko  diseinatutako
tramankulu hauek jatorriz, Egiptokoak dira. Bi zati dituzte, zirkulu bat, orduen marrak
dauden zatia, eta eguzkiarekin orduan behin hamabost gradu mugitzen den itzala duen
hagatxo bat. Eguzki-erloju oro instalatu den tokietan latitudeari doitu behar zaio; hala

ere,  ez  dute  doitasun  handirik  lurra  ez  baita
eguzkiaren  inguruan  zirkuluan  biratzen,
elipsean baizik.  (Ibarrangeluko udala)

 Así se describe en la web del ayuntamiento el
reloj de sol de la iglesia: “Hegoaldeko horman
elizpearen  gainean,  meridianoko  eguzki-erloju
bertikal bitxia dago, ekialdeari begira dagoena.”
(El  reloj  está  situado  en  el  muro  sur,  es  un
curioso  reloj  vertical  meridional  y  está
orientado al este.) 

 Si  el  reloj  descrito  es  el  que  vemos  en  la
fotografía,  se  trata  de  un  cuadrante  vertical  a

levante y tiene que estar situado en una pared orientada al este. La varilla de este reloj
no es la original, no está situada sobre la línea de las seis. Es posible que en el muro sur
hubiera otro cuadrante.
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LEIOA

Pinosoloko finka
Reloj de sol desaparecido

Pinosolo baserria Leioan. Año 2010. Foto de Javier Mediavilla.

 Berdeguneei dagokienez, esan dezagun Leioako berdeguneak zabaldu guran dabiltzala,
eta, horretarako, Pinosolo eta Torresolo finkak parke bihurtu nahi dituzte -Artatzan egin
bezala. Pinosoloko finka, -baserritik hur pinu bakarra zegoelako hartu zuen izen hori,
ezki ugari eta hainbat fruta-arbola egon arren-Alberto Aznar y Tutor Zuiako markesak
erosi  zuen  1902an.  Jabeak  lorezaintza  gogoko  zeukala-eta,  beste  arbola  eta  zuhaitz
batzuk landatu zituen, bai eta arrosadi handi bat ere, eta haren erdian eguzki-erloju bat
ipini zuen. Finkaren goialdean uhaska bat dago, eta beratar koloretako arrain ugari bota
zuen.  Tenis-pista  bat  ere  eraiki  zuen,  eta  bertan  familiako  ume guztiek  jokatu  dute
oraintsu arte.  Familiarentzako etxea eraiki  guran lursaila  txukundu eta  gero,  1918an
eraikitze-lanak  hasi  ziren,  baina,  hura,  1923an,  hil  eta  gero,  Jesusa  de  la  Puente  y
Atristrain  alargunak  eten  zituen  lanak,  eta  gaur  ikus  daitekeena  baino  ez  zen  egin:
etxearen egitura. (El reloj de sol se encontraba en el centro de  la rosaleda.)

 Urmaeletik gertu, madariondo baten alboan,  eguzki-erloju bat eraiki zen, baina gaur
egun ez dago horren arrastorik. (El reloj de sol estaba situado cerca del estanque, a lado
de un peral.)
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LEZAMA

Santa María. Longitud: -2,83 Latitud: 43,27 Declinación: 1. 
Rectangular horizontal de borde moldurado. Vertical a mediodía orientado.

 

Situación del reloj de sol. Ojanguren. guregipuzkoa.net/photo/5959

 Apoyado en la cornisa del husillo de la torre y sujeto a la cubierta con tres largos
anclajes de hierro.  Horas escritas en números romanos de VI de la mañana a VI de la
tarde. Varilla acodada.
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LOIU

San Pedro Apóstol. Longitud: -2,92 Latitud: 43,31.
Semicircular. Vertical a mediodía.

 
                                                                                

Ojanguren. Año 1950. guregipuzkoa.net/photo/4489

 Grabado en una placa semicircular, situada por encima del tejado del pórtico, apoyada
en una pequeña ménsula en el contrafuerte que separa los dos tramos de la nave. 
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MAÑARIA

Santa María. Longitud: -2,65 Latitud: 43,13 Declinación = -8.
Semicircular en junta, pintado, rematado en un pináculo. Mal calculado.

No se distingue el reloj. San Martín, Juan. Año 1957. guregipuzkoa.net/photo/9966

 
         Euskomedia. 1920-1922. 002810                        El reloj se ha restaurado.

 Detalle de una ventana de estilo renacentista y  un reloj de sol en la iglesia de Santa
María de Mañaria.
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La varilla aprovecha la junta. Sujeción en forma de laña.

El muro declina 9º a poniente y los sectores de la tarde son mayores.

  En la fotografía de Euskomedia (1920-1922) el reloj se encuentra en buen estado de
conservación. No ocurre lo mismo en la foto del año 1957, donde apenas es visible el
reloj. Los restauradores se han guiado por lo que quedaba del reloj en el muro: la traza
se ha reproducido fielmente, pero en la ornamentación se observan ciertos desajustes. El
muro declina a poniente, el reloj está mal calculado.

 Marca solo de siete y media de la mañana a cuatro y media de la tarde, aunque podría
marcar más horas. Está numerado en arábigos, de 8  a 4. Pequeñas líneas de medias
horas que se prolongan separando los números en la banda horaria.
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MARKINA XEMEIN 

Santa María de la Asunción. Longitud: -2,4933 Latitud: 43,2663  Declinación: -30. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año de 1692.

 
Situación del reloj de sol. Vista lateral de la varilla tipo “cartabón”.

 La Iglesia de Santa María de la Asunción se comenzó a construir en 1510, tiene planta
de  salón,  dividida  en  tres  naves  de  igual  altura  cubiertas  con  bóvedas  de  crucería
finalizadas a mediados del XVI. En el siglo XVII se añadieron el coro, la sacristía y la
torre. El reloj de sol está empotrado en el contrafuerte de la esquina suroeste, buscando
la orientación sur, sobre el tejado del pequeño portegado construido aprovechando los
desarrollados  contrafuertes.  El  reloj  lleva inscrita  la  altura de polo  para la  que está
calculado- G. 43-, dato interesante que confirma el hecho de que los constructores de
relojes de sol,  despreciaban los minutos en el cálculo de las trazas.

San Pedro, Alaejos (Valladolid) año 1633. Latitud: 41,30. Calculado para 42º.
Nª Sª de los Ángeles, Azofra (La Rioja). Año 1794. Latitud: 42,42. Calculado para 43º.
Caserío, alto de la Descarga (Guipúzcoa) s. XVIII. Latitud: 42,59. Calculado para 43º. 
Monasterio de Iratxe (Navarra) s. XVII. Latitud: 42,65. Calculado para 43º.
Catedral de León. Latitud: 43,09. Calculado para 43º.
Santa María, Markina-Xemein (Bizkaia) año 1692. Latitud: 43,26. Calculado para 43º. 
Palacio de Velamazán (Soria). Año 1619. Calculado para 43º.
… 
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Carece  de  superficie  de
distribución.   Horas  en  números
romanos,  de V de la mañana a VII
de  la  tarde,  con  un  punto  a  la
derecha  de  cada  número.  IIII  de
notación aditiva.  Números de los
tramos  verticales  de  la  banda
horaria  grabados  en  posición
horizontal.

 Inscripción de altura de polo en la parte superior: "G 43". Inscripción de fecha en la
zona inferior: AÑO DE 1692. Las cifras 6 y 9 se salen de la caja del renglón.

Vertical a mediodía orientado. Calculado para 43º de latitud.
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Casa. Herriko Enparantza. Longitud:-2,49 Latitud: 43,26 Declinación: 27.
Rectangular de borde curvilíneo moldurado. Vertical a mediodía. AÑO DE 1898.

El reloj de sol en la esquina de la segunda planta.
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La varilla es curva y no está situada en el polo del reloj.

Repintado durante la restauración de la fachada.
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Ziortza-Bolibar. Santa María de Zenarruza. Longitud:- 2,5621 Latitud: 43,2481  Dec.:0.
Cuadrado. Vertical  declinante a poniente.

Iglesia del Monasterio de Zenarruza. DCP-A-3065_P. 
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Ojanguren. Año 1940. guregipuzkoa.net/photo/4433

Actualmente está situado un poco más alto Ziortza-Bolibarko Udala.
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MUSKIZ

Ferrería de El Pobal
Reloj cuádruple: meridional, a levante, a poniente y ecuatorial.  Desaparecido.

Ferrería El Pobal. Situación: peana en el extremo superior del muro.

   Esta antigua ferrería pertenece al patrimonio industrial de Vizcaya y es una muestra
magnífica para comprender el oficio del ferrón, que convertía el hierro en metal y la
importancia por su evolución que tuvo en la Revolución Industrial que vivió el País
Vasco. El taller  industrial  situado en el  barrio de El Pobal,  sobre el  río Barbadún o
Somorrostro, data del siglo XIX y estuvo en funcionamiento hasta 1965, perteneció a la
familia Salazar.  Conserva las ruedas hidráulicas que movían el mazo y los fuelles y
martinetes, también conserva un yunque, que era golpeado 120 veces cada minuto por
los martinetes. También, un reloj de sol que marca las horas del proceso del ferrón y la
presa a 300 metros de la ferrería. La vivienda es una casa-torre del conjunto. Hoy es
museo  en  el  que  se  hacen  demostraciones  prácticas  por  maestros  del  oficio.  En  la
cultura popular se cuenta que aquí se forjaron las lanzas de la batalla de Roncesvalles y
se encendió la antorcha para la inauguración del primero de los Altos Hornos.

Museo de la ferrería de El Pobal

  El Correo Digital del sábado 18 de Septiembre de 2004 informaba de la desaparición
del reloj de sol de la ferrería de El Pobal; sin embargo, la web de la ferrería dice que
conserva “También,  un reloj de sol que marca las horas del proceso del ferrón y la
presa a 300 metros de la ferrería.”.
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Reloj cuádruple de El Pobal

Igual que ocurre en el norte de la provincia de Palencia, en el oeste de Bizkaia es notoria
la influencia de los constructores de relojes de sol cántabros. El reloj está inventariado
en el Catálogo de relojes de sol de Bizkaia de Juan Cordón. A la vista de sus fotografías
(Pág. 76), describo el reloj:

 Sillar  exento  de  forma  prismática,  apoyado  sobre  una  peana,  con  la  cara  superior
cortada en ángulo conveniente para grabar en ella el reloj ecuatorial.

Cuadrante meridional.  Carece de banda horaria,  por lo  que las líneas horarias están
grabadas hasta el borde del sillar. Marca, en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de
la tarde, escritos en el interior del sector horario correspondiente. La varilla atravesaba
el sillar sirviendo también para el reloj ecuatorial. Alrededor del polo muestra el sillar
una rotura producida al quitarle la varilla al reloj de sol.
Cuadrante a levante. Numeración horaria en arábigos, de 6 a 11 de la mañana. Varilla
desaparecida, en forma de ‘T’ o de índice. Presenta también una rotura alrededor del
orificio, también producida cuando se la arrancaron. 
Cuadrante a poniente. En las fotografías no es visible. Numeración horaria en arábigos,
de 1 a 6 de la tarde.
Cuadrante ecuatorial. Numeración horaria, escrita en arábigos, de 5 de la mañana a 7 de
la tarde. Tampoco tiene banda horaria, por lo que los números horarios están grabados,
como sucede en el cuadrante meridional, en el sector horario correspondiente.

Palacio de portillo
Reloj cuádruple: meridional, a levante, a poniente y ecuatorial.  Desaparecido

Muskiz. Palacio de Portillo. Foto Rufino Manterola.
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San Julián de Muskiz
Reloj doble: vertical a mediodía y vertical a poniente.

La iglesia desde poniente. Año 1986. Foto de Iñaki Linazasoro.

 Edificación medieval, reedificada y ampliada en el s. XVI. Planta de una nave; cubierta
de bóveda de arista. Torre cuadrada; portada apuntada. Ábside derruido. El reloj de sol
está situado en la esquina suroeste de la torre, debajo de la cornisa que separa el primer
cuerpo del  campanario.
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Pobeña. San Nicolás de  Bari.
Reloj triple orientado.

 Eliza 1750ean ezarri zen, Pedro de la Quadra jaunak eraikia. Angelu zuzeneko oina du,
aurrekaldean  fatxadan  erdiratu  eta  lau  isurialdeko  estaldura  txiki  batek  koroatutako
dorre  karratua  duela.  Dorrearen  azpian  ate  nagusia  dago  atalburuduna.  Elizpe  edo
alboko  arkupea  nahikoa  txikia  da.  Harlangaitzekoa  da,  salbu  eta  angeluetako  eta
besozuloetako harlandua, Alboetan zurkaitzak ditu. Barneluzego bakarrekoa da, angelu
zuzeneko eliz-bularrez. 

 La  iglesia  fue  construida  en  el  año  1750  y  advocada  a  San  Nicolás  de  Bari,
constituyendo como parroquianos a todos los habitantes del puerto de Pobeña. En la
torre se puede observar la simbólica piedra angular, y un reloj de sol tallado sobre un
sillar. El espacioso interior del templo consta de una nave de 70 pies de largo y 30 de
ancho, con bóveda, siendo la técnica empleada en su construcción la de mampostería,
con sillares en los ángulos.
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ONDARROA

Kofradia zaharra. Longitud: -2,42  Latitud: 43,32
Reloj de sol decorativo.

Ojanguren. guregipuzkoa.net/photo/5858

  Kofradi  Zaharra  bezala  ezaguna  den  egungo  eraikina  XX.  mende  hasiera  arte
Ondarroako  portuko  amarralekua  izan  zen  tokian  dago.  Bere  estiloak  erdi-aroko
elementuak elementu klasizistekin eta barrokoekin bateratzen dituen arren, eraikuntza
1920koa  da  eta  proiektua  Pedro  Guimón  arkitektoak  egin  zuen.  Egun  turismo
bulegoaren egoitza da.
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 Escudo.  De  oro,  un  puente  de  dos  arcos,  de  su  color,  surmontado  de  una  torre
almenada,  acompañada  de  un  campanario  a  diestra  y  de  un  león  rojo,  andante,  a
siniestra. En Punta, una ballena sobre ondas de azul y plata. El reloj de sol y la custodia
son  añadidos. 

 El reloj de sol está orientado al suroeste, no tiene varilla, y la numeración está escrita al
revés.

 GVIMON ARCTO MCMXX. Argazkia Ondarreta ikastetxea.
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Andra Mari eliza. Longitud: -2,42  Latitud: 43,32 Declinación: 6.
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente.

 Haitz baten gainean eraikia, oinarritzat  duen basamenduak arku handiko harresi bat
osatzen  du,  antzina  soto  bezala  eta  itsasontziak  amarratzeko erabiltzen  zena.  Lanak
1480ean  hasi  ziren  eta  XVI.  mendean amaitu  ziren.  1744an  tenpluaren  barnealdean
birmoldaketa garrantzitsua egin zen Ignazio Iberoren zuzendaritzapean.

 Eraikina  gotiko  berantiar  estilokoa  da,  'Errege  Katolikoak'  joeraren  oso  gertukoa.
Trazeria gotikoko leihoak eta arrosa-leihoak aurkezten dituzten hormak lorez beteriko
friso batek apaitzen ditu;  horren gainean irudi geometrikoak dituen gailurreria dago.
Erlaitzetan zehar giza eta animali irudiko xurrutarri ugari daude.

Foto marqués de Santa María del Villar.

 Horas numeradas en romanos, de VII de la mañana a VI de la tarde. Varilla de dos
apoyos  desaparecida,  el  orificio  del  tramo de  apoyo se  encuentra  en  el  interior  del
pequeño semicírculo distribuidor.
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Restauración. Varilla repuesta  de un solo apoyo.Udal Musika Eskola. Longitud: -2,42
Latitud: 43,32 Declinación: 9.

Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente.

Las fachadas de la  iglesia y de  la escuela de música declinan a levante.

 Los relojes de la iglesia y de la escuela de música son idénticos, tanto en el tipo como
en la traza.  No hay duda de que han salido de una misma mano. Lo sorprendente es que
la iglesia de Santa María declina a levante y el reloj de sol declina a poniente, y que la
misma traza declinante a poniente se haya colocado orientada –girada hacia poniente
para hacer el asunto más confuso si cabe-  en el conservatorio. Es muy posible que nos
encontremos ante dos relojes de sol reutilizados.
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 OTXANDIO

Udaletxea. Longitud: -2,65  Latitud: 43,04 Declinación: 17.
Semicircular en junta de tres sillares. Vertical declinante a levante.

Ojanguren. guregipuzkoa.net/photo/5764

Auñamendi Entziklopedia. Garikoitz Estornes. Año 1989.

 Eraikuntzaren  fatxadaren  alde  batean  dagoen  eguzki-erlojuaren  irudia.  Fatxada,
harlanduzko  harrizkoa  da.  Zirkuluerdi-formako  irudi  bat  margotu  da,  non  zenbaki
erromatar batzuk eta testu bat ikus daitezkeen. Testuak hau dio: "Dies nostri sicut umbra
transeunt".
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Vertical declinante a levante.

  Las horas están indicadas por puntos. Marca de siete de la mañana a cuatro de la tarde,
pero sólo esta numerado en romanos, de VIII a IV. Los números van escritos en una
banda semicircular terminada en una voluta ornamental por su lado izquierdo, por el
derecho se corta en la esquina del edificio rompiendo simetría. La leyenda está también
escrita en semicírculo: DIES NOSTRI SICUT UMBRA TRANSEUNT (NUESTROS
DÍAS PASAN COMO LA SOMBRA). Varilla apoyo único, esta doblada.
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SESTAO

IES Ángela Figuera (8)
http://perso.wanadoo.es/cruithne2002aa29/instalac.htm#fotos relojes
 

         RELOJ CILÍNDRICO EXTERNO

1.- Reloj vertical declinante, situado en la fachada posterior del Instituto. Construido
durante el curso 96-97 por el alumnado de E.A.T.P.
2.- Reloj cilíndrico exterior, situado junto al aparcamiento y las gradas de las pistas de
deporte.  Construido  por  el  alumnado  de  E.A.T.P.  durante  el  curso  94-95  sobre  la
superficie de un cilindro de metro y medio de diámetro.
3.- Reloj analemático interactivo, pintado en el suelo junto a las pistas de deporte.
Colocándose sobre el lugar adecuado según la fecha, que aparece indicado en el suelo
con los números de los meses, la propia sombra del observador le indica la hora.
4.-  Reloj-calendario ecuatorial  cilíndrico,  situado sobre el  césped de los jardines del
Instituto. Fue el primer reloj solar realizado en el centro, en el curso 89-90, a partir de
una tubería de hormigón de 80 cm. 
5.- Gran reloj ecuatorial cilíndrico, situado junto al aparcamiento y las gradas de las
pistas de deporte. Construido sobre la cara interna de un tubo de hormigón de metro y
medio de diámetro. La fase de determinación y trazado de las diferentes líneas se fue
realizando desde el curso 96-97 de manera empírica por el alumnado de E.A.T.P. En el
presente curso 2000-2001 se han fijado definitivamente las líneas horarias. En el mismo
elemento se han otros relojes solares clásicos de menor tamaño: un vertical orientado,
uno horizontal, dos laterales (este y oeste), así como una escala para poder averiguar la
hora de salida y puesta del Sol cualquier día del año, y los lugares del horizonte por los
que lo haga.
6.-  Calendario  solar  por  medio  de  un  gnomon  vertical,  situado  en  los  jardines
posteriores del Instituto. Su construcción se realizó por encargo en el curso 93-94.
7.-  Reloj  solar  digital.  Curioso  artilugio  (probablemente  único  en  el  mundo)  de
invención,  diseño  y  construcción  propia,  que  indica  la  hora  por  medio  de  cifras
dibujadas por los rayos solares. En su construcción se utiliza trigonometría sencilla.
8.- Globo terráqueo paralelo, situado en los jardines posteriores del Instituto.
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SOPUERTA

San Roke baselisa
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

San Roke baseliza. Eguzki erlojua espadainean dago.

La Tajada
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.

La Tajada, Sopuerta (Bizkaia). Fot. Alberto Villaverde, 1987

Eguzki-erlojua duen Botika Jauregia. Año 1791.
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Tabernako eguzki-erlojua. TURTZIOZ

San Roke atsedenlekua.
Circular. Horizontal. Fechado en  1946

 Eguzki-erlojua. Atsedenlekutik oso hurbil, Turtziozko haranera irteten den begiratoki
txikian kokatuta,  eguzki-erloju bitxia aurkituko dugu (1946. urtekoa). Erloju exentua
da, metro erdiko altuerako zilindro-formako pilare batean egina, kareharri biribil batean,
zenbaki arabiarrak ditu, goizeko 6etatik arratsaldeko 6etara. Bertan "Eguzkiak orduak
esaten ditu, baina azken ordua Jaungoikoak ezartzen du" dioen inskripzioa dago.

(Turtziozko udala)

 Traza radial semicircular, con los números horarios en arábigos en el extremo de las
líneas, grabada en el interior del círculo delimitado por una corona circular donde se han
escrito los puntos cardinales: LEVANTE y PONIENTE con todas sus letras, indicados
por las líneas de las seis terminadas en forma de corazón, con el número de la hora en su
interior, y el norte (N) y sur (S) tan solo con las iniciales, en el extremo de una flecha
que señala el mediodía. El semicírculo restante se ha utilizado para escribir la leyenda
del reloj: EL SOL MARCA LAS HORAS PERO SOLO DIOS FIJA LA HORA. Le han
colocado  recientemente  una  varilla  vertical  a  la  que  habría  que  darle  el  ángulo
apropiado...
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Tueros jauregia.
Radial en junta de sillar. Reloj de sol de tipo popular.

Palacio de Tueros. Iñaki Linazasoro. Año 1986. Auñamendi Entziklopedia.

Antzinako jauregi-etxea da,  San Pedro elizatik  Gordon auzora igotzen den bidearen
alboan kokatua.  Fatxada  nagusiak  eta  ezkerraldeak errepide  ondoko plazatxo soildu
batera ematen dute.  Jauregi-etxebizitza aglomeratua da,  bolumen kubikokoa eta albo
batean  erdi  atxikia.  Etxearen  alde  nagusia  klasizismotik  barrokora  arteko  trantsizio
garaikoa dela dirudi,  XVII.  mendearen lehenengo erdialdekoa.  Data hori  egiaztatzen
dute  bereziki  armarriak,  plaka  lauek,  erlaitza,  hegalak  eta  balkoiko  burdin  barrek.
Eguzki-erloju txikia dauka. 

(Turtziozko udala)

 Grabado en la jamba izquierda de la puerta del balcón, bajo el dintel.  El reloj solo
marca, divididas en cuartos de hora, las tres horas centrales del día. En la fotografía se
distingue una varilla de apoyo único situada en la junta.
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San Pedro de Romaña.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

Iglesia de San Pedro de Romaña. Fot. Pilar Rivera, 1997. Auñamendi Entziklopedia.

 Es  una bella  iglesia  gótica con elementos renacentistas  que preside el  barrio  de la
Iglesia. Según atestigua una lápida situada en el pórtico la iglesia fue cimentada el 15 de
abril  de 1521.  Se trata  de un edificio que  nace de  una concepción gótica en  naves
escalonadas  y  que  va  evolucionando hacia  el  planteamiento  renacentista,  dentro  del
encuadre de una iglesia monumental. Su interior presenta un mobiliario de gran riqueza
y es destacable el retablo neoclásico.

 Empotrado en el contrafuerte central del muro sur, por encima del tejado del pórtico.
Horas escritas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla acodada
desaparecida. Inscripción en el tramo superior de la banda, quizá la fecha.
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Latina euskal armarrietan

Otxandio: “Dies nostri
sicut umbra transeunt”
(Edota eguzki-erlojuak Bizkaian)
Angel Zelaieta

 OTXANDIOKO udalaren aurrekaldean eguzki-erloju artistiko eta erdizirkularra ikus
daiteke, bertoko Plaza Nagusitik begiratuta. Erromatar zenbakiekin, goizeko zortzietatik
arrastiko laurak artinoko orduak seinaleztatzen ditu orratzaren gerizpeak. Eguzpipeko
gerizpearen  norabideaz  gain,  “Dies  nostri  sicut  umbra  transeunt”  (“gure  egunak
gerizpea  legez  iragaten  dira”)  irakurtzen  diote  otxandiarrek.  Galdetu  izan  genien
udalekoei ea nork jarria den,  ea noiz jarria izan zen,  baina ez digute ezer argitu,  ez
erantzutearren ez digute ezein erantzunik ere eman.
 Izan daiteke esaldiaren iturria Job biblikoaren VIII-9ko esaldi hauxe: “Hesterni quippe
sumus  et  ignoramus,  quoniam  sicut  umbra  dies  nostri  sunt  super  terram.”.  (“Ezik
atzokoak gare munduan eta deus ez dakigunak, zeren gure egunak lurrean baitira itzal
bat iduri”, Duvoisin kapitainaren itzulpenaren arabera). 
 Axpe-Busturiko  Andra  Mari  elizako  zutabe  batean  aurkitzen  den  eguzki-erlojuak,
“Ultima  multis,  incerta  cunctis”  diosku:  hasieran,  munduan  zeharko  beste  hainbat
eguzki-erlojutako “Dubia” ulertu beharko da:  “(Dudazko hauxe)  askorentzat  azkena,
guztientzat ezjakina”. 
 Klasikoago  liteke  Leioako  Tximeleta  Kafetegian,  Arbide  etxea  (Negurigane,  1)
horretan  irakurtzen  dena:  “Fugit  tempus”,  Virgilioren  Georgikak  III,  284  delakotik
hartua: “Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus”: “Baina ihes doa bizkitartean, ihes
doa irreparableki denbora”. 
 Getxoko Andra Mari elizako elizpe ondoan, ostera, 1970az geroztik jarritako eguzki-
erlojuan zera irakur daiteke, euskaraz idatzirik: “Danak jo ta azkenak il” (sic). Esaldi
berbera jarri zuen Arrieta-Llona familiak ortu santuan, l980an, Ramiro Lezaren (GB)
aholku  teknikoez.  Latinezko  “Omnes  vulnerant,  ultima  necat”  itzulirik  da:  “(Ordu)
guztiek kolpatzen dute, hil azkenak”). 
 Gure  aldion  ez  gara  eguzki-erlojuez  baliatzen,  noski,  orduen  berri  jakiteko:
eskuturrekoez  gain,  badauzkagu  telebistakoak,  irratikoak,  telefonokoak,
ordenagailukoak... 
 Gure aldion,  eguzki-erlojuak gehiago dira  apaintzaile  edo dekoratiboak.  Hauetariko
daitezke EHUak Leioako biblioteka alboan 1988an jarri zuena, Tximeleta Kafetegikoa
edota Getxoko hilerrikoa. 
 Norbert Tauer euskaltzalearen Txekiatik duela zenbait urte Euskal Herrira etorritako
Pet  gazteak  helarazi  zidan  Bizkaiko  Diputazioak  argitaraturiko  “Bizkaiko  Eguzki-
Erlojuak”  liburuska.  Berton  adierazten  diren  guzti-guztiak  ikusi  eta  ikertu  izan  ditu
Petek “in situ”, ohar eginik zein egoeratan aurkitzen diren, zeintzuk desagertuak izan
diren...  Pet  Eratostenes  (K.a.ko  276-196)  astronomo eta  matematikoaren  miresle  eta
jarraitzaile dugu, eta prest  eta prestatua dago eguzki-erloju berriak egoki den tokian
jartzeko, denboraren ihesa eguzkiak nola iragarten duen ikusteko eta pentsarazteko.
 Harluxet Euskal Hiztegi Entziklopedikoan irakurtzen dut “Gauzak gertatzen eta izakiak
aldatzen diren bitarte mugagabea,  delako bitarte horren zati  mugatua” dela  denbora.
Filosofo eskolastikoren baten oihartzuna datorkit. 
 Mallabiko  baserritar  bati,  ostera,  beste  hurbilketa  hauxe  entzun  nion  behin:  “Zein
bixkor doazen urteak eta zein luzeak diren segundu batzuk”.
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Eguzkiaren  beste  muturrean  gaua  daukagu.  Juan-Eduardo  Cirlotek  jakin  zuenez,
egipziarren artean eguzkiak gauez dagien “itsasozko gau-bidaia” ikusten omen zuten.
Eta  Azkuek  Bizkaiko  Garain  zera  jakin  omen  zuen:  “Gabon-gaberdian  krabelinea
lurrean landatu-ezkero, ederra etortzen ei da.
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