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ARGOMILLA DE CAYÓN                                                                            Santander

San Andrés. Longitud: - 3,8770 Latitud: 43,3039 Declinación: 0.
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular manipulada.

Situado dos filas de sillares por debajo de los canecillos.

  La iglesia románica de San Andrés tiene su origen en una pequeña abadía construIda
en la primera mitad del siglo XII que pasó posteriormente a depender de los Ceballos,
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señores  del  lugar.  Tiene  una  sola  nave  terminada  en  ábside  semicircular,  a  la  que
posteriormente se añadieron la  torre a los pies y la sacristía. 

 En otra estancia adosada al  muro sur de la nave, escuela del lugar durante el XIX y el
XX y donde actualmente se conservan las tapas de 17 sarcófagos medievales, construída
en mampostería, excepto el muro oeste donde se abren dos arcos gemelos apuntados,
vemos dos canecillos en la esquina y debajo de ellos el  sillar donde se encuentra el reloj
de sol canónico.

Circular en la cara del sillar.  

 En la foto superior se observa que la traza ha sido manipulada. Hay líneas que se han
grabado sobre la suficie desprendida y otras dos líneas, apenas perceptibles tras la Nona,
que no convergen en el orificio central.
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RIOSECO                                                                                                         Santander

San Andrés. Longitud: -4,0933 Latitud: 43,0795 Declinación: 4.
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º.

Situación del reloj de sol canónico de la iglesia de San Andres.
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 La  iglesia  tiene  una  sola  nave
con  cabecera  que  consta  de
tramo  recto  y  ábside
semicircular,  portada  de  cuatro
arquivoltas  abierta  al  muro  sur
en  arco  de  medio  punto  con
cinco arquivoltas.  La espadaña y
la  sacristía  se  añadieron  en  el
siglo XVIII.

 Canónico circular en la cara del
sillar.  Traza  semicircular  de
4x45º. Está grabado en un sillar
de la esquina del tramo recto del

presbiterio, debajo de la imposta, a unos dos metros del suelo. Se distinguen las líneas
de Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas, y una segunda línea de Nona marcada con
línea más fina.

Circular en la cara del sillar. D:25 cm.
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RUCANDIO Valderredible............................................................................Santander

La Magdalena. Siglo XVI. Longitud: -3,8675 Latitud: 42,9074  Declinación: -11.
Semicircular en junta de sillar. 

 Grabado en la junta del cuarto sillar
de la pilastra de la esquina sureste de
la  cabecera.  Doble  semicírculo.  A la
mañana se le distinguen 8 sectores, la
mitad  correspondiente  a  la  tarde  está
más deteriorada. Algunas líneas se han
prolongado  más  allá  del  semicírculo
delimitador.  Orificio  abierto  en  la
junta.
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SIONES Valle de Mena                                                                                   Santander

Santa María de Siones. Longitud: -3,3191 Latitud: 43,0672.
Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º.

Situación del reloj canónico. Finales del XII, principios del XIII.

9



Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45ª

 Grabado en el contrafuerte derecho de la torre, en  el sillar izquierdo de la quinta hilera,
con líneas tan sutiles que se hace difícil distinguirlo en el muro aunque conserva intacta
toda la traza. En la restauración han rellenado la junta.
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Capitel de los pescadores

Santa María de Siones (Burgos).

San Pedro de Villacián (Burgos).
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Parroquia de Villamor (Burgos).

Iglesia parroquial de Astúlez (Álava).
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Fuente Urbel (Burgos).

Rejas de San Esteban (Soria).
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Claustro de San Juan de la Peña (Huesca).

San Pantaleón de Losa. Burgos.
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 Capiteles  de  Santa  María  de  Siones  (Burgos),  San  Pedro  de  Villacián  (Burgos),
Villamor  (Burgos),  Fuente  Urbel  (Burgos)  y  Rejas  de  San  Esteban  (Soria).  Tres
personajes pescando.
 
 Capitel de Astúlez (Álava). Dos personajes pescando.

 Capitel de San Juan de la Peña (Huesca). Dos barcas, una con tres pescadores y otra
con dos a cuyo lado está Jesús caminando por la orilla.

 Capitel de San Pantaleón de Losa (Burgos). Dos personajes en el interior de la barca y
otro fuera. 

 Lo único que se sabe de la vida de San Pedro antes de su conversión es que nació en
Betsaida, junto al lago de Tiberíades y se trasladó a Cafarnaum, donde junto con Juan y
Santiago, los hijos del Zebedeo, se dedicaba a la pesca.

 Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y
Andrés, echar la red al agua. Y los llamó diciendo: Síganme, y yo los haré pescadores
de hombres. (Mateo 4,19). Inmediatamente abandonaron sus redes y lo siguieron. 
 
 En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de Dios,
estando él a la orilla del lago Genesaret; y vio dos barcas que estaban a la orilla del
lago. Los pescadores habían bajado de ellas, y lavaban las redes. Subiendo a una de
las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra; y, sentándose,
enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Lucas 5, 1-11
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CERVATOS                                                                                                     Santander 

Colegiata de San Pedro de Cervatos. Longitud: -4,1487 Latitud: 42,9558 Dec.: 3.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. 

El reloj canónico situado dos sillares por debajo del reloj de sol del siglo XVIII.
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  El  origen  de  la  colegiata   de
Cervatos  fue  un  monasterio  fundado
por el conde Sancho de Castilla en el
año 999. 

  La  iglesia  es  de  nave  única  con
ábside semicircular y torre a los pies.
Según  las  inscripciones  grabadas  en
un  lateral  de  su   portada,  l  fue
construida en 1129  y consagrada en
1199  por  Marino,  obispo de Burgos.
Ambas  fechas parecen coincidir con
los dos momentos constructivos de la

iglesia. En 1199 se añadió la torre. En la fachada sur hay dos relojes de sol.  El reloj
canónico está grabado en la pilastra de la esquina sureste de la nave, dos filas de sillares
por debajo del reloj de sol meridional  del siglo XVIII. Ha perdido casi toda la traza.
Conserva el círculo exterior y las líneas de Prima y Vísperas. Los puntos grabados en el
semicírculo superior señalan los extremos de los diámetros de una traza circular de ocho
sectores iguales.

Circular en la cara del sillar, de 8x45º.
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VALLEJO DE MENA                                                                                     Santander

San Lorenzo. Longitud: -3,3012  Latitud: 43,0847 Declinación: 26.
Semicircular en junta de sillar, de 14 sectores.

Situación del reloj de sol en el muro del husillo.
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La  iglesia  de  San
Lorenzo fue construida a
finales  del  siglo  XII  y
principios del XIII, en el
periodo  de  transición
entre  el  románico  y  el
gótico.  Sobre la portada
sur  se  abre  una  galería
de  14  arcos  de  medio
punto a la que se accede
por  el  husillo  situado  a
su derecha.

 La fachada  declina a levante, quien grabó el reloj lo sabía. Intentó orientarlo al sur.

Detalle de la mitad derecha del reloj de sol. Siete sectores.

 Las líneas horarias del interior del semicírculo, excepto las centrales, se han borrado.
Se conservan sus prolongaciones que rebasan el semicírculo. En la junta del sillar asoma
una delgado y casi invisible fragmento de una varilla.
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VILLANUEVA DE LA NÍA                                                                           Santander

San Juan Bautista. Longitud: -3,3012  Latitud: 43,0847 
Circular en junta de sillar. Traza semicircular de 4x45º.

 La iglesia de San Juan Bautista fue construida a principios del siglo XII. Solamente se
conserva el ábside. La nave románica se derribó cuando se amplió su interior con tres
naves durante el siglo XVI. 

 En el rincón que forma el ábside con la obra del XVI asoma la esquina sureste de la
nave románica donde está grabado, a la altura de la mano, el reloj de sol canónico.

 El  muro construido en  el  XVI dejó en sombra  el  reloj  de sol  por  la  tarde.  Desde
entonces  no  marca  la  hora  Nona.  En  el  interior  del  orificio  todavía  conserva  un
fragmento de la última varilla que le colocaron.
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Circular en junta de sillar. Traza semicircular de 4x45º.
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VILLAVICIOSA                                                                                                   Oviedo

Santa María de la Oliva. Longitud: -5,4368 Latitud: 43,4819 Declinación: 14.
Semicircular en la cara del sillar, de 6x30º. Fotografías de Javier Llera.

Grabado en un sillar de la esquina SE de la nave, por encima del  pórtico.

  Se le repasaron las líneas durante la restauración llevada a cabo en el año 2006. La
varilla y el número XII en el extremo de la línea de Sexta son añadidos modernos.

 En la página siguiente se muestran otros dos relojes canónicos de 6x30º a los que se les
ha anadido numeración horaria modernaa.
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Santiago. Puente la Reina. Navarra. Comienzos del XIII.

Ancien hopital. Cadrans solaires de l'Yonne.Tonerre. Siglo XIII.
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San Blas. Navas de Bureba. 

RELOJES DE SOL
CANÓNICOS

DE LA DIÓCESIS
DE BURGOS
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ABAJAS                                                                                              Oca Tirón  Burgos

Santa María la Mayor. Longitud: -3,5795 Latitud: 42,6441 Declinación: 0.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Deteriorado.
Radial  de tres líneas en la cara del sillar.

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

Reloj 1. Circular en la cara del sillar.

  A la derecha de la portada, bajo el sillar del capitel decorado con motivos vegetales, se
localiza el reloj.  Conserva las tres líneas principales – Tercia, Sexta y Nona- y en el
extremo de la prolongación de la Sexta un pequeño arco del círculo exterior.
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Reloj 2. Radial  de tres líneas en la cara del sillar.

 Tres líneas de trazo irregular grabadas a partir de un orificio natural de la piedra en un
sillar de la portada.
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ALBILLOS                                                                          San Juan de Ortega Burgos

Santa María la Mayor.  Longitud: -3,7908 Latitud: 42,2761 Dec.: -2.
Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía. 
Circular en la cara del sillar, de sectores iguales.
Grabado de tipo popular a la izquierda del pórtico.

Situación de los dos relojes de sol en el muro del pórtico.
 
 La iglesia de Santa María la Mayor, construida a
mediados del siglo XIII, consta de una sola nave
de tres tramos y cabecera compuesta por un tramo
recto y ábside semicircular, y portada abierta al sur
en  el  tramo central  de  la  nave.  A principios  del
siglo XVI se añadió al norte una nave de cuatro
tramos,  se  recreció  la  fábrica  románica  con
mampostería  dotándola  de  nuevas  bóvedas,  y  se
levantó la torre de planta cuadrada a los pies de la
nave. 

 Posteriormente se construyó sobre la fachada sur
el  pórtico  renacentista,  abierto  con  tres  arcos
escarzanos  rebajados  apoyados  sobre  columnas.
En el muro de la pequeña dependencia situada a la
derecha  del  pórtico  se  encuentran  grabados  dos
relojes de sol. El más pequeño, grabado con trazos
muy finos, pasa desapercibido. El otro  reloj,  de
mayor tamaño y buena factura, ha sido objeto de
una nefasta restauración. 
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía.

  Numeración en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 2 en “Z” y 5 en “S”.
La  cifra  4  está  mal  pintada,  la  original  es  cerrada.   Restaurado.  Varilla  acodada
desaparecida, con el apoyo en el extremo de la línea de mediodía. Se le ha añadido un
gnomon triangular  de  chapa,  enmarcado  en  varilla  de  ferralla,  con  el  lado  superior
horizontal. Se ha alterado la grafía de las cifras 4 y 8. La cifra 8 original era de “bucle
abierto”; la cifra 4, cerrada.

 En la web Relojes de sol de la Tierra de Campos se clasifica como ‘típico canónico’: 

 “Típico reloj canónico de horas desiguales. Los relojes canónicos se encontraban en la
pared meridional de las iglesias y su función era marcar las horas canónicas. También
eran conocidos como relojes de misa. Fueron muy populares hasta finales del siglo XV,
cuando comienzan a  construirse  los  relojes  de sol  con el  gnomon dirigido  hacia  la
estrella Polar.” Aunque  “la fecha es un poco tardía para este tipo de reloj”, hay autores
que fechan algunos relojes canónicos en el XVIII, XIX e incluso en el XX.
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x15º. 

 
Reloj 2  Grabado con líneas muy
finas en la cara de un sillar situado
cuatro hileras por debajo del reloj
nº  1.  Marco  doble.  Las  líneas
horarias rebasan el círculo exterior.
Abarca de cuatro de la  mañana a
ocho  de  la  tarde  (16  sectores).
Varilla  horizontal  desaparecida.
Sencilla  cruz  grabada  en  la
prolongación vertical de la línea de
mediodía.

Reloj 3. Tres círculos concéntricos,
líneas horarias de trazo descuidado
y orificio central.
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ALMENDRES                                                                       Medina de Pomar  Burgos

San Millán Abad. Finales del XII. Longitud: -3,41 Latitud: 42,89.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Desubicado.

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

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

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

 El canónico  circular de  la colegiata de Cervatos  (Cantabria) también tiene puntos en 
los extremos de las líneas.
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.

34



ARROYUELO                                                                      Medina de Pomar Burgos

San Nicolás de Bari. Longitud: -3,38 Latitud: 42,83.
Semicircular en la cara del sillar, de 11 sectores. 

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

  El reloj de sol se está grabado en un sillarejo del muro sur de una capilla adosada a la
fachada sur de la iglesia. Tiene 11 sectores. Está numerado en romanos de XII a I (XII,
IX, VII, V, III, I), y marca las VII a mediodía.  Las medias horas están señaladas con
líneas cortas.  Originalmente estaba dividido en  12 sectores. El que repasó el reloj se
saltó  la línea de  las siete de la mañana porque le salían 13 horas. Las líneas superior e
inferior que traban las tres íes de las III (cuatro de la tarde) no se utilizan en los relojes
de sol fechados anteriores a 1900.

 En  la iglesia de Covanera, arciprestazgo de Ubierna Urbel, hay un pequeño reloj de sol
rectangular con la misma numeración.
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 Estas  dos  inscripciones
están  grabadas   en  dos
sillarejos  del  muro  oeste,
uno  a  cada   lado  de  la
sencilla portada cegada de
arco  apuntado  con  dos
arquivoltas,  una  de  arista
y la otra de baquetón.

  La  primitiva  iglesia  se
construyó  a  finales  del
XIII.  Dos  maestros
canteros que trabajaron en
ella dejaron su firma.

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

ANNO : DNI : M CC LXX VIII : () : ME FECIT : S()TE : NICOLAE
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AVELLANOSA DE MUÑO                                                                  Arlanza Burgos

Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-3,82 Latitud: 41,98.
Radial en la cara del sillar. 

Fachada sur de la iglesia de Avellanosa de Muñó.

La portada principal de la iglesia románica de siglo XII  se encuentra en la fachada
norte. La modesta portada sur  se abrió en el siglo XIX.
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Grabado en la imposta izquierda del arco de  la portada sur. 

Radial en la cara del sillar. Seis líneas. 

 Tres líneas horarias  y dos de medias horas de más finas a la mañana, y una  quinta
raya, también más fina, más fina a media  tarde completan la traza. varilla de un apoyo
desaparecida.
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AYUELAS                                                                               Miranda de Ebro Burgos

San Andrés. Longitud: -3,0389 Latitud: 42,6968. Declinación: 4.
 Semicircular en junta de sillar. Deteriorado.

Situación del reloj de sol grabado en el muro debajo el pórtico.

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

40



 
Estado del reloj de sol en el año 2007.

Semicircular en junta de sillar. Año 2010.

 El  pequeño reloj está grabado a la izquierda de la portada,  a la altura de la vista.
Aprovecha la junta del sillar para colocar la varilla  Está bastante deteriorado. Líneas
horarias repasadas. Orificio ocluido.
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BARDAURI                                                                            Miranda de Ebro  Burgos

Santa Marina. Longitud: -2,9507 Latitud: 42,6710. Declinación: 3.
Dos canónicos circulares en la cara del sillar muy deteriorados.

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

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

Reloj 2. Canónico circular en la cara del sillar.

 Los dos relojes se encuentran en bastante mal estado de conservación. El ejemplar nº 1
conserva la mitad del círculo y algunas líneas horarias. El nº 2, situado a la derecha del
anterior y de menor tamaño, se localiza gracias al orificio de la varilla y al arco de
circunferencia que permanece intacto en la zona superior  derecha.
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LOS BARRIOS DE BUREBA                                                          Oca-Tirón  Burgos

Ermita de San Fagún de los Barrios. Longitud: -3,3972 Latitud: 42,6514.
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 8x22,5.

Ermita románica de San Fagún. Finales del siglo XII.

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

 El reloj canónico está grabado en el contrafuerte de la espadaña a la altura de la vista.
Circular en la cara del sillar con el semicírculo inferior dividido en 8 sectores. Las líneas
de  Sexta  y  Nona  están  prolongadas  en  el  semicírculo  superior.  En  las  labores  de
rejuntado le taparon el orificio de la varilla.
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BARRIOSUSO                                                                                       Arlanza  Burgos

Ermita mozárabe de  Santa Cecilia. Longitud: -3,4739  Latitud: 41,9663.
Radial en junta de sillar.
Circular en la cara del sillar. Manipulado. 

Ermita mozárabe de Santa Cecilia. Siglos IX-X y XII.

Situación de los dos relojes de sol en un esquinal de la cabecera. Foto AARS.
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 Barriosuso es una entidad local menor perteneciente al municipio de Santibáñez del
Val, situado entre la peña Valdosa y la sierra de Cervera. La ermita de Santa Cecilia,
parroquia del desaparecido pueblo de Tabladillo,  se encuentra sobre una elevación junto
al río Mataviejas, a un kilómetro y medio de Santibáñez. Se llega al lugar tomando un
camino, muy bien señalizado, que parte del mismo pueblo.

  La ermita mozárabe, construida a finales del siglo IX o principios del X, tiene una sola
nave  cubierta de armazón de madera y ábside recto, más estrecho y de menor altura que
la nave,  cubierto con cúpula sobre pechinas sobre la que se levanta la pequeña torre de
planta cuadrada. 

 Ya en el siglo XII, se le añadió al muro meridional una galería porticada de cinco arcos
de medio punto apoyados sobre pilastras, sirviendo el central de acceso. Cobijada bajo
el pórtico se encuentra la sencilla portada románica, también obra del siglo XII, abierta
en arco de medio punto.

 Los dos relojes de sol canónicos están situados en el muro sur del ábside a la altura de
la vista, y, probablemente, fueron  grabados en el muro antes de construir la galería
porticada que los deja en sombra a la tarde.  Cabe  la posibilidad, por tanto,  de que los
relojes fueran utilizados por clérigos que practicaban el rito hispano.
 

Reloj 1. Radial en junta de sillar.

  Está grabado en el mismo sillar que el ejemplar número 2 aprovechando la junta. Se
distinguen  cinco  líneas  de  la  traza  que  no  convergen  en  la  junta.  Las  tres   líneas
centrales forman los mismos ángulos que las mismas líneas del reloj circular.
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar.

  Sobre el reloj original - circular en la cara del sillar,  al que todavía se le distinguen las
líneas de Tercia, Sexta y Nona- se ha grabado un segundo reloj que aprovecha el círculo
y tiene el orificio en la parte superior. Tiene dos líneas a la mañana -una de ellas no
converge en el orificio de la varilla- línea de Sexta y doble línea de Nona.

 A pesar de que el orificio de la varilla está desbocado debido a que las líneas se han
repasado para darles mayor profundidad, vemos que su profundidad  es suficiente para
sujetar  una pequeña ramita  recién cortada de una sabina que crece a los pies  de la
ermita. Así ya no habrá necesidad de ir a poner el dedo o un palito cada vez que se
quiera consultar la hora.
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 BUJEDO                                                                                Miranda de Ebro  Burgos

Santa María y San Juan. Longitud: -3,0177 Latitud: 42,6499 Declinación: 14.
Circular en la cara del sillar. ¿12x30? Deteriorado. Año 1432.

1. Reloj canónico e inscripción de fecha. 2. Inscripción de fecha.
 
 En la iglesia de Bujedo se acondicionó una antigua casa torre como campanario de la
iglesia.  En un sillarejo esquinero situado a la altura de las dos ventanas cuadradas que
se abrieron en la torre al perder su función defensiva, se encuentra grabado el reloj.  Lo
poco que queda de la traza, tres líneas horarias y el orificio de la varilla, nos permite
definirlo como circular en la cara del sillar. La particularidad de este reloj es que es
único fechado recogido en este inventario.
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El reloj canónico de la iglesia de Bujedo.

Cara oeste del sillarejo en el que está grabado el reloj. Año de MCCCCXXXII.

 En la cara oeste del sillarejo del reloj se encuentra grabada la fecha.  La erosión de la
cara dificulta la lectura de la inscripción haciéndola casi ilegible. En una segunda visita
a la iglesia de Bujedo localizamos otra inscripción en una ventana de la torre que nos ha
permitido interpretar la fecha del reloj. 
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 Esta segunda inscripción se encuentra grabada a altura considerable en el dintel de una
sola pieza  de la pequeña ventana doble abierta al muro sur.

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

  Las  dos  primeras  palabras  están  abreviadas  por  contracción  que  es  el  tipo  de
abreviatura más perfecta porque indica la desinencia: ANNO DOMINI.  A continuación
viene escrita  la fecha expresada en números romanos. 

 Para representar el millar se utiliza el mismo tipo de letra “M” que hemos visto en el
reloj canónico circular de San Miguel de Foces. 

 Las centenas se representan con cuatro ces trabadas. La regla de la numeración romana
en virtud de la cual las letras I,  X, C no pueden repetirse más de tres veces, no se
cumple desde la época romana hasta la Edad Media. La repetición de la letra I cuatro
veces perdura en los relojes de sol hasta la época actual.  Las decenas  y las unidades no
necesitan explicación.

“ANNO DOMINI M  CCCC  XXX VI”
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 Las dos inscripciones parecen haber salido de la misma mano.  El reducido tamaño del
sillar obligó al cantero a partir la inscripción de la fecha en dos líneas. 

Inscripción de la fecha del reloj de sol

 En la primera línea sólo se lee la primera palabra abreviada: ANNO;  la  segunda
palabra, DOMINI,  ha desaparecido como consecuencia de la erosión de la cara del
sillar. 

 En la segunda línea podemos recomponer la fecha escrita en números romanos. Son
perfectamente legibles la M de los millares y las cuatro ces trabadas de los cientos. Las
tres equis correspondientes a las decenas están desfiguradas, y en las unidades creemos
ver dos palos.

“ANNO DOMINI M CCCC XXX II”
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Panel informativo situado a la izquierda del arco del pórtico. Año 2013. 

¿De dónde ha copiado la información y los gráficos el autor del panel?
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CASTROJERIZ                                                                                      Amaya  Burgos

Colegiata de Sta. María del Manzano. Longitud: -4,1279  Latitud: 42,2926.  Dec.:-20.
Circular en la cara del sillar, de 24x15º.

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

Circular en la cara del sillar, de 24x15º.

 Está grabado a la izquierda de la portada, a la altura de la hilera de capiteles. Aunque
estado  de  conservación  es  bastante  malo,  se  aprecia  que  el  semicírculo  inferior  se
encuentra dividido en 12 sectores. Orificio central desbocado de poca profundidad pero
de suficiente profundidad para sujetar una varilla.

55



CAYUELA                                                                         San Juan de Ortega  Burgos

San Esteban. Longitud: -3,8195  Latitud: 42,2724 Declinación: -87.
Radial en la cara del sillar. Desubicado. 
Radial en la cara del sillar. Desubicado.

Posición de los dos  relojes canónicos.

 Conserva  el  ábside  románico  de  mediados  del  XII  con  una  buena  colección  de
canecillos  que  representan  rostros  humanos.  La  nave  fue  reconstruida  dotándola  de
nuevas  bóvedas  y  aprovechando elementos  constructivos  de  la  iglesia  románica.  La
portada se trasladó a los pies, la posición de los dos relojes de sol parece confirmarlo.
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Reloj 1. Radial en la cara del sillar. Conserva cuatro líneas y el orificio central.

Reloj 2.  Radial en la cara del  sillar. Cercano al suelo.
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COGOLLOS                                                                      San Juan de Ortega  Burgos

Cogollos. San Pedro y San Pablo. Longitud:-3,69  Latitud: 42,20.
Conjunto de cuatro relojes de sol de tipo popular.

Portada y muro sur del crucero. Siglo XVI. Pórtico añadido.

Grabados en la pilastra izquierda del crucero, quinta y sexta hilera de sillares. 

 Los  ejemplares  1  y  4  se  encuentran  bastante  bien  conservados;  las  trazas  de  los
números 2 y 3, grabados con líneas muy finas, casi han desaparecido.
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 Semicircular en la cara del sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales. Diámetro:
10 centímetros. Línea de mediodía prolongada. Orificio de la varilla desproporcionado,
dado el pequeño tamaño del reloj. 

  Grabado en el mismo sillar que el número 1. Radial en la cara del sillar. Está dividido
en más de 24 sectores. 
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   Circular en la cara del sillar, grabado en el mismo sillar  que el número 4. Traza
desequilibrada,  casi borrada. Orificio central.  

Semicircular en la cara del sillar. Sin numeración. Trece sectores: siete a la mañana y
seis a la tarde. Varilla de un apoyo desaparecida. 
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CRIALES DE LOSA                                                            Medina de Pomar  Burgos

Nuestra Señora de las Nieves. Longitud: -3,3291  Latitud: 42,9184  Dec.: -9.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Desubicado.

Fachada sur de la iglesia. Las dos portadas románicas.

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

 La iglesia de Nuestra Señora de las Nieves cuenta con dos portadas románicas: una
abierta en el tramo central de la nave de la Epístola y otra que da acceso al pórtico.
Ninguna  de  las  dos  se  encuentra  en  el  lugar  para  el  que  originariamente  fueron
construidas.
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                Nave central. Siglo XII.                               Nave de la Epístola. 
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  A la primitiva fábrica románica –  nave única con cubierta de medio cañón apuntado,
presbiterio de tramo recto y ábside semicircular - se le añadieron dos estrechas naves
cubiertas con bóveda de crucería. La portada se traslado a la nueva fachada sur de la
iglesia.  Testigo  de  este  traslado  es  el  excelente  ejemplar  de  reloj  canónico  que  se
encuentra en un lugar demasiado bajo.

 
 Canónico circular en la  cara del sillar  dividido en 8 sectores de 45º.  Se encuentra
grabado a la izquierda de la portada, en la segunda fila de sillares, a 50 cm del suelo.
Línea de media hora con trazo más fino  entre la Prima y la Tercia, suponiendo que el
sillar no se ha girado..
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ENCÍO                                                                                    Miranda de Ebro  Burgos

San Cosme y San Damián. Longitud: -3,0872 Latitud: 42,6702. Declinación: 23.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Deteriorado.

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

 Siguiendo desde Miranda la N-1  y cogiendo después en Ameyugo  la carretera C-625,
a unos 2 km del cruce encontraremos Encío. Al llegar al pueblo hay que tomar la pista
que se dirige a Cubilla. En esta pista que sigue el trazado del camino real que en el siglo
XVIII  se  quiso  construir  desde  La  Rioja  a  Santander,  a  unos  300  m  del  cruce,
encontraremos una pequeña zona de aparcamiento desde donde arranca el  empinado
sendero  que  nos  permitirá  acceder  a  la  iglesia,  pasando  antes  por  la  ermita  y  las
arruinadas casas del pueblo.
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Portada de la iglesia San Cosme y San Damián de Encío. Situación del reloj.
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Circular en la cara del sillar, de 8x45º.

  Situado a la derecha de la portada a poca distancia del suelo. Está bastante deteriorado.
Se distingue  parte del círculo y las líneas principales del reloj: Prima, Tercia, Sexta,
Nona y Vísperas. La línea de Sexta se prolonga hasta  el sillar inferior.
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Ermita. Muro sur del presbiterio. Situación del reloj canónico. Dec.: 6.

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

 Grabado en el muro sur de la cabecera a la altura de la vista. Se conserva con buen
trazo  el  círculo  exterior.  Casi  todas  las  líneas  están  borradas.  Aunque  parece  tener
alguna línea añadida, se distinguen las líneas de Tercia, Sexta, Nona y Vísperas.
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ESCÓBADOS DE ABAJO                                                        Ubierna Urbel  Burgos

Exaltación de la Santa Cruz. Longitud: -3,5800  Latitud: 42,7441 Declinación: 12. 
Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular, de 4x45º. 

Parroquia de Escobados de Abajo vista desde la ermita de Nª Sª de la Oliva.

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

Circular en junta de tres sillares. Segunda línea de Nona. D: 20 cm.

  No era muy habilidoso el autor del reloj de sol canónico de la iglesia de Escóbados de
Abajo, las líneas horarias no convergen en el polo y el círculo delimitador está mal
dibujado. El reloj tiene una línea para la Tercia, otra para la Sexta y dos para la Nona.
Le  han  tapado  el  orificio  de  la  varilla,  pero  sin  ninguna  consecuencia  porque  se
encuentra a la sombra bajo el tejado del pórtico. Situado a la derecha de la portada
románica, a 1,20 metros del suelo. 
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GREDILLA DE SEDANO                                                         Ubierna Urbel  Burgos

San Pedro y San Pablo. Longitud: -3,7200 Latitud: 42,7203.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Traza descentrada.
Circular en junta de sillar. Manipulado. Anterior a la construcción del crucero.
Grabados en los muros sur y oeste del crucero.

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

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

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

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

Sillar B. Inscripción. En la tercera línea está la fecha. ERA M CCC…
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Situación del reloj nº  2 a la derecha de la portada.

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

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

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

 Tiene 8 sectores. Marca de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. y tiene tres horas
numeradas en romanos: III, II y IV. Los números correspondientes a las dos y las tres
han invertido su posición.
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HINESTROSA                                                                                         Amaya  Burgos

San Torcuato. Longitud: -4,1620  Latitud: 42,2750 Declinación: 0.
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas.
Tres grabados radiales  en el muro este de una capilla lateral.
Localizados por  José María Torres Prieto. 

Situación del reloj de sol en  la fachada sur de la cabecera
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  De la primitiva iglesia  románica construida
en el siglo XII se conserva solamente parte del
lienzo del muro sur, donde se abre una sencilla
portada  en  arco  de  medio  punto  carente  de
decoración. 

 En el siglo XVII se elevaron las bóvedas, se
amplió a lo largo y a lo ancho la nave única,
añadiendo  la  capilla  mayor  y  otras  dos
dependencias más adosadas por el este y por el
norte a la cabecera: la sacristía y la capilla de
San Salvador.

Reloj 1. Circular en la cara del sillar.

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

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

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

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

Grabado número 2. Tres sectores apreciables en las horas de la mañana.
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HORMAZA                                                                        San Juan de Ortega  Burgos

San Esteba Protomártir. Longitud: -3,9213 Latitud: 42,3232 Declinación: 11.
Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble línea de Nona.
 

Radial de tres líneas en junta de sillar. Doble línea de Nona.

  La puerta enrejada que cierra el pórtico impide observar con detalle la extraordinaria
decoración de la portada y el sencillo reloj canónico grabado en su jamba izquierda. En
la traza se aprecia  una segunda línea de Nona que casi  ha sido borrada al  picar  la
superficie del sillar. Las juntas de los sillares y las líneas del reloj están pintadas de
negro.  La  pintura  parece   anterior  a  la  última  restauración.  Una   línea  horizontal,
también pintada en negro, atraviesa tres líneas del reloj.
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HORNILLOS DEL CAMINO                                           San Juan de Ortega Burgos

San Román Mártir. Longitud: -3,9260 Latitud: 42,3387 Declinación:  0.
Semicircular en la cara del sillar. Sin líneas horarias.

Grabado en un sillar del contrafuerte, a la altura de los arcos del pórtico.

82



Orificio de la varilla de sección cuadrada y semicírculo delimitador. Ni rastro de líneas 
horarias.
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HOYUELOS DE LA SIERRA                                                                         La Sierra

San Esteban Protomártir. Longitud: -3,2573 Latitud:42,0896 Declinación: 12.
Rectangular horizontal. Traza de 12x15º orientada. Siglo XIX.

Reloj de sol sobre el tejado del crucero.

  Conserva  la  portada de  la  iglesia  románica,  pero en el  muro sur  son notorias  las
transformaciones que ha sufrido el templo. La cabecera y las dos capillas laterales a
modo de crucero se reconstruyeron. En la ventana situada bajo el reloj de sol se ha
reutilizado un arco de medio punto de una sola pieza procedente de la iglesia románica.
En una lápida escrita en latín situada a la izquierda de la ventana, cerca de la cornisa del
tejado, se lee una fecha, ANNO DNI MDCCCL, conmemorativa de las obras llevadas a
cabo a mediados del siglo XIX.
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Ventana del crucero. Arco de una pieza reutilizado. Reloj de sol.
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Traza de doce sectores aproximadamente iguales. varilla horizontal.

 Grabado en un sillar exento, rematado en frontón semicircular superpuesto que podría
proceder de un arco románico.  Las líneas horarias,  enmarcadas en un rectángulo de
lados  casi  imperceptibles,  llevan escrita  en  los  extremos  la  numeración,  de  6  de  la
mañana a 6 de la tarde. Cifras 4 y  5 de grafía ‘moderna’. Pequeños puntos dispuestos
en semicírculo marcan las medias horas. Conserva la varilla original de perfil circular,
apuntada, emplomada, horizontal  de un solo apoyo. Siglo XIX.

 M. Valdés lo clasifica como reloj de sol primitivo o canónico del tipo III (relojes con
división del día en seis partes o múltiplo de seis):

 La iglesia de Hoyuelos de la Sierra muestra, en un extremo del crucero, este reloj con
gnomon  horizontal.  Se  trata  de  un  añadido  muy  posterior  a  la  iglesia,  que  tiene
marcadas las horas con numerales árabes y, sin embargo ángulos iguales.
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HUIDOBRO                                                                                Ubierna Urbel  Burgos

San Clemente.  Longitud: -3,69  Latitud: 42,76.
Radial en la cara del sillar. Líneas añadidas. 

 Reloj de sol canónico grabado a la derecha de la portada, en el sillar situado bajo la
imposta junto al capitel de los dos grifos. Líneas añadidas.
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HUMIENTA                                                                       San Juan de Ortega  Burgos

San Pedro Apóstol. Longitud:-3,6787  Latitud: 42,2265 Declinación: 0.
Circular en la cara del sillar.

Grabado en el alféizar de la ventana abierta en la escalera de acceso a la espadaña.
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  Reloj de sol de tipo popular grabado en el alféizar de la ventana abierta en la escalera
de acceso a la espadaña. Tiene forma aovada, líneas trazadas con descuido (algunas no
convergen en el orificio de la varilla),  pequeño orificio central, y otros dos orificios
más en los extremos del  diámetro vertical.
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HURONES                                                                          San Juan de Ortega Burgos

Santiago Apóstol. Longitud: -3,6134 Latitud: 42,4061 Declinación: 23.
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. XVI.

Contrafuerte añadido en  la esquina SE de la nave románica. Situación del reloj. 
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Elementos constructivos añadidos a la fábrica románica del siglo XIII.

Los contrafuertes son añadidos,  montan sobre la cornisa de canecillos románicos.
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La línea  de  mediodía  se  ha  prolongado
hasta el borde inferior del sillar. Pequeño
círculo distribuidor alrededor del orificio
de la varilla.

 En la esquina inferior izquierda del sillar
de  reloj asoma  el  clavo  que sujeta  la
cuerda  del  tendedero.  He elegido  como
foto  de  posición  del  reloj  de  sol  el
anecdótico  tendedero;  la  mujer  salió
corriendo a retirar la ropa tendida porque
pensó que lo estaba fotografiando.

 El reloj de sol es anterior a la sacristía
adosada a  la  cabecera románica durante
el siglo XVIII.

Circular en la cara  del sillar, de 24x15º.
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IBRILLOS                                                                                           Oca Tirón Burgos

San Pedro Apóstol. Longitud: -3,0834 Latitud: 42,4538 Declinación: 10.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Numerado en romanos.
Semicircular en junta de tres sillares. Muy deteriorado.
Semicircular en la cara del sillar. Muy deteriorado.
Semicircular en la cara del sillar, de 13 sectores. 

EL AÑO DE 1636 SIENDO CURA EL LICENCIADO JUAN DE VILLAR 

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

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

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

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

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

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

 Grabado a la derecha del ejemplar nº
3, a 1,70 metros del suelo. Es igual
que el reloj nº 1 con el añadido del
sector  de  las  cinco  de  la  mañana.
Horas en números romanos, de V de
la mañana a VI de la tarde, excepto
el  nueve  que  está  escrito  en
arábigos.  IIII   de  notación  aditiva.
Líneas  de  medias  horas.  Varilla  de
un apoyo desaparecida.
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IRCIO                                                                                      Miranda de Ebro Burgos

San Pedro. Longitud: -2,8985 Latitud: 42,6541 Declinación: 26.
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x30º.
Círculos concéntricos con orificio central.

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

 Están grabados en dos sillares contiguos, a 2,5 m del suelo, en la jamba derecha de la
primitiva portada de la iglesia.
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   Pequeño reloj circular  de 22 cm de
diámetro, grabado con trazo muy fino,
con  pequeño  orificio  central,  traza
semicircular   y  corona  donde  se
señalan  las  horas  con  una  rayita.
Horas  escritas  en  números  romanos
en el  exterior  del  reloj,  de  VI de  la
mañana a VI de la tarde. Se leen las
VI, VII, VIIII,  X, XI, XII, II y III.  La
mitad  izquierda  está  mejor
conservada,  la  derecha  está  cubierta
parcialmente  de  líquenes.  En  la
fotografía vemos que en las nueve se
repite cuatro veces la  I.

                VIIII de notación aditiva.

Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x30º.
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Grabado. Círculos concéntricos con orificio central. Sin líneas horarias.
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LA ALDEA DE MEDINA                                                    Medina de Pomar  Burgos

San Juan Evangelista. Longitud: -3,53 Latitud: 42,89.
Circular en la cara del sillar, traza semicircular. Líneas añadidas.

 
Torre de la iglesia. Principios del siglo XVI.

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

  La fachada  de la iglesia declina a poniente, por lo que se aprovechó el muro curvo del
husillo para orientar los dos pequeños relojes de sol al mediodía; uno de ellos grabado
en un sillarejo a  la  altura de la  primera aspillera,  el  otro cercano al  suelo.  El  reloj
grabado a la izquierda de la aspillera es semicircular, tiene 12 sectores iguales y está
numerado en arábigos.
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 Circular en la cara del sillar. Traza semicircular. 

  Grabado en un sillarejo del muro curvo husillo, a la altura de la vista. Manipulado.  Se
le  han añadido líneas  que  han terminado por  borrar  la  mitad inferior  del  borde del
círculo. Varilla de un apoyo desaparecida.
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LAS  QUINTANILLAS DE BURGOS                            San Juan de Ortega  Burgos

San Facundo y San Primitivo. Longitud: -3,8442 Latitud: 42,3720 Declinación: 6.
Semicircular en la cara del sillar.
Semicircular en junta de sillar.

Portada del XVIII. Situación de los dos relojes de sol a los lados de la portada.
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Reloj 1. Grabado a  la izquierda de la portada. D = 16 cm.

Reloj 2: Grabado a la derecha de la portada. D = 30 cm.

 Los dos grabados  están situados a poca altura, en dos zonas del muro con abundantes
grafitos. El orificio del número 1, bien taladrado, contrasta con la rusticidad de la traza;
al número 2 le han tapado la junta abierta en el lugar donde le colocaron la varilla. 
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Las Quintanillas de Burgos. Ermita de la Virgen de la O.
Longitud: -3,8489 Latitud: 42,3721 Declinación: 19.
Circular en la cara del sillar.

Grabado en la jamba izquierda de la portada, a 1,60 m de altura.

Grabado circular con orificio central marcado. D = 15 cm.

  Igual que ocurre en la parroquia, los sillares de la portada de la ermita  han sido
utilizados por “grafiteros” de diversas épocas para dejar constancia de su paso. Líneas
inconexas, dos cruces, el círculo-reloj y un nombre: IRON MAIDEN. Como suele decir
un colega en estos casos, “el reloj de sol es difícil de clasificar”. Si estuviera en un muro
románico,  podría  clasificarlo  como  una   “esfera  de  misa”  de  esas  que  funcionan
poniéndoles el dedo.
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LAS VESGAS DE BUREBA                                                             Oca Tirón Burgos

San Martín Obispo. Longitud: -3,3473 Latitud: 42,6353.
Circular. Muy deteriorado. 
Circular en la cara del sillar. 

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

 Reloj 1. Grabado a la derecha
del  arco  del  pórtico,  a  unos
cuatro  metros  de  altura.  Se
encuentra en muy mal estado de
conservación.  El  grabado
invade do sillares. Son visibles
todavía  el  orificio  central,  tres
círculos concéntricos y algunos
números romanos de las horas.

 Reloj  2.  Copia  del  anterior
cercana al suelo por lo que no se
ha  librado  de  manipulaciones
posteriores.  La  última  de  ellas
bastante reciente: le han tapado
el  orificio  de  la  varilla  con
cemento.
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LODOSO                                                                                      Ubierna Urbel Burgos

San Cristóbal. Longitud: -3,81 Latitud: 42,44.
Circular en la cara del sillar, de 13 sectores. ¿Reloj de sol?

Portada renacentista fechada en MDXLIII.

El "reloj de sol" en el arranque del arco protector de  la portada.
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  Basándose  en  las  dos  cruces  labradas  en  los
fustes de las columnas de la portada un vecino del
pueblo me contó, mientras fotografiaba el reloj de
sol,  que  la  portada  y  el  arco  que  la  protege
proceden  de  un  monasterio  de  los  templarios
desaparecido que se encontraba cerca de Lodoso.
Las cruces de la portada son potenzadas, divisa de
los Condestables de Castilla, y figura heráldica en
blasones  de  importantes  linajes  castellanos.  La
imagen  de  San  Cristóbal,  titular  de  la  iglesia,
presidiendo la portada, labrado en la misma fecha,
hace muy poco probable la hipótesis del traslado
desde el monasterio. 

 La fecha del soporte es  demasiado moderna para
clasificarlo como reloj canónico, y la numeración
incomprensible, si no se trata de un burdo grabado
que represente un cuadrante de reloj mecánico.
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MAHAMUD                                                                                           Arlanza  Burgos

San Miguel Arcángel. Longitud: -3,9414 Latitud: 42,1202 Declinación:  7.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Líneas añadidas.

Portada románica de la iglesia de San Miguel Arcángel.

 La iglesia parroquial de Mahamud, edificio de grandes proporciones, consta de tres
naves y crucero. En el brazo sur del crucero se abre a la plaza la portada barroca fechada
en 1774.  Dirigiéndose   desde  allí  hacia  los  pies  de  la  iglesia,  empotrada  entre  dos
capillas laterales, encontraremos la portada de la iglesia románica donde se encuentra
grabado el reloj de sol.
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Semicircular en junta de silla, de 4x45º. Líneas añadidas.

Líneas de Tercia y de Sexta. Fragmento de una varilla de madera en el orificio.

 La profundidad del grabado y la perfección del trazado permiten diferenciar la línea
añadida. En la parte derecha se han añadido también varias líneas a izquierda y derecha
de Nona. 
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Conjunto de cruces grabadas en la portada románica sur.
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MARCILLO                                                                                        Oca Tirón Burgos

Santa Águeda Virgen y Mártir. Longitud: -3,2774 Latitud: 42,6714 Dec:12.
Dos grabado circulares en la cara del sillar. Deteriorados.

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

Varios círculos concéntricos con orificio central poco profundo.
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MIÑÓN DE SANTIBÁÑEZ                                                      Ubierna Urbel  Burgos

San Pedro Apóstol. Longitud: - 3,7962 Latitud: 42,4654  Declinación: 7.
Semicircular en la cara del sillar, de 10x18º. 

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

  
Miñón, Soto de Bureba y Almendres.

Semicircular en la cara del sillar, de 10x18º.

  Grabado en uno de los contrafuertes construidos durante el siglo XVI para reforzar la
iglesia. Traza de 10 sectores aproximadamente iguales. Marca de  siete de la mañana a
cinco de la tarde Remata en una cruz.

  Ha permanecido oculto hasta la reciente restauración de la iglesia  Un vecino del
pueblo le repasó las líneas horarias y le colocó una pequeña varilla de hierro horizontal
sujeta con silicona. 
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MONTAÑANA                                                                      Miranda de Ebro  Burgos

San Andrés. Longitud: -3,01  Latitud: 42,72 Declinación: -6.
Tres grabados circulares en la cara del sillar. Deteriorados.

  Las dependencias añadidas a la
fachada  sur,  pórtico  y  sacristía,
ocultan  la  iglesia  románica
formada  por  una  sola  nave  de
dos tramos cubiertos con bóveda
de  cañón  rebajado,  y  ábside
semicircular más estrecha que la
nave  cubierta  con  bóveda  de
horno.  La  portada,  protegida
bajo el pórtico, se abre al sur en
arco  de  medio  punto  con  tres
arquivoltas  decoradas  con
formas geométricas y vegetales,
y  dos  columnas  a  cada  lado
rematadas  por  capiteles  con
decoración  vegetal.  Los  tres

grabados se encuentran a los lados de la portada, dos en la parte izquierda y otro en la
derecha. Hasta hace unos años estaban ocultos bajo el encalado del pórtico.

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

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

   Los tres tienen en mismo tamaño, medio palmo aproximadamente. Posiblemente se
encontraban en mejor estado de conservación antes de picar la piedra de la portada para
eliminar las capas de encalado.
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MORADILLO DE SEDANO                                                    Ubierna Urbel  Burgos

San Esteban Protomártir. Longitud: -3,7000 Latitud: 42,7037  Declinación: 18.
Circular en superficie curva, de 24 sectores irregulares.
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x15º.
Circular en la cara del sillar. Manipulado.
Circular en la cara del sillar, de 24x15º. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.
Dos grabados radiales sin orificio.

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

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

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

 En el  capitel izquierdo del ventanal hay una inscripción: IN ERA MCCXXVI (año
1188).  Los tres relojes están grabados en un muro construido a finales del siglo XII.
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Los grabados enmascaran el dibujo del reloj nº 2. Circular. Traza de 12x15º.

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

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

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

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

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

Reloj 6. Radial en la cara del sillar.

 Situado  un  sillar  por  debajo  del  ejemplar  nº  5.  Traza  descuidada.  Algunas  líneas
horarias  no  son  rectas,  otras  no  convergen  en  el  orificio  de  la  varilla.  Grabados
superpuestos confunden el dibujo del reloj.
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  Dos  pequeños  grabados  idénticos  en  el  muro  del  crucero,  cercanos  a  los  relojes
anteriores, sin orificio para la varilla. 

 En la parte superior del pretil, frente al reloj número 1, hay un cuadrado rehundido con
un orificio central y varias líneas radiales.

126



 

 La dependencia que vemos en el plano adosada al muro del crucero ha desaparecido.
Los  relojes  grabados  en  el  muro  estuvieron  a  la  sombra  desde  el  momento  de  su
construcción. En el plano reproducido se fecha el muro en el XIV. El panel  informativo
de la iglesia lo clasifica como tardogótigo. El ventanal parece confirmar esta segunda
datación, siglo XVI,  si no se abrió posteriormente. 

 Hay también  planos  de la planta que atribuyen la obra del crucero y la cabecera,
fechada en 1704, a un cantero llamado Otero (inscripción en el arco triunfal).
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NAVAS DE BUREBA                                                                       Oca-Tirón  Burgos

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

La iglesia tras la restauración. La sacristía se ha derribado.
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  Iglesia  de  una  sola  nave  de  tres  tramos  cubiertos  con  bóveda  de  aristas,  ábside
semicircular, fechada a finales del siglo XII, con dos columnas triples que lo dividen en
tres paños y dos originales ventanales de arquivoltas polilobuladas abiertas en el paño
central y en el muro sur del tramo recto del presbiterio.

  El ventanal abierto en el muro sur del tramo recto del presbiterio ha permanecido
semioculto tras el tejado de la sacristía hasta su derribo.  La reciente restauración de la
iglesia   ha sacado a la  luz dos grabados ocultos:  una cruz situada a  la  derecha del
ventanal del muro sur y un reloj de sol circular de tipo popular grabado a la derecha de
la pequeña puerta de la caja de pesas del reloj.   La misma cruz que aparece  grabada en
las  portadas  románicas  de  muchas  iglesias  de  la  Diócesis  de  Burgos  (Marcillo,
Marmellar de Abajo, Huidobro, Butrera, Los Barrios de Bureba,  Nª  Sª  de las Eras de
Santa Gadea del Cid, El Almiñé, Palazuelos de Muñó,…), aquí en Navas de Bureba
presenta unas características que las diferencia de todas las demás: una inscripción a su
alrededor y  orificio central. 

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

¿Reloj canónico de 12x30º? El orificio central bien
pudo  servir  para  introducir  una  varilla.  El
semicírculo inferior está dividido en seis arcos de
la misma manera que los relojes de seis sectores
iguales.

¿Rueda  zodiacal?   La  rueda  zodiacal  señala  el
concepto cíclico del tiempo. Está dividida en 12
sectores y en cada uno de ellos se representa un
signo del zodiaco La serie de números  romanos
del el  I hasta el  XII de la cruz de Navas podría
representar el zodiaco.

 En la Edad media se relaciona el zodiaco con las
faenas agrícolas que representan los meses del año.

En algunas representaciones se intercalan signos del zodiaco y trabajos del campo; por
ejemplo, en la arquivolta del calendario de la iglesia de San Pedro de Treviño.
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar.

 Reloj de sol grabado en la cara curva de un sillar de la escalera de caracol a la altura de
la vista. Consta de tres círculos concéntricos borrados en parte y seis  líneas horarias de
diferente longitud que los sobrepasan.
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OLMILLOS DE SASAMÓN                                                                 Amaya  Burgos

Asunción de Nuestra Señora. Longitud: - 4,0349 Latitud: 42,3960 Declinación: 6.
Semicircular en junta de sillar, de 6x30º.

Grabado en un sillar de la esquina del costado sur de la escalera de caracol.
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 Las  obras  de  construcción  de  la
iglesia se iniciaron en el año 1522.
A  mediados  de  siglo  se   habían
terminado  la  capilla  mayor  y  el
primer tramo de la nave.

 Podría  ser  una  traza  de  6x30º
desubicada,  a  la  que  se  le  han
añadido  líneas  más  finas  de  trazo
irregular  para  dividirla  en  12
sectores. 

Semicircular en la cara del sillar, de 6x30.
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PALAZUELOS DE MUÑÓ                                                                  Arlanza  Burgos

San Juan Bautista. Longitud: -3,9890 Latitud: 42,1977 Declinación: 5.
Radial  de tres líneas en junta de tres sillares. Doble Tercia.
Semicircular en junta de sillar. Manipulado.

Situación de los dos relojes canónicos de la iglesia de San Juan bautista.

Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. Doble Tercia.

  Grabado dos sillares por debajo del  borde superior del zócalo, en la esquina suroeste
de  la  iglesia,  al  lado  de  una  marca  de  cantero  triangular  que  se  repite  en  sillares
cercanos. 
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Reloj 2. Situado a la derecha de la portada. 
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Reloj 2. Semicircular en junta de sillar. Manipulado.

  Grabado a la derecha de la portada. Posible traza de 6x30º, de la que se distinguen los
tres sectores de la mañana. Hay líneas añadidas que sobrepasan el semicírculo. Junta
desbocada para colocar la varilla.

Grabado de dos líneas en junta de sillar en posición simétrica al canónico  nº 2, al otro
lado de la portada.
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PEDROSA DE VALDELUCIO                                               Ubierna Urbel   Burgos

Ermita  de Nuestra Señora de la Vega. Longitud: -4,0285 Latitud: 42,7200.
Semicircular en junta de sillar , de 12 sectores aproximadamente iguales.

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

 Grabado en dos sillares de la quinta hilera del muro sur de la cabecera aprovechando la
junta.  Las líneas horarias sobrepasan el círculo delimitador. Horas en números arábigos.
Se leen los números del 9 al 12. Cifra 1 con rayita superior inclinada. Líneas de medias
horas. Varilla horizontal de un apoyo repuesta.

 Las diversas reformas que han rehecho prácticamente la totalidad de
la  iglesia  de  Pedrosa  de  Valdelucio,  también  han  permitido  la
conservación de este reloj,  que ha sido regrabado con  numerales
indios y dotado de un gnomon perpendicular a la pared (M. Valdés).
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PEÑAHORADA                                                                          Ubierna Urbel  Burgos

San Esteban  Protomártir. Longitud: -3,6457  Latitud: 42.4987.
Radial  de 13 sectores  en junta de sillar. Línea de mediodía añadida. 

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

Radial  de 13 sectores  en junta de sillar.

 Traza  inicial  de  13  sectores  y  12  líneas  horarias  grabadas  con descuido.  La  línea
vertical de  mediodía se añadió con posterioridad. El grabado de las dos últimas líneas
de la tarde atraviesa la argamasa de rejuntado.
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PINEDA DE LA SIERRA                                                                  La Sierra  Burgos

San Esteban Protomártir. Longitud: -3,2965 Latitud: 42,2157. 
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Números arábigos.

Grabado a la derecha de la portada de acceso a  la galería porticada.
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 La  iglesia  tiene  una  sola  nave,  presbiterio  recto  y  ábside  semicircular.  La  fábrica
románica sufrió una importante reforma en el siglo XVI; se reconstruyó el tramo de los
pies y se recreció la nave dotándola de nuevas bóvedas, elevando los muros a partir de
la hilera de canecillos visible en la fachada sur. 

Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. D: 24 cm.

  Grabado a la derecha de la portada de acceso a la galería porticada. Puntos en los
extremos de las líneas horarias.  Horas en números  arábigos: se leen de 10 de la mañana
a 4 de la tarde. Fragmento de una varilla de hierro incrustada en la junta del sillar.
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PINILLA TRASMONTE                                                                       Arlanza Burgos

Asunción de Nuestra Señora. Longitud:-3,6197 Latitud: 41,8737 Declinación: 3
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente.
Circular en junta vertical. Conserva una línea visible.
Circular en junta de tres sillares.

Portada renacentista construida en 1538. Dos relojes de sol en la pilastra derecha.
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Reloj 1. Circular en junta vertical. D =  33 cm.

 Grabado en la pilastra derecha de la portada, La única línea visible en la fotografía
podría llevar a confusión. Si se acerca la imagen, se distinguen algunas otras.
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Reloj 2. Circular en junta de tres sillares. D = 23 cm.

 Doble círculo. La mitad inferior del círculo exterior y la mitad superior del interior  han
desaparecido. Se distinguen algunas líneas horarias grabadas de  trazo fino e irregular,
una de ellas prolongada en el semicírculo superior..
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QUINTANAURRÍA                                                                           Oca Tirón Burgos

San Adrián. Longitud: -3,4506 Latitud: 42,5650 Dec.: 30
Grabado radial de dos líneas. 

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

Orificio y dos líneas de trazo irregular.
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QUINTANILLA DE LAS VIÑAS                                                      La Sierra Burgos

Santos Justo y Pastor. Longitud: -3,4805 Latitud: 42,1237 Declinación: -19.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.

Grabado en un sillar de la esquina sureste de la sacristía, a la altura de la mano.

 Grabado en el muro de la sacristía, cercano al suelo. D  = 33cm. 
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QUINTANILLA DEL COCO                                                              Arlanza  Burgos

San Miguel Arcángel. Longitud:-3,5178 Latitud: 41,9785 Declinación: 8. 
Tres grabados  radiales en la cara del sillar..

Situados en la jamba derecha de la portada románica cegada.
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Situación de los dos tres relojes de sol.

Reloj 1. Radial en la cara del sillar. Líneas y orificio central.
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Relojes 2 y 3. Radiales en la cara del sillar.

  Al número 2 se le distingue un arco de circunferencia en la parte inferior  y muchas
líneas trazadas con descuido que no convergen en un punto central. El número 2 sólo
conserva  algunas líneas en la parte derecha. 

 ¿Relojes canónicos? ¿Grafitos modernos? Como suele decir un experto colega en estos
casos “son relojes difíciles de clasificar”.
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RABÉ DE LAS CALZADAS                                            San Juan de Ortega  Burgos

Santa Marina. Longitud: -3,8346 Latitud: 42,3401 Declinación: 19.
Radial en la cara del sillar. Manipulado.

Conserva la portada de la iglesia románica. Situación del reloj canónico.

Manipulado.  Líneas añadidas. Traza original irreconocible.
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RANERA                                                                               Medina de Pomar  Burgos

Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -3,2991 Latitud: 42,7273 Declinación: -8.
Radial de 10 líneas en la cara del sillar. Sin orificio.
Radial en la cara del sillar. Sin orificio.
Radial  en la cara del sillar, de 13 sectores aproximadamente iguales.

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

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

Reloj  2. Radial en la cara del sillar.
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Reloj 3. Radial  en la cara del sillar, de 13 sectores aproximadamente iguales.

 En el siglo XVIII se construyó una entrada por la cabecera de la iglesia románica con
un pequeño pórtico abierto en arco de medio punto y un campanario triangular de dos
huecos y un reloj de sol en la esquina sureste.
 
  Reloj 1. Radial de 10 líneas, algunas de ellas no convergentes, grabado en  la cara de
un sillar cuadrado de la esquina de la cabecera de la iglesia románica, a 2, 70 metros de
altura. Sin orificio para la varilla.
 
  Reloj 2. Radial en la cara del sillar,  situado a 1,20 metros del suelo bajo el pequeño
ventanal  en arco  de medio punto cegado,   grabado con líneas  de trazo  descuidado,
algunas de ellas curvas. Se le cuentan más de doce líneas, alguna de ellas por encima del
horizonte. Sin orificio para la varilla.

 Reloj 3. Situado a la izquierda del ejemplar nº 2, a 1,60 metros del suelo. Tiene 12
líneas trazadas a ojo, con los sectores de la tarde más cerrados.  Las líneas horarias de la
mañana están limitadas por un arco de circunferencia, las de la tarde se prolongan hasta
alcanzar el  borde del sillar. Orificio poco profundo perforado muy cerca de la junta.
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REBOLLEDO DE LA TORRE                                                            Amaya  Burgos

San Julián y Santa Basilisa. Longitud: - 4,2297 Latitud: 42,6894 Declinación: 10.
Radial en superficie curva, de 8x45º.
Semicircular en junta de sillar, de 10 sectores. 
El reloj nº3 es vertical a mediodía. Está fechado en el año 1822.

Situación del reloj de sol canónico de la iglesia de Rebolledo de la Torre.
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Reloj 1. Canónico grabado en una superficie curva.
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  La iglesia de San Julián y Santa Basilisa consta de dos naves de tres tramos cubiertas
de bóvedas de crucería. La nave meridional se prolonga al este mediante la cabecera
cubierta de crucería estrellada. La torre se levanta a los pies.  De la iglesia románica
derribada en el siglo XVI se respetó parte del muro sur, incluida la portada, y la galería
porticada completa que forma ángulo recto entre la sacristía y la torre. 

 En  la  reconstrucción  se  tapió  toda  la  arcada,  quedando  convertida  en  un  pórtico
cerrado,  y se abrieron  varios vanos cuadrados en el muro para darle luz, Es en la
galería donde se encuentran los tres relojes de sol de la iglesia: un canónico radial de
ocho sectores (1), un semicircular de diez (2) , y otro vertical a mediodía fechado en
1822 (3).

Reloj 1. Radial en la cara de sillar, de ocho sectores de 45º.
 
  Se puede considerar como un ejemplar raro porque está grabado en una superficie
curva: el fuste de la columna exterior derecha de la descentrada portada de la galería
porticada, justo por debajo del capitel. 

 Radial  de  8  sectores  de  45º,  ligeramente  desequilibrado  ya  que  las  líneas
correspondientes a la Prima y las Vísperas no se encuentran en la horizontal. Orificio
desproporcionado, si consideramos el pequeño tamaño del reloj. 
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Situación de los relojes 2 y 3 en el muro de la galería porticada.

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

  El reloj no es canónico, no marca de Prima a Vísperas, estuvo numerado en romanos.
Si acercamos la imagen, en la banda semicircular se aprecia que tuvo numeración. 

 Todos los relojes de 10 sectores  localizados con numeración horaria marcan  de siete
de  la  mañana  a  cinco  de  la  tarde.  Podemos  ver  relojes  de  este  modelo,  siempre
numerados de siete a cinco, en las iglesias de las siguientes localidades: 

 Barruelo de Villadiego,  Santa María del Mercadillo, Imíruri,  Moradillo de Sedano,
Miñón de Santibáñez y Gallejones de Zamanzas, Burgos; Cacabelos, León; Almarza,
Vozmediano, Pozalmuro, Madruédano(2), Serón de Nágima (2), Tozalmoro, Pinilla del
Campo y Valdegeña,  Soria; Casalarreina, La Rioja; Casas de Espert, Zaragoza;  Platja
d'Aro, Barcelona; Riba de Saelices, Guadalajara; Ontón y Pedrún de Torío, Cantabria;
Rubió, Lérida; Tuyo, Álava...
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REVILLA CABRIADA                                                                        Arlanza  Burgos

Santa Elena. Longitud: -3,7019  Latitud: 42,0017 Declinación: 7.
Circular en la cara del sillar, de 16 sectores. Orientado. Línea añadida.

Situado en el contrafuerte de la esquina SE de la nave, en la sexta hilera de sillares.

Grabado en un sillar labrado en ángulo que también forma parte del muro.
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 Iglesia de origen románico ampliamente reformada en el siglo XVI. Tiene planta de tres
naves, la central con cubierta de madera y las laterales con bóvedas estrelladas. 
 

 El reloj de sol está grabado en un sillar del contrafuerte de la esquina sureste de la nave
de  la  Epístola.  Tiene  doble  círculo  exterior  y  las  líneas  horarias  lo  sobrepasan.  El
grabado está bastante deteriorado. Los 16 sectores del reloj no son iguales porque varios
de los ocho diámetros trazados no pasan exactamente por el centro.  El último sector de
la mañana, demasiado grande, se ha dividido en dos trazando una línea menos profunda
que no se ha prolongado. 
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RIOQUINTANILLA                                                                                       Oca Tirón

San Emeterio y San Celedonio. Mediados del siglo XII.
Circular en la cara del sillar. Muy deteriorado.

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

 La  porosidad  de  la  toba  dificulta  la  localización  del  grabado.  Se  encuentra  a  la
izquierda de la  portada,  en la  tercera fila  de sillares.  Parte  de la  circunferencia,  los
diámetros vertical y horizontal  e indicios de algunas  líneas de es todo lo que queda del
reloj canónico de la ermita.
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SALAS DE LOS INFANTES                                                            La Sierra   Burgos

Santa María. Longitud: -3,2822 Latitud: 42,0223 Declinación: -9.
Semicircular en la cara del sillar. Meridiana.

 Iglesia de planta basilical de tres naves divididas en tres tramos y cubiertas de bóveda
de crucería.  En el tramo de los pies de la nave de la epístola se abre la portada, fechada
en 1549, entre dos potentes contrafuertes.     
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Santo Tomás de Haro. Meridiana.

Santa María de  Salas de los Infantes. Meridiana.

 En el  Inventario  de relojes  de sol  de la  Diócesis  de
Calahorra  y  La  Calzada  Logroño  se  puede  ver  en  la
iglesia de Santo Tomás de Haro una meridiana idéntica
a ésta de Salas de los Infantes. También está grabada en
el  contrafuerte  situado  a  la  izquierda  de  la  portada
construida en la primera mitad del XVI. En la iglesia de
Santo Tomás de Haro la meridiana  está sin numerar, en
la de Santa María de Salas se ha numerado. Las dos íes
se han grabado debajo de la X, de igual manera que en
el reloj número 2 de la iglesia de San Pedro Apóstol de
Castrillo de Solarana.   

  Ninguna de las dos meridianas marca correctamente las doce del  mediodía. La iglesia
de Salas de los Infantes declina 9º a poniente; la de Haro, 2º a levante.
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Salas de los Infantes. Santa Cecilia. Longitud: -3,2906 Latitud: 42,0241 Dec.: 7.
Radial en junta de sillar. Traza de 14 sectores.

Situación del reloj de sol a la izquierda de la portada.
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Radial en junta de sillar. Traza de 14 sectores.

  Grabado en un muro fechado en el siglo XV. Sillar rectangular de 40x30 cm.  Traza de
14 sectores como la del reloj nº 1 de la parroquia de Santa María.
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SAN JUAN DE ORTEGA                                                 San Juan de Ortega  Burgos

Monasterio de San Juan de Ortega. Longitud: -3,43 Latitud: 42,37.
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. 
En el monasterio hay otros tres relojes.

San Juan de Ortega. Situación de los relojes de sol.

 El  24  de  abril  de  1138,  el  Papa  Inocencio  II  tomó  bajo  su  protección  el  nuevo
monasterio, regido por canónigos regulares que vivían bajo la Regla de San Agustín.
Años más tarde, el 27 de julio de 1170 Alfonso VIII lo donó a la catedral de Burgos, que
se convirtió en propietaria del monasterio.  En 1431, la pobre situación del convento y
la relajación en que se vivía hizo que el obispo Pablo de Santamaría decidiera entregarlo
a los monjes jerónimos de Fresdelval para que lo reformasen. Tomaron posesión del
monasterio en marzo de 1432. Al año siguiente, San Juan de Ortega se erigió como
monasterio jerónimo independiente, hecho confirmado por Eugenio IV el 27 de junio de
1441. 

 Aunque la historiografía señala que las obras del templo comenzaron antes de morir
Juan de Ortega (1163), el análisis arquitectónico y escultórico de la cabecera lleva a
fecharla hacia 1200, lo mismo que las partes bajas del transepto y el inicio de las naves.
En  este  punto,  los  trabajos  quedaron  interrumpidos  y  el  transepto,  con  su
abovedamiento,  se  concluyó a lo  largo  del  siglo  XIII.  Finalmente,  y  tras  otra  larga
detención de las obras, el conjunto se remató a mediados del XV con el tramo de naves,
coro y fachada occidental. El frontón y la espadaña de la fachada se añadieron en el
siglo XVII. El claustro de planta cuadrada y grandes dimensiones, se encuentra adosado
al norte de la iglesia. Con respecto a su época de construcción, en la puerta que da a la
iglesia aparece grabada la fecha 1681, y en uno de los antepechos de las galerías la de
1682. 
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La cabecera y la parte baja del crucero se construyeron hacia  el  1200.

Vistas sureste y sur. Situación del reloj de sol canónico (1). Siglo XII.

(Datos sobre el monasterio de San Juan de Ortega copiados de la página Centro Virtual
Cervantes Camino de Santiago)
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Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. Palmo y medio de diámetro. Siglo XII.

 Reloj 1. Grabado en el  contrafuerte derecho del crucero,  cinco filas de sillares por
encima del zócalo. Muy bien conservado. No ha recibido las mismas atenciones que el
pequeño reloj de sol rectangular (nº 2), ubicado en el contrafuerte de la otra esquina,
restaurado en las últimas obras. Líneas de Prima, Tercia, Sexta, Nona y vísperas. El arco
rebasa el semicírculo.

  

 Hay otros tres relojes de sol en la fachada sur del monasterio: crucero (2), capilla de
San Nicolás de Bari (3) y albergue de peregrinos (4). La traza del nº 2 muestra una
pequeña declinación a levante; el nº 3, que parece salido de la misma mano que el reloj
del crucero, y el nº 4 son meridionales. La iglesia monacal está orientada al sur y las
fachadas de la capilla de San Nicolás de Bari y del albergue, declinan ligeramente, a
poniente (2º). La varilla repuesta del reloj del crucero está mal orientada. 
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SAN MARTÍN DE DON                                                       Medina de Pomar Burgos

San Martín Obispo. Siglo XVI. Longitud: -3,17 Latitud: 42,77 Declinación: -14.
Grabado circular en la cara del sillar.
Semicircular  en la cara  del sillar. Líneas añadidas.

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

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

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

   Grabado  de  pequeño  tamaño  situado  bajo  el  anterior.   Semicírculo  distribuidor
atravesado por las líneas horarias. Del orificio de la varilla que apenas cuenta con la
profundidad  necesaria para sujetarla, parte un excesivo número de líneas horarias de
trazo irregular, algunas de ellas de grabado reciente.
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SAN MIGUEL DE CORNEZUELO                                             Merindades  Burgos

San Miguel Arcángel.  Primera mitad del siglo XII.
Longitud: -3,7253 Latitud: 42,8963.
Circular en la cara del sillar. Líneas de Sexta y Nona. Sin orificio.

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

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

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

 Inscripción funeraria incompleta  grabada a la izquierda del estribo del reloj en un sillar
cercano al suelo: ERA MCCXXXVIII: MARIA:  OBIT FAM L. ¿Sillar reutilizado? La
iglesia está fechada en el XII.
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SAN ZADORNIL                                                                   Miranda de Ebro  Burgos

San Saturnino. Longitud:-3,1570 Latitud: 42,8415 Declinación: 5.
Dos canónicos circulares en la cara del sillar, de 8 sectores iguales.
Grabado que imita los dos canónicos anteriores.

 San Zadornil (junto con los tres pueblos de su jurisdicción) y Valpuesta están situados
geográficamente y relacionados históricamente con el valle alavés de Valdegovía. La
reconquista de esta zona se inicia el año 804 cuando el Obispo Juan reconstruye una
pequeña ermita en Valpuesta y establece allí una sede episcopal que perdurará hasta
1087, año en que es absorbida por la Diócesis de Burgos.

 En esta misma época hubo dos pequeños monasterios en esta localidad. Alrededor de
uno de ellos, San Saturnino de Unceca (897), nace el pueblo de San Zadornil, al que el
conde Fernán González concede fuero el año 955.  No es casualidad que su iglesia esté
dedicada a San Saturnino. Excepto la cabecera, construida en el siglo XVII,  la iglesia
conserva la nave, la portada y la torre románicas. Da acceso al pórtico otra portada
románica muy sencilla de arco de medio punto procedente de alguna iglesia cercana.

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

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

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

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

Reloj 3.  Circular en la cara del sillar. Manipulado.

  Bajo el ejemplar anterior, de menor tamaño, grabado con descuido y más cercano al
suelo. Manipulado. Conserva las tres líneas principales.
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SANTO DOMINGO DE SILOS                                                            Arlanza Burgos

Monasterio. Claustro bajo. Segunda mitad del siglo XI. Relojes 1, 2 y 3.  
Semicircular en junta de cuatro sillares, de 6x30º. Canónico.
Radial en junta de cuatro sillares. Líneas añadidas. Canónico.
Circular en la cara de sillar. Traza semicircular.

Alas norte y oeste del claustro románico. Declinación del ala norte: -8.

Claustro bajo. Relojes 1, 2, y 3. Arcos sexto y séptimo.

  Para situar los relojes en las repisas de la arcada, se han contado los arcos a partir de la
esquina noroeste del claustro.
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 Arquitectónicamente, el claustro de Silos tiene dos niveles superpuestos: el claustro
inferior y el claustro superior. El claustro de abajo es de dos épocas: las galerías Oriente
y Norte son de la segunda mitad del siglo XI; en cambio, las galerías Poniente y Sur son
del siglo XII. El plano solar forma un rectángulo, con 16 arcos en las galerías Norte y
Sur y 14 en las  galerías  de Oriente  y Poniente.  El  claustro superior  se construyó a
finales del siglo XII (Web del monasterio).

Aprovecha las juntas de las dovelas para colocar la varilla. D: 32 cm.

Reloj 1. Claustro bajo. Semicircular en junta de cuatro sillares, de 6x30º.

 Líneas añadidas con trazo más fino e irregular repasadas de rojo. Líneas de horas pares
- segunda, cuarta,  Sexta,  octava,  décima, doceava-,   amarillas prolongadas de  rojo,
líneas intermedias rojas por el exterior del semicírculo para las impares (Tercia, séptima,
Nona, onceava) y color verde para una línea corregida.
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La longitud de las líneas varía entre 12 y 15 cm.

Reloj 2. Claustro bajo. Radial en junta de cuatro sillares.

 Las dos líneas grabadas más gruesas son añadidas, una de ellas no es convergente.
También se le han añadido algunas líneas de trazo irregular a carboncillo. La tarde está
dividida en tres sectores. Orificio ocluido. 
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Reloj 3. Claustro bajo. Circular en la cara del sillar. D: 36 cm.
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Reloj 3. Traza semicircular de sectores aproximadamente iguales.

   Grabado en el  jarjamento de los arcos séptimo y octavo. Aunque no se puede afirmar
con toda seguridad  que la mañana esté dividida en 6 sectores iguales, parece que quien
grabó el reloj tuvo en cuenta la declinación a poniente del ala norte del claustro. La
línea horizontal se ha corregido. Pequeño fragmento de varilla en el interior del orificio.

Monasterio. Claustro alto. Finales del XII. Relojes 4, 5, 6 y 7.  Horizontales. 
Cuarto de círculo. Horizontal orientado. Números romanos. Horas modernas.
Radial. Horizontal orientado. Horas modernas. 
Circular. Horizontal. Traza semicircular, de 12x15º.
Radial. Horizontal.

Los ejemplares números 6 y 7 podrían ser canónicos.
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Reloj 4. Claustro alto. Cuarto de círculo. Horizontal orientado. D: 16 cm.

  Grabado cerca del  borde exterior  en  la  repisa  del  segundo arco del  ala  oeste  del
claustro  alto.  Cuarto  de  círculo  dividido  en  seis  sectores  aproximadamente  iguales.
Numeración en romanos de VI de la  mañana a  XII de mediodía.  VIIII  de notación
aditiva. Grafía de trazos curvos en las letras que recuerda la de los relojes de sol de las
parroquias de Villaescusa (Burgos) y Haro (La Rioja). Siglo XV o principios del XVI.
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El ala norte del claustro románico declina 8º a poniente .

Reloj 5. Claustro alto. Radial. Horizontal orientado.

  Grabado cerca del borde exterior de en la repisa del octavo arco del ala norte del
claustro alto. Marca de seis de la mañana a seis de la tarde. . Línea horaria de las doce
de unos veinte cm de longitud.  La línea de mediodía se ha prolongado. Tuvo varilla
polar  con  el orificio de apoyo sobre las línea de las doce.
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Reloj 6. Claustro alto. Circular. Horizontal. D: 17 cm.

  Grabado en la repisa del noveno arco del ala norte del claustro alto. A su lado se puede
ver uno de los numerosos grafitos de las repisas de las arcadas del claustro alto. La traza
es de ángulos iguales, pero se le colocó una varilla orientada. Los extremos de las líneas
se han marcado con pequeños puntos, igual que en Almendres y Pineda de la Sierra
(Burgos), Cervatos (Santander), Bordón (Teruel) y Ullibarri Viña (Vitoria-Gasteiz).
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Junto  al  reloj  de  sol  hay
grabado un pequeño tablero de
juego  de  los  denominados
alquerque del XII.

Reloj 6. Circular, Traza semicircular de 12x15º. Varilla polar. 

 Los relojes número 5 y número 6 están orientados de este a oeste (girados respecto al 
borde de la repisa). El número 6 y el 7 se han grabado en posición paralela.
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Reloj 7. Claustro alto. Radial. Horizontal.

  Radial horizontal de 7 líneas de unos 12 cm de longitud, grabado en la repisa del
décimo arco del ala norte del claustro alto. La línea de mediodía está marcada con un
puntito en su extremo. Sobre la parte izquierda de la traza hay un alquerque del III
grabado con líneas muy finas de trazo irregular. 

En el patio de San José no hay ningún reloj de sol, tampoco señales visibles en sus
muros de que lo haya habido
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SARRACÍN                                                                        San Juan de Ortega  Burgos

Ermita del Cristo de los Buenos Temporales.  
Longitud: -3,6972 Latitud: 42,2608. Dec.:-25.
Circular en la cara del sillar. Deteriorado. Segunda mitad del XVI.

Grabado en un sillar de la jamba izquierda de la portada.
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Ermita del Santo Cristo de los Buenos Temporales era la iglesia del desaparecido  del
Convento de Sancti Spíritu  de frailes Trinitarios, fundado por la señora de Saldañuela
doña Isabel de Osorio, donde la enterraron cuando murió en el año 1589.

Circular en la cara del sillar. Líneas repasadas. Traza original desaparecida.
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SASAMÓN                                                                                              Amaya   Burgos

Colegiata de Santa María la Real. Longitud: - 4,0442 Latitud: 42,4182 Dec.: -10. 
Radial de seis líneas en la cara del sillar.
Radial de tres líneas en junta de sillar.
Semicircular en junta de sillar.
Circular en la cara del sillar.

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

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

 A finales del siglo XV se añadió una nave al sur. Los cuatro relojes canónicos están
demasiado cerca del contrafuerte situado a la derecha de la  portada.
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Reloj 1. Radial en la cara del sillar. Línea de Sexta: 40 cm.

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

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

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

  Reloj 3. Grabado a dos metros del suelo en un sillar alargado cercano al contrafuerte.
Tiene seis sectores. Los tres de la tarde son aproximadamente iguales, el primero de la
mañana es bastante más cerrado que los otros dos. Orificio desproporcionado abierto en
la argamasa de la junta.

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

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

 El círculo de la foto superior se encuentra a la derecha de los cuatro relojes canónicos;
el de la foto inferior está grabado en el muro del primer tramo de la nave y conserva un
fragmento de varilla de madera en el pequeño orificio central. Bajo este segundo círculo
hay un grabado radial muy tosco con orificio central.
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SOTO DE BUREBA                                                                          Oca-Tirón  Burgos

San Andrés. Longitud: -3,2948 Latitud: 42,6759.
Circular en la cara del sillar. Manipulado.
Circular en la cara del sillar. Deteriorado por la erosión.

Iglesia de Soto de Bureba. Finales del siglo XII.

IN NOMINE / DOMINE / NOSTRI / IEHS (u)  XR (ist) I / ISTA ECCL / ESIA CLA /
MANT / S (an) C (t) I ANDRE (ae) / ERA M / CCXIIII / ISTE PORTAL / FECIT PTR /
US DA EGA / IHOHANES / MICHAEL (En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo a
esta iglesia la llaman de San Andrés era MCCXIIII este portal hicieron Pedro de Vega y
Juan Miguel)
 
Templo románico de finales del XII, de una sola nave e interesante iconografía en las
tres arquivoltas y capiteles de su portada.
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Manipulado.
  
   Grabado junto al contrafuerte situado a la izquierda de la portada, a la altura de la
vista. Circular de 17 cm de diámetro. Las múltiples líneas añadidas, muchas de ellas
descentradas, hacen irreconocible el dibujo original.

Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Deteriorado por la erosión.
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TEMIÑO                                                                                      Ubierna Urbel  Burgos

Ermita del cementerio. Longitud: -3,5457  Latitud: 42,4738.
Reloj semicircular en junta de sillar. Ocho sectores con líneas de medias horas.

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

  El reloj de sol fue grabado antes de la construcción del pórtico, que le da sombra
durante la mañana.

  Extraña traza de sectores desiguales que se van abriendo según se acercan  a mediodía,
simétrica respecto de la meridiana, con líneas de medias horas, grabada en un sillarejo 
en la fachada sur a la altura del alero del tejado del pórtico. Como de costumbre se ha 
tapado la junta del sillar, desapareciendo la información que podría darnos sobre la 
varilla.
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TERRAZOS DE BUREBA                                                                             Oca Tirón

San Juan Bautista. Longitud: -3,3602 Latitud: 42,6190 Declinación. -9:
Radial en la cara del sillar. Deteriorado.

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

Orificio de la varilla y algunas líneas. Muy deteriorado.
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TUBILLA DEL AGUA                                                             Ubierna Urbel  Burgos

Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,8028 Latitud: 42,7090.
Circular en junta de sillar, de 24x15º.
Circular en junta de sillar.  Línea de Sexta.

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

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

 Adosada a la iglesia por el este se encuentra una edificación cuya función desconozco,
construida a mediados del XVIII según reza una inscripción grabada bajo la cornisa  en
la  misma  pilastra  en  la  que  se  encuentra  el  reloj  circular:  GANDARILLAS:  ME
FECIT : AÑO : DE : 1751. 

 Grabado  moderno posterior a 1751. Relojes de este mismo modelo se siguen grabando
en muros fechados entre los siglos XVI y XIX, e incluso en el XX. Si estuviera en un
muro románico, sería considerado como  una esfera de misa.
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TUBILLEJA DEL EBRO                                                          Ubierna Urbel  Burgos

San Pedro Apóstol. Longitud: -3,71 Latitud: 42,85.
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 10 sectores.
Radial en la cara del sillar.  Deteriorado.

Grabados en los contrafuertes del brazo sur del crucero.

 La iglesia de San Pedro tiene planta de cruz latina, con una sola nave, espadaña sobre el
crucero, y portada sencilla barroca; la sacristía está ubicada junto a la cabecera
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 10 sectores.
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar, muy deteriorado.

Relojitos  de  sol  (un  jeme  de  diámetro)  grabados  en  dos  pequeños  sillares,  en  las
pilastras izquierda y derecha del brazo sur del crucero, a la altura de la vista. El número
1 conserva la traza: 10 sectores. El número 2 casi ha desaparecido; las líneas horarias
que conserva sugieren una traza semicircular de 8 sectores.
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VALPUESTA                                                                        Miranda de Ebro  Burgos

Colegiata de Santa María de Valpuesta. Longitud:-3,1242 Latitud: 42,8657.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. ¿Desubicado?

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

En  la  fotografía  superior  destaca  sobre  el
caserío la colegiata de Santa María. El actual
templo se construyó a mediados del siglo XIV.
El  ábside  poligonal  se  abre  en  amplios
ventanales y está reforzado por cuatro potentes
contrafuertes. 

Si  nos  situamos  frente  a  la  cabecera,
comenzando a contar por la parte izquierda, en
el contrafuerte que ocupa el segundo lugar se
localiza el reloj. El hecho de estar trazado en
la misma esquina y orientado a levante, induce
a  pensar  en  la  reutilización  de  un  sillar
procedente  de  la  anterior  iglesia  románica,
construida a principios del siglo XII, de la que
se conservan restos de la  planta  adosados al
costado sur del actual templo.
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Grabado en uno de los contrafuertes de la cabecera. Siglo XIV.
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Circular en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º.

 Se encuentra en muy buenas condiciones de conservación. Fragmento de varilla de
madera en el interior del orificio. Desconocían en Valpuesta la existencia de este reloj.
En una visita que hicimos a la iglesia dejamos unas líneas escritas sobre los relojes
canónicos  en  el  cuaderno  de  visitas  explicando  su  funcionamiento  y  utilidad,
acompañadas de un dibujo esquemático señalando su situación. 
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Valpuesta. Torre de los Velasco. Siglo XV.
Longitud:-3,1245 Latitud: 42,8665 Dec.: -4.

Circular en la cara del sillar, de 24x15º. D: 23 cm.
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VILLAGUTIÉRREZ                                                        San Juan de Ortega  Burgos

San Emeterio y San Celedonio. Longitud: -3,9082 Latitud: 42,3082 Dec: 5.
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas.

Portada. Siglo XII. Situación del reloj canónico. 

 Portada  en  arco  apuntado,  con  cuatro  arquivoltas  sin  decoración  que  se  apean  en
columnas rematadas en capiteles de idéntica decoración vegetal.  No es fácil localizar el
reloj canónico porque la puerta del pórtico está cerrada con una verja.
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Grabado en el último sillar de la jamba derecha de la portada.

Líneas de Tercia, Sexta y Nona. Líneas más finas añadidas. Orificio ocluido.
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VILLAESCUSA DE TOBALINA                                                     Medina de Pomar

San Román Mártir. Longitud: -3,2094 Latitud: 42,7934 Declinación: -17.
Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada. Ca. 1500.
Reloj de sol numerado más antiguo de Burgos.

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

Circular en  la cara del sillar. Meridiana desviada. Principios del XVI.

 Grabado en un círculo rebajado de 20 cm de diámetro, con orificio central para la
varilla, a 1,80 metros del suelo. Mal trazado. La línea de mediodía está desviada hacia la
izquierda: la pared declina a poniente. Numeración romana, grabada siguiendo el borde
exterior del círculo, de VII de la mañana a VI de la tarde. Horas de la mañana reescritas:
obsérvese la grafía original de la ‘V’ en las cinco y las seis de la tarde.
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VILLALBILLA DE GUMIEL                            Santo Domingo de Guzmán  Burgos

Santiago Apóstol. Longitud:-3,6269 Latitud: 41,8071 Declinación: 33.
Circular en la cara del sillar. Manipulado.
Circular en la cara del sillar.

 De la iglesia románica, construida en el siglo XI y reconstruida en el XII, conserva una
pequeña pero interesante portada de una arquivolta en arco de herradura  con taqueado y
decoración  vegetal  que  se  apea  sobre  un  par  de  columnas  con  capiteles  bastante
deteriorados, y con relieves a ambos lados que representan un caballero cristiano y una
serpiente emplumada.

 Los dos pequeños grabados circulares en la cara del sillar están situados en el muro a
derecha e izquierda de la portada  y a 1,2 m del suelo, tienen orificio central y algunas
líneas.
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I
zquierda de la portada. Líneas recientes. Orificio tapado con cemento.

Derecha de la portada. Líneas horarias. Orificio central poco profundo.
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VILLAFRÍA DE BURGOS                                                                                  Burgos

San Esteban Protomártir. Longitud: -3,6168 Latitud:42,3654 Dec.: 6.
Semicircular en la cara del sillar. Erosionado y manipulado.

Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar. D = 20 cm.

  Grabado en la quinta hilera de sillares, a la derecha de la portada del pórtico. Copia del
reloj  semicircular  de 12 sectores iguales situado al  otro lado de la portada.  Orificio
desbocado. Siglo XVI.
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VILLAFRUELA                                                                                    Arlanza Burgos

San Lorenzo Mártir. Longitud:-3,9123 Latitud: 41,9185 Declinación: 0.
Radial en la cara del sillar, de 12x15º.

 

Reloj de sol en el muro sur de la sacristía.
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Radial de 12 sectores aproximadamente iguales.

 . El número dos ocupa por completo la cara de un sillar del muro sur de la sacristía.
 Grabado en un sillar rectangular de 60 cm de largo y 30 de ancho. Horas en números
romanos que apenas se distinguen,  grabados  en posición vertical en los extremos de las
líneas horarias. Varilla de un apoyo desaparecida.
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VILLANUEVA DE ARGAÑO                                         San Juan de Ortega  Burgos

Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -3,9328 Latitud: 42,3807 Dec: 8.
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas.

   
Grabado en el muro de la nave románica, cerca de una lápida de mármol.

 Las líneas del semicírculo superior son originales. En el semicírculo inferior se han
añadido líneas. Parece que se ha querido transformar el semicírculo inferior de una traza
de 8x45º,  en otra de 12x15º.  En la parte correspondiente a la mañana, se distinguen 6
sectores; la división de las horas de la tarde es confusa. Orificio ocluido.
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VIVAR DEL CID                                                                       Ubierna Urbel  Burgos

San Miguel Arcángel. Longitud: -3,6777 Latitud: 42,4223 Dec.: -16. 
Radial en la cara del sillar, de 8x45º.
Radial en junta de sillar, de 8x45º.

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

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

Reloj 2. Bien conservado. Grabado sobre una marca de cantero.

226



Reloj canónico de la abadía de Benevívere.

RELOJES DE SOL 
CANÓNICOS 

DE LA DIÓCESIS 
DE  PALENCIA

227



AGUILAR DE CAMPOO                                                                                  Palencia

Santa Cecilia. Longitud: -4,26244  Latitud: 42,7959.
Radial de tres líneas en junta de sillar.
Radial en junta de sillar. Semiculto tras un contrafuerte.

Iglesia de Santa Cecilia. Portada y contrafuertes.

  
Reloj de la portada.                                     Reloj del contrafuerte

 La portada sobresale en el centro del muro sur de la nave y está compuesta por cuatro
arquivoltas baquetonadas que se apean sobre cuatro pares de columnas. En la jamba
derecha, oculto tras la columna, se encuentra el reloj.
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar.

Reloj 2. Oculto tras el contrafuerte de la esquina sureste de la nave.

 Las hiladas de sillares del muro no coinciden con las del contrafuerte que se ha añadido
para reforzar la nave.  El reloj canónico de tres líneas podría proceder de la iglesia que
anteriormente existió en el mismo lugar y que fue consagrada en 1041. La línea de Nona
continua tras la columna.
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Santa Cecilia antes de la restauración no tenía contrafuertes.
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Aguilar de Campoo. Colegiata de San Miguel. 
Longitud: -4,2597 Latitud: 42,7929 Declinación: 12.
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12 sectores.

Fachada sur de la colegiata de San Miguel. Portada sur.

 El  origen  del  templo  se  remonta  a  la  época  visigoda  y  experimentó  una  primera
reconstrucción en el siglo XI. De esta época no se conserva nada. La segunda fábrica se
edificó  a  principios  del siglo  XIII,  y  de ella  subsisten la  fachada occidental,  con el
primer tramo de la torre y la portada principal, y la capilla bautismal, construidos en el
periodo de  transición  al  gótico.  La  estructura  principal  del  templo fue  levantada en
el siglo XIV, en época ya plenamente gótica.
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Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12 sectores.

 Grabado a la derecha de la portada, antes de construir el brazo del crucero. Dividido en
doce  sectores  aproximadamente  iguales.  Zona  derecha  deteriorada.  Pequeño orificio
central obstruido por el extremo de una varilla de hierro. 
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CARRIÓN DE LOS CONDES                                                                          Palencia

Abadía de Santa María de Benevívere
Reloj canónico exento.  Semicircular de 4x45º.  Semicircular de 12x15º.
Tablas horarias de duración del día y de la noche.

Reloj canónico. ¿Siglo XII? Foto Museo diocesano de Palencia.

Catálogo de la exposición de las Edades del Hombre de Soria.
64.  Lápida  fundacional  del  Monasterio  de  Benevívere,  reloj  de  sol  y  calendario
litúrgico.

 El semicírculo superior del reloj canónico circular  de la abadía de Santa María de
Benevívere lleva inscritas las tablas horarias de duración del día y de la noche. Aunque
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en  lo  fundamental  los  valores  numéricos  no  se  diferencian  de  las  restantes  tablas
conservadas, nos encontramos ante una nueva manera de representarlas. En el Códice 
Vigilano y en  las  Etimologías  de San Isidoro se utilizan  gráficos  de   rueda,  en los
calendarios  litúrgicos  aparecen  en  líneas  escritas  al  principio  o  al  final  del  mes
correspondiente.  La  inscripción  del  reloj  de  sol  de  Benevívere  participa  de  los  dos
modelos: las  tablas se encuentran inscritas en siete bandas semicirculares sobre el reloj
canónico de 4x45º.

 Por otro lado, la falta de espacio ha obligado al artífice a resumir la tabla: los meses con
los mismos valores, tal y como sucede en las de los relojes de sol de pies, se escriben
emparejados.

Reloj 1. Circular. Traza semicircular de 4x45. PTSNV.
Reloj 2. Circular. Traza semicircular de 12.15º. Marca de prima a doceava.
Inscripción conmemorativa de la muerte del fundador del monasterio.
Tablas de duración del día y de la noche.

   El  reloj  canónico  superior,   de  mayor  tamaño  que  el  inferior  y  en  situación
preponderante  para que no haya dudas de que se trata del reloj principal, tiene cinco
líneas (P,T,S,N,V) y cuatro sectores,  es un ejemplar que se encuentra habitualmente en
muros del XII y del XIII. En la misma Diócesis de Palencia podemos ver este mismo
modelo  de  reloj  (4x45º)   en  Santa  Cecilia  de  Aguilar  de  Campoo,  Moarves,  Santa
Eufemia  de  Cozuelos,  San  Pelayo  y  Santa  María  de  Perazancas,  El  Salvador  de
Pozancos, Puebla de San Vicente, Santa María de Mave, etc.
 El reloj inferior, más pequeño como corresponde a su función auxiliar, de 12 sectores
iguales, modelo común en muros del XVI (marcando de seis de la mañana a seis de la
tarde),  aparece  raramente  en  muros  fechados  en  los  siglos  XIII  (San  Prudencio  de
Armentia),  XIV (Ororbia  y  Viana)  y  XV,  y  todavía  no  lo  he  localizado  en  muros
fechados en el siglo XII (ver el Inventario de canónicos). 
 
Inscripción  conmemorativa  de  la  muerte  del  fundador  grabada  en  el  interior  de  las
coronas circulares que enmarcan los dos relojes canónicos:

ERA  MCCXIIII  NONA  NOVEMBRIS  HOBIIT  VENERABILIS  MEMORIAE
DOMINVS  DIDACVS  ORDINIS  ET  DOMVS  BENEBIBERENSIS  EDIFICATOR
EXIXTENTE DOM PASCASIO EIVSDEM DOMVS PRIMO ABATE

   Inscripción de las tablas horarias de duración del día y de la noche del reloj canónico
de Santa María de Benevívere, grabadas sobre el reloj canónico de 4x45º, siguiendo las
siete bandas semicirculares de arriba abajo:

IN HIS SEPTEM CIRCVLIS DESIGNANTUR HORE DIEI VNIVSCVISQUE 
MENSIS
IVNIVS HABET HORAS XVIII
MAIVS ET  IVLIVS HABENT HORAS XVI
APRILIS ET AVGUSTVS HABENT HORAS XIV
MARCIVS ET SEPTEMBER HABENT HORAS XII
FEBROARIVS ET OCTOBER HABENT HORAS X
IANVARIVS ET NOBEMBER HABENT VIII
DECEMBER HABET HORAS VI
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                 E    F   M   A   M   J    J    A    S    O   N   D
   Nox      16   14  12  10  ·8   ·6  ·8  10   12  14  16  18          Tablas hispanas
   Dies      ·8   10  12  14  16  18  16  14   12  10  ·8  ·6          Tabla de Benevívere

Equinoccios: Dies habet oras XII Nox habet oras XII.
Solsticio de verano: Dies habet oras XVIII Nox habet oras VI.
Solsticio de invierno: Dies habet oras VI Nox habet oras XVIII. 

                 E    F   M   A   M   J    J    A    S    O   N   D
   Nox      16   14  12  10  ·8   ·6  ·8   10   12  14  16  18
   Dies      ·8   10  12  12  16  18  16  14   12  10   ·8  ·6        Tablas inglesas

 Los valores horarios de duración del día y de la noche del reloj de sol canónico de la
Abadía  de  Benevívere  en  solsticios  y  equinoccios  (M  J  S  D)  se  repiten  en  las
Etimologias, Códice Vigilano, Antifonario mozárabe de León, calendario de la Catedral
de Oviedo, Libro de la Cofradía del rey Casto, Liber Usaticum Barchinonensiumm, y
coinciden con los de las tablas inglesas.

 Como se ha dicho más arriba,  los valores horarios de las tablas medievales de duración
del día y de la noche están basados en la suposición de que el día (periodo de luz) crece
o decrece uniformemente dos horas cada mes a lo  largo del  año.  Dado el  supuesto
anterior, para que los números “cuadren” en la serie,  es necesario aceptar que en el
solsticio de verano el día dura XVIII horas y la noche VI, de esta manera los valores de
la noche y el día se igualan en los equinoccios (marzo y septiembre, XII), y se invierten
en el solsticio de invierno (diciembre, VI y XVIII). 

  Igual que ocurre con el reloj canónico de 4x45º en el
que la tabla está inscrita, la latitud del lugar no se tiene
en cuenta. No es casual la coincidencia de los valores
horarios del día y de la noche de la tabla del reloj de
Santa  María  de  Benevívere  con  los  que  se  dan  en
latitudes  del  norte  de  Europa.  Todas  las  tablas  son
copia de una tabla única. Se seguían copiando con los
mismos  valores  en  el  siglo  XVIII  (Breviarum
Goticum, edición de 1775), Si las tablas se divulgaron
a partir de un lugar determinado, la difusión tuvo que
ser de sur a norte porque las más antiguas son las de
los códices hispanos.

 El reloj de sol canónico de la abadía de Benevívere no
es  una  lápida  funeraria  (*).  Los  enterramientos  se
hacían  orientando  la  tumba  hacia  levante.  El  reloj
canónico grabado no es un elemento decorativo, es el
elemento  principal  de  la  lápida:  se  talló  para  que
funcionara.  La  coincidencia  cronológica  de  un

canónico circular de 4x45º con un semicircular de 12x15º permite, por un lado,  apuntar
la posibilidad de que el reloj de sol de Benevívere pudo ser construido en una fecha
posterior a la que se indica en la inscripción, y, por otro,  confirmar como canónico, sin
lugar a dudas, un reloj de doce sectores. No podemos decir lo mismo de los restantes
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ejemplares de 12 sectores iguales recogidos en el Inventario de relojes de sol canónicos,
por la sencilla razón de que no hay manera saber si marcan de prima a doceava o de seis
a seis.

  Tampoco es una lápida fundacional. La fecha de la inscripción conmemorativa que
rodea  los  dos  relojes,  era  MCCXIIII,  recuerda  el  año  de  la  muerte  de  don Diego
Martínez de Villamayor, mayordomo primero de Alfonso VII y fundador del monasterio
y  de  la  Orden  de  Canónigos  Regulares  de  Santa  María  de  Benevívere  (Bula  de
Alejandro III de 1179). Don Diego pasó los últimos años en su fundación, donde murió
en el año de 1176, siendo abad don Pascual (En el poema Vita Didaci se cita el día, mes
y año). Su sepulcro estuvo en la sala capitular hasta que desapareció el monasterio tras
la desamortización. El poema biográfico Vita Didaci, manuscrito del siglo XIII, cuenta
que tras su muerte le celebran exequias, se canta una misa y se le traslada al sepulcro de
la capilla de San Miguel. El arca sepulcral se conserva en el Museo de Palencia, la
estatua yacente ha desaparecido.

  De  la  fundación  de  Santa  María  de  Benevívere  hace  memoria  Gabriel  Pennoto
(Generalis  totius  sacri  ordinis  Clericorum Canonicorum historia  tripartita  3,   Roma,
1624)   en  la  crónica  de  los  referidos  canónigos:  “Murió  D.  Diego  Martínez  de
Villamayor en el Monasterio de Santa María de Benevívere, en viernes 5 de noviembre
del año 1176; y está  sepultado enmedio de la  Capilla de S.  Miguel  en un suntuoso
sepulcro de piedra que sustentan cuatro leones y tiene este epitafio a su cabecera: His
jacet  venerabilis  memoriae,  Didacus  Martinez  Domus  beneviverensis  Aedificator,
Patronus  ejusdem  Domus;  Cujus  anima  requiescat  in  pace:  Obiit  Aera  M.CC.XIII.
Nonis Novembris: y en el círculo de un relox de sol que está en el claustro se lee de
letras Góticas antiguas este letrero: Aera M.CC.XIII Nonis Novembris obiit Venerabilis
memoriae,  Dominus Didacus Martinez Ordinis et  Domus beneviverensis  aedificator:
Existente Dom. Paschasio eiusdem domus primo Abbate.” 

  (*)  Basándose en los  valores  de las  tablas  de Benevívere,  M. Valdés  supone que
fueron calculadas  por  monjes  irlandeses  que poblaron el  monasterio  y enterraron al
fundador mirando al sur.
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CILLAMAYOR                                                                                                  Palencia

Santa María la Real. Longitud: -4,2780 Latitud: 42,8637.
Semicircular en junta de tres sillares, de 12x15º. Desubicado.

Situación del reloj de sol en el muro sur a la izquierda del ventanal de nave.

Ventanal del muro sur. Las dos mitades del reloj de sol semicircular

 Las dos mitades del reloj se encuentran  separadas por un sillar. Pudo estar  situado en
otro lugar: el semicírculo  invadía el sillar de la hilera  inferior.
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Reloj 1. Sillar izquierdo. Deteriorado. Marca de prima a sexta.

Reloj 2. Sillar derecho. Marca  de sexta a doceava.

 La fábrica románica se conserva casi íntegra. La única explicación que se podría dar a
la  separación de las dos mitades del reloj de sol es una reorganización de los sillares del
muro sur.
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HUSILLOS                                                                                                          Palencia

Abadía de Santa María de Husillos. Longitud: -4,5267  Latitud: 42,0906.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Línea media para la Nona. Desubicado.
Depositado en el Museo de Palencia.

Fig. 9  Sillar con reloj de sol y grafito. Inscripción "Martinus fabricator".
Colegiata de Santa María de Husillos (Palencia).

 Grabado  en  la  parte  inferior  de  una  placa  de  piedra.  Circular   (tres  círculos
concéntricos) en la cara del sillar. Los círculos concéntricos son raros en los relojes de
sol  canónicos,  dado  que  lo  habitual  en  estos  relojes  es  la  carencia  de  numeración
horaria. la media para la Nona se ha grabado por duplicado. Una de las dos líneas de la
media para la Nona, de trazo más fino que el resto del grabado, muere en el segundo
círculo y lleva un pequeño circulito encima que la destaca; la otra, de trazo irregular, se
ha repasado o ha sido añadida. Una pequeña cruz latina remata el reloj y separa las dos
palabras de la inscripción "Martinus fabricator" que nos dejó su autor.

 SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DEL EDIFICIO ROMÁNICO.  VV. AA. , FUND. SANTA
MARIA LA REAL. CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMÁNICO, 2005.
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MANQUILLOS                                                                                                   Palencia

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -4,5674  Latitud: 42,2038  Declinación: 21.
Semicircular en junta de sillar. Líneas añadidas.

Reloj de sol canónico grabado a la derecha de la portada.
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Radial en junta de sillar.

  Iglesia de dos naves rematadas por ábsides semicirculares, a la que se accede por una
sencilla portada abierta en el muro norte. La portada original de la iglesia, situada en el
muro sur, se encuentra cegada y  oculta a la vista entre los panteones del cementerio. 

 A la derecha de la portada, en el sillar donde arranca el arco, se encuentra grabado el
reloj canónico. La traza se encuentra en bastante mal estado debido a la erosión de la
piedra. En parte derecha, la mejor conservada, se distinguen algunas líneas.
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MOARVES DE OJEDA                                                                                     Palencia

San Juan Bautista. Longitud: -4,41 Latitud: 42,70 Declinación: 15.
Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º.
Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular de 4x45º.
Circular en junta de sillar, de 8x45º.

Portada y apostolado. Segunda mitad del XII. 

 Es tan impresionante la portada de esta iglesia que no resulta extraño que los visitantes
no reparen en los tres relojes canónicos que se encuentran grabados en su paño. Los tres
en  su  parte  izquierda  y a  diferentes  alturas.  Los  tres  bien  conservados  y  muy bien
trazados; aunque dos de ellos, los más bajos, sean difíciles de descubrir por la sutileza
de sus líneas. El reloj nº 1 se encuentra situado dos hileras de sillares por debajo del
friso del apostolado; el nº  2, cuatro hileras por debajo del anterior, y, el nº 3, el más
bajo, a la altura de la vista.
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Reloj 1. Semicircular en junta de tres sillares, de cuatro sectores iguales.

Reloj 2. Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular de 4x45º.

 En los dos relojes se ha elegido por economía la junta de tres sillares, de tal manera que
sólo ha sido necesario trazar las líneas de Tercia y Nona. Las juntas de los sillares hacen
oficio de línea de Prima, Sexta y Vísperas.
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Reloj 3.  Circular en junta de sillar. Traza semicircular de 4x45º.

 Las tres líneas principales se prolongan en el semicírculo superior con un trazo tan fino
que apenas son perceptibles. El grabado invade cuatro sillares.
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OLMOS DE OJEDA                                                                                           Palencia

Santa Eufemia de Cozuelos. Longitud: -4,4246 Latitud: 42,7300.
Real Monasterio de Frailas Comendadoras de Santiago. Siglo XII. 
Circular en junta vertical, de 4x45º.

Situación del reloj canónico en el contrafuerte de la esquina sureste del  crucero.

 
     Cúpula de Santa Eufemia  de Cozuelos.                       Clave de la cúpula.
 
El origen del monasterio de Santa Eufemia se  remonta al siglo X, momento del que hay
constancia de donaciones al monasterio de San Cosme y San Damián de Cozuelos, a los
que pocos años después se unió la advocación de Santa Eufemia que acabó 
convirtiéndose en la única titular.
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    En 1186 el rey Alfonso VIII lo cedió a la orden de las comendadoras de Santiago. La
mayoría  de  las  religiosas  pertenecían  a  la  nobleza,  lo  que  permitió  el  auge  y  la
expansión  del  monasterio.  En  el  año  1503  las  monjas  abandonaron  el  lugar,
trasladándose al convento de la Santa Fe el Real de Toledo.   Desde entonces quedó
abandonado y con el paso del tiempo acabó en manos de particulares, tras cambiarlo las
comendadoras por varias fincas sitas en Toledo. 

 Si al visitante curioso se le ocurre preguntar por un círculo grabado cerca del suelo en
uno de los contrafuertes del crucero, el guía le explicará que es el dibujo de la clave de
la cúpula de la iglesia grabado por el cantero.

Circular en junta vertical, traza semicircular de 4X45º. Siglo XII.

 Aunque  está  grabado  con  líneas  muy  finas  se  encuentra  en  perfecto  estado  de
conservación. Como de costumbre se aprovecha la junta entre dos sillares para colocar
la varilla del reloj;  en ocasiones se elige una junta vertical para facilitar el grabado, ésta
es una de ellas. la junta del sillar funciona como línea de Sexta.
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PERAZANCAS DE OJEDA                                                                              Palencia

Ermita de San Pelayo. Longitud: -4,41 Latitud: 42,77.
Semicircular en junta de tres sillares. Línea de Nona repasada.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Deteriorado.

Ermita de San Pelayo. Relojes canónicos grabados en la esquina sureste de la nave. 

 La ermita se encuentra a unos dos kilómetros antes de llegar al pueblo de Perazancas, a
la orilla de la carretera que de Alar se dirige a Cervera.  Es una de las más antiguas
iglesias de Palencia. La consagró el abad Pelayo, en el año 1076, en honor del santo del
mismo nombre. 

  Tiene  una sola nave y ábside semicircular, de menor altura y anchura que la nave. El
ábside está dividido por cuatro medias columnas en cinco lienzos coronados por una
ancha cornisa decorada con arquillos ciegos de tipo lombardo. El ábside es semejante en
proporciones  y  estilo  –medias  columnas,  lesenas,  arquillos  ciegos  y  ventanas  sin
columnas-  a los de las iglesias románicas del Pirineo aragonés (valle de Benasque) y
catalán. 

  Es la única iglesia de este tipo en la que se han localizado relojes canónicos grabados
en sus muros. Hasta la fecha no tenemos noticia de la existencia de ningún ejemplar
publicado situado en iglesias  catalanas  o  aragonesas  de tipo  lombardo.  Tampoco lo
hemos localizado en las iglesias  del valle de Benasque, a pesar de haberlas visitado en
varias ocasiones.
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Situación de los dos relojes canónicos en los sillares de la esquina SE de la nave.

  Los dos relojes canónicos están grabados en sendos sillares de la esquina sureste de la
nave; el ejemplar nº 1 en la hilada novena, el nº 2 en la séptima. Ninguno de los dos se
encuentra a la altura de la mano.

 Si la nave es contemporánea del ábside- no hay elementos constructivos que permitan
afirmar lo  contrario-  estaríamos ante  dos  relojes canónicos  que pudieron haber  sido
grabados en el siglo XI.
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Reloj 1. Semicircular en junta de tres sillares.

Los  dos  ángulos  centrales  son  más  cerrados,  recuerdan  la  traza  de  algunos  relojes
alaveses de tres líneas. La línea de Sexta rebasa el límite del semicírculo. Orificio en
junta de tres sillares  tapado en la restauración.

Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.

   Grabado dos sillares por debajo del anterior. Segunda línea de Nona. Junta tapada con
cemento. Erosionado.
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Perazancas de Ojeda. Santa María. Longitud: -4,42 Latitud: 42,78.  
Circular en la cara del sillar. Semioculto tras una ménsula del pórtico. S. XII.
Radial en la cara del sillar, de 24x15º. S. XVI.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1808.

El reloj de sol canónico junto al arranque del nervio de la bóveda del pórtico.
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 La iglesia de Santa María sólo conserva de la fábrica románica, fechada en la segunda
mitad del siglo XII, el ábside semicircular, la portada y parte del muro sur. El resto ha
desaparecido en las sucesivas ampliaciones .  En sus muros se encuentran tres relojes de
sol  pertenecientes  a  tres  momentos  constructivos  distintos  y  a  tres  periodos  de  la
Gnomónica diferenciados. 

Situación de los tres relojes de sol de la iglesia de Santa María.

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

  Mide el tiempo del amanecer al atardecer, dividiendo el día en momentos coincidentes
con el rezo de las Horas canónicas y/o la celebración de la misa.
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El hueco de la  placa del número de la iglesia nos da idea del tamaño del reloj.

Reloj 2. Radial en la cara del sillar, de 24x15º.

 Un segundo ejemplar de sectores iguales, tipología frecuente durante el siglo   XVI y
principios del XVII, grabado entre los dos arcos por los canteros que construyeron el
pórtico para medir horas iguales, aunque no las mida. Marca de seis de la mañana a seis
de la tarde. 

 El tercer reloj es vertical a mediodía orientado y está fechado en 1808. 
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POZANCOS                                                                                                        Palencia

El Salvador. Longitud: -4,2271 Latitud: 42,7140.  
Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Deteriorado.

Situación del reloj canónico a la derecha del ventanal del presbiterio.

  A finales del  XVII se amplió la iglesia añadiéndole una nave al norte. De la misma
época son las bóvedas estrelladas que cubren la nave románica. La cabecera románica se
conserva intacta. El reloj de sol se encuentra a la derecha del ventanal que se abre al sur.
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Canónico circular en la cara del sillar, de 8x45º.

Detalle de la erosión. Extremo de una varilla de madera en el orificio.
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PRÁDANOS DE OJEDA                                                                                   Palencia

San Cristóbal. Longitud: -4,3475 Latitud: 42,6824.  
Circular en la cara del sillar.

Jacinto del Buey dibujando en su cuaderno de campo el reloj de sol doble.

Traza circular en el zócalo del contrafuerte izquierdo del pórtico. 
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Ermita de San Pedro. Longitud: -4,3471 Latitud: 42,6805  Declinación: -5.
Radial en la cara del sillar,  de 12 sectores aproximadamente iguales. 

Grabado en el muro, a la derecha de los arcos del pórtico y a la altura de la mano.
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Radial en la cara del sillar,  de 12 sectores aproximadamente iguales. 
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PUEBLA DE SAN VICENTE                                                                            Palencia

San Vicente. Longitud: -4,2926 Latitud: 42,7143.  
Circular en la cara de tres sillares, traza semicircular de 8x22,5º.

 
      La portada en el hastial de poniente.                    Fachada sur: el reloj canónico.

Reloj de sol canónico de 45 cm de diámetro.
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  Puebla de San Vicente es uno de los tres barrios que componen Becerril del Carpio. Se
encuentra a unos 9 km de Aguilar de Campoo, en la carretera que se dirige a Herrera de
Pisuerga.  La iglesia consta de una sola nave y ábside semicircular, lo único que perdura
del monasterio de San Vicente, cedido en el  año 1103 a los benedictinos por el rey
Alfonso  VI.  El  ábside  se  construyó  a  principios  del  siglo  XII.  La  nave  se  añadió
posteriormente, en la segunda mitad del XII.

Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 8x22,5º. Deteriorado.

 El reloj de sol está grabado en el muro sur  del segundo tramo de la nave. Un almacén
demasiado cercano a la iglesia entorpece su localización. La traza invade tres sillares.
Reloj canónico de grandes proporciones (la mayoría no supera el palmo): mide 45 cm
de diámetro. Está situado a 1,90 m del suelo. Orificio central.

 Fotografiado de nuevo en julio del año 2012. Se distinguen las líneas de medias horas
de la mañana de dibujo muy fino. Traza semicircular de 8x22,5º.
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SANTA MARÍA DE MAVE                                                                              Palencia

Monasterio de Santa María de Mave. Longitud: -4,27 Latitud: 42,72.  
Circular en  la cara del sillar, de 4x45ª.

Los tres ábsides de Santa María de Mave. Principios del siglo XIII.

Situación del reloj canónico  en el muro del último tramo de la nave de la epístola.
Interior del ala norte del claustro. En el muro del XIII, el sillar del reloj iluminado.

 En el gráfico de la planta de la iglesia el muro de color lila (siglo XVIII) oculta el muro
de color románico. En la fotografía de la derecha se observa que el muro de finales del
XIII donde se ubica el reloj se encuentra a la vista.
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 El ala norte del claustro dejó a la sombra el reloj de sol canónico a finales del siglo
XVIII. El claustro se construyó en tres fases. Las fechas de construcción - 1788, 1786 y
1790 - están grabadas en los dinteles de tres ventanas del primer piso. La decoración
que acompaña a las tres fechas (perfil de sombrero con alas con borlas colgantes y cruz
patada) se repite en el frontón del reloj de sol de la iglesia de Porquera de los Infantes,
fechado en 17(9)2. 
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El reloj canónico  pasa desapercibido cuando el sillar  no está iluminado.

 El sillar está iluminado por un pequeño foco disimulado bajo un  banco fijo situado en
el centro del pasillo. Se encuentra en excelente estado de conservación; debemos tener
en cuenta que lleva más de  dos siglos a cubierto.  Canónico circular en la cara del sillar,
de  ocho sectores  iguales  y orificio  central  grande.  Mide 28  cm de  diámetro  y está
situado a 1,50 m del suelo.
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SANTIBÁÑEZ DE ECLA                                                                                  Palencia

Monasterio  de San Andrés de Arroyo. Longitud: -4,4 Latitud: 42,7.  
Grabados circulares en el  enlosado de la sala capitular.
Dos relojes de sol depositados en el claustro.

Grabado 1. Circular dividido ocho sectores de iguales. Incompleto.

 Las losas de la sala capitular no están colocadas en su lugar original ya que muchos de
los grabados están incompletos. Seguramente existirán algunos más que los diez o doce
que pude fotografiar en el enlosado a hurtadillas, dada la premura que un visitante debe
mostrar para que nadie advierta que se ha separado del grupo.

 Si los he recogido en este inventario es debido a la similitud que tienen muchos de
estos grabados con los relojes canónicos de modelo circular y semicircular. Si en lugar
de estar situados en el suelo estuvieran en el muro sur de una iglesia románica, pasarían
por relojes de sol. Al menos para aquellos que piensan que los clérigos ponían el dedo o
un palito en el punto de convergencia de las líneas horarias para hacer sombra cuando el
reloj carecía de orificio.
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Grabado 2. Semicircular dividido en ocho sectores. Líneas prolongadas. 
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VALORIA DEL ALCOR                                                                                   Palencia

San Fructuoso. Longitud: -4,8047 Latitud: 41,8994 Declinación: 26.
Circular en la cara del sillar, de 4x45º. ¿Anterior a 1062?

La iglesia de San fructuoso vista desde la ermita.

El reloj canónico del interior de la nave prerrománica.
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Al  construir  la  iglesia  románica  en  el  siglo  XII,  se  conservó  el  anterior  templo
prerrománico  adosado  a  la  fachada  norte,  conformando  una  segunda  nave  que  se
comunica con la nave románica por dos puertas que atraviesan los  muros de los dos
templos. 

 En algún momento la parte derecha de la puerta más cercana a los pies y el  muro
situado entre ésta y la pilastra del último fajón de la nave sur se reconstruyeron. Prueba
de ello son la irregularidad que presentan los sillares del arco y de la jamba y el reloj de
sol canónico que se grabó en un muro descubierto orientado al sur. 

 Al reloj le acompaña una inscripción partida en tres líneas. 

 +SCRIPSIT-IOHES-OCSINM-
                              ER   A   M  C-
                                                  SI-

 La línea de talla del reloj es más profunda que la de las letras de la inscripción; sin
embargo,  las  letras  CSIH atraviesan  el  trazo  del  círculo  del  reloj  canónico  dejando
huella.

   El autor del grafito, al escribir la segunda línea, sorteó el semicírculo superior del
reloj:  la  letra  A de  la  palabra  ERA está  desplazada  del  renglón (a  mayor  altura)  y
separada de la letra R, y las letras M y C del año también están separadas para evitar el
círculo del reloj.  

  Las letras SI de la tercera línea, las únicas que podrían entorpecer el funcionamiento
del reloj canónico, evitan el semicírculo inferior.
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+SCRIPSIT-IOHES-OCSINM / ER   A   M  C /  SI-. Foto A. Omedes.

 La inscripción se grabó, por tanto, cuando el reloj canónico estaba ya en el sillar. Si
aceptamos  que  la  segunda  línea  es  una  fecha,  el  reloj  se  grabó  en  la  ERA MC
(suponiendo que inscripción y reloj son obra de la misma mano) o anteriormente. Es
decir, en el año 1062, 18 años antes de la abolición del rito hispano. 

  A  Mario  Arnaldi,  experto  italiano  en  relojes  canónicos,  no  le  convence  mi
interpretación de la inscripción del reloj canónico de Valoria del Alcor:

 Non  mi  convince  nell'interpretazione  dell'iscrizione  e  penso  che dovrebbe  essere
maggiormente studiata. Cerco di spiegare in poche righe cosa non mi convince.

1) Secondo me, la A e la M dentro il cerchio rappresentano l'alfa e l'omega, come si
vede in diversi orologi solari medievali, e fa parte dell'orologio. In questo caso, però, la
lettra Omega sarebbe scritta male perché in realtà dovrebbe essere una M rovesciata
(praticamente una W). La scrittura della M è identica a quella di un orologio solare
italiano, quello italiano, però è scritto correttamente.
 La scritta fuori dall'orologio è stata fatta dalla stessa mano che ha inciso la M dentro
all'orologio (le due M sono identiche) e quindi sia l'orologio sia la scritta sembrano
della stessa epoca.
Che le due lettere A e M siano parte dell'orologio e non della scritta sembra essere
dimostrato dal fatto che l'autore della scritta non si è preoccupato delle lettere CSIH
che, invece, si sovrappongono al cerchio senza alcun problema.
 
2) la lettera H potrebbe essere interpretata anche come una N.
 
3) le lettere SI sembrano fare parte di una sola parola finale perché subito dopo la C c'è
un punto "." di separazione.
 
Tuttavia anche applicando alla scritta i miei dubbi non riesco a dare un senso logico
alla seconda parte del testo. Con certezza sappiamo che l'orologio è stato tracciato da
un certo Iohannes, ma tutto il resto appare misterioso.
 
+ SCRIPSIT IOH[ANN]ES OCSINM-ERC SI
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(En opinión de Mario Arnaldi, la A y la M inscritas dentro del reloj representan el alfa y
el omega, como se muestra en varios relojes de sol medievales italianos, y forman parte
del  reloj. En  este  caso,  sin  embargo,  la  letra  omega  estaría  mal  escrita,  porque  en
realidad debería ser una M invertida (prácticamente una W). La escritura de la M es
idéntica  a  la  de  un  reloj  de  sol  de  Italia,  pero  en  el  reloj  italiano  está  escrita
correctamente. La M escrita fuera del reloj fue hecha por la misma mano que la grabada
en el  reloj  (las  dos  son idénticas).   El  reloj  parece  ser   de  la  misma época  que la
inscripción.   Que las  dos  letras  A y M forman parte  del  reloj  canónico  y no de la
inscripción parece estar demostrado por el hecho de que al autor no le importó que las
letras CSIH, en cambio, se superpongan al cerco del reloj. La letra H también podría
interpretarse como una N. Las letras SI parecen ser parte de una sola palabra porque
inmediatamente después de la  C  hay un punto  "."  de separación. Sabemos con certeza
que el reloj  ha sido trazado por Iohannes, pero todo lo demás parece misterioso.)

El reloj canónico según Mario Arnaldi. Alfa y omega.
  
  En la respuesta a Arnaldi le he planteado mis dudas de que el autor de la inscripción
“confundiera” la M con la letra omega. En el catálogo de crismones de José A. Olañeta
no se encuentra una omega con la grafía utilizada en el reloj.  En bastantes relojes de sol
españoles  más  modernos  es  frecuente  la  inscripción  “AVE  MARÍA”,  también
representada con las dos iniciales.

+SCRIPSIT-IOHES-OCSINM-ERA  M  C- SI

+SCRIPSIT IOH[ANN]ES OCSINM -ERC  SI

 La  solución  pasa  por  la  interpretación  de  la  inscripción  (Un  experto  italiano  en
epigrafía medieval la está estudiando, pero hasta el momento no he tenido noticias de
que la haya interpretado.) Si la “ERA M C” es una fecha, el reloj canónico se grabó  en
1062 o es anterior. 
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Valoria del Alcor. San Fructuoso.
Semicircular en la cara del sillar, de 8 sectores.

   Portada sur. Situación del reloj de sol.

 Horas de la mañana. Se distinguen cuatro sectores

 Reloj de sol de tipo popular grabado con líneas muy finas  la cara de un sillar situado a
la izquierda del arco de la portada sur.  

271



Horas de la tarde. Cuatro sectores horarios.

 Traza  limitada  por  un semicírculo  doble  muy estrecho que  no permite  escribir  los
números horarios. La línea de las doce no es vertical ni tampoco recta. Se distinguen
cuatro sectores a la mañana y otros cuatro a la tarde, más abiertos los primeros que los
segundos. Varilla de un apoyo desaparecida. el orificio es un alveolo de la roca que ha
servido para labrar el sillar.
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VILLALACO                                                                                                       Palencia

Santa Eufemia. Longitud: -4,2586 Latitud: 42,1551.  
Ovalado.  Circular en la cara del sillar. Desubicado.

Fachada sur de la iglesia de Santa Eufemia.

 
Situación de reloj en el interior de la iglesia tras la puerta de entrada.

 La iglesia de Santa Eufemia se construyó de nueva planta durante los siglos XVI y
XVII en el mismo lugar donde se encontraba la anterior iglesia románica de la que sólo
se conserva la pila bautismal. 
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 Los sillares de la antigua fábrica se reutilizaron en la construcción del nuevo templo.
Prueba de ello es el pequeño reloj de sol, que ha salido a la luz  al limpiar el encalado
del muro, y un fragmento de ajedrezado en un arco. 

Reloj de sol grabado en un sillar reutilizado. 38x25 cm.

  El giro de 90º a la izquierda dado a la fotografía nos permite observar el reloj de sol en
su posición original. Tiene forma ovalada, 21 cm de eje mayor y 19 de eje menor. El
orificio de la varilla mide, aproximadamente, 1,5 cm de profundidad. Las líneas horarias
se han trazado con descuido, algunas de ellas no son rectas.

 

274



VILLALCÁZAR DE SIRGA                                                                             Palencia

Santa María la Blanca. Longitud: -4,5425 Latitud: 42,3166.  
Circular en la cara del sillar. Deteriorado.

 La iglesia se comenzó a construir en los años finales del siglo XII y quedó terminada,
en su fábrica fundamental, a principios del siglo XIII. En el siglo XIV se realizaron
algunas ampliaciones y añadidos, como la capilla de Santiago y  el  grandioso pórtico de
arco apuntado, de la misma altura que la nave central, bajo el que se cobija la portada.
Ambos, capilla y pórtico, dan sombra al reloj canónico. 
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  El reloj canónico está grabado
en un sillar cuadrado situado a
la  izquierda  de  la  portada,  a
unos  dos  metros  del  suelo.  El
círculo del reloj mide un palmo
de  diámetro,   medida  habitual
en los relojes de sol canónicos
circulares y semicirculares. Las
líneas añadidas con descuido en
manipulaciones  posteriores  -la
mayoría no son rectas-  impiden
reconocer el dibujo original del
reloj.  Algunas  de  estas  líneas

rebasan el círculo, otras no hacen centro en el orificio de la varilla.

Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas. 
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ALDEALUENGA  DE SANTA MARÍA                                                            Segovia

Nuestra Señora de la Asunción.

Jacinto del Buey y Javier Martín-Artajo catalogando los seis  relojes de sol primitivos
de la iglesia de Aldealuenga: una esfera de misa, un reloj de horas canónicas con seis
líneas a la derecha y otras seis a la izquierda, una diminuta esfera de misa con profusión
de líneas horarias,  dos círculos concéntricas y dos esferas muy juntas deterioradas.
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BERCIAL                                                                                                              Segovia

Abadía de Santa María de Párraces. Longitud: -4,431 Latitud: 40,90 63 Dec.: -27.
Radial de tres líneas en la cara del sillar.

 Grabado con descuido en la  parte  baja  de la
torre, ni las líneas son rectas ni la curva que las
une  es  un  arco  de  circunferencia.  Tipología
poco habitual comprendida entre el semicircular
de 4x45º y el radial de tres líneas. 

Las  líneas de Tercia  y Nona forman  ángulos
menores  de  45º  con  la  Sexta.  Tiene,  además.
una línea grabada con trazo más fino entre las
líneas de Sexta y de Nona.

 En la fotografía de posición se observa como la
arcada  norte  del  claustro  renacentista  deja  en
sombra el reloj de sol. La torre cuadrangular y
de  elevada  altura  presenta  varios  cuerpos  de
distinta cronología. El inferior pudo pertenecer
a la torre de la iglesia gótica del monasterio, si
el reloj de sol no ha venido de otro lugar.

    Claustro del siglo XVI. Torre.

Radial de tres líneas limitadas por una línea curva. Media entre Sexta y Nona.
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CARRASCAL DEL RÍO                                                                                     Segovia

Priorato de San Frutos. Longitud: -3,8794  Latitud: 41,3246  Declinación: 17.
Rectangular en junta de tres sillares, de doce sectores.

 
Grabado en un sillar del muro de la galería, a la derecha de la portada.

  Donado por Alfonso VI al  monasterio de Silos en 1076. Está situado sobre una de las
hoces del río Duratón. La iglesia se encuentra en buen estado de conservación, pero las
dependencias monásticas están en ruinas. Se construyó en el siglo XI. En el siglo XII se
añadieron dos ábsides laterales, se abrió la portada de poniente y se construyó la galería
en cuyo muro se encuentra el reloj de sol. El sillar está ligeramente recortado  por la
parte derecha;  podría tratarse de un sillar reutilizado en la reconstrucción de  la galería.
Varilla horizontal repuesta.
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CEREZO DE ARRIBA                                                                                        Segovia

San Juan Bautista. Longitud: -3,5578  Latitud: 41,2370 Declinación: 17.
Semicircular en junta de sillar, de 8 sectores.
Conjunto de relojes radiales en la cara del sillar. 

Relojes de sol grabados en la esquina SO del tramo recto de la cabecera.
Arriba semicircular de 8 sectores, abajo conjunto de relojes radiales.

Semicircular en junta de sillar, de 8 sectores.
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 La iglesia de San Juan Bautista solamente conserva de la fábrica románica la cabecera,
formada por tramo recto,  y ábside semicircular.  En el  siglo XVI se amplió la nave,
ensanchándola hacia el sur, se reformó la torre adosada al muro norte, y se abrió una
nueva portada en el muro este de la nave de la Epístola. El muro sur del presbiterio,
excepto en la esquina, está construido a calicanto; los sillares utilizados para reforzar la
esquina se eligieron para grabar los relojes de sol.

Radiales en lacara del sillar. Línea de Sexta grabada profundamente.

 El reloj de 8 sectores aproximadamente iguales, con la línea de Sexta grabada con trazo
más  profundo y  prolongada más  allá  del  semicírculo,  está  situado a la  altura  de la
imposta de los arcos del ábside; los relojes radiales en la cara del sillar se distribuyen en
las cuatro primeras hileras por encima del zócalo.

 Se han señalado solamente los cuatro relojes más aparentes, aunque por debajo de ellos,
en la fotografía de situación, se distinguen otros de menor tamaño grabados aún con
mayor descuido.
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Reloj 1. Radial.  Líneas de Tercia, de Sexta, y otra más cercana a Vísperas.

Reloj 2. Radial. Dos líneas a la mañana y línea de Sexta.
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Relojes 3 y 4. Radiales. En el nº 4 se aprecia bien marcada, la línea de Nona.

Otros tres grabados en el sillar esquinero que se apoya directamente sobre el zócalo.

284



DURATÓN                                                                                                            Segovia

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-3,6823 Latitud: 41,2880 Declinación: -14.
Radial en junta de sillar. Desubicado.
Radial en junta de sillar. Desubicado.
Circular en la cara del sillar.  
Circular en la cara del sillar. Numerado.

Iglesia de principios del siglo XIII. Fue restaurada hace unos treinta años.

Situación de los dos relojes radiales en la esquina sureste de la galería porticada.

 Iglesia de nave única cubierta de armazón de madera y cabecera semicircular cubierta
de bóveda de crucería y cuarto de esfera reforzado por nervios.  
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   La galería porticada, adosada a los muros sur y oeste de la nave, se encontraba en tal
mal estado que se desmontó piedra a piedra y se volvió a montar  en la restauración
efectuada a principios de los años 80 del pasado siglo. 

Relojes 1 y 2. Desubicados. El sillar está girado 180º.

 Algunos  sillarejos  no  volvieron  a  colocarse  en  su  original  situación  El  sillar  que
contiene los relojes nº 1 y nº 2 está invertido. También  es posible que estén desubicados
el pequeño reloj canónico nº 3  y el reloj de sol circular  grabado en un sillar saliente de
la esquina suroeste de la galería porticada, por encima de los canónicos nº 1  y nº 2.

  Reloj 1. Radial de cuatro líneas en junta de sillar. Línea de Tercia que corta las líneas
de la tarde del otro ejemplar, línea de Sexta y doble línea de Nona. Una traza idéntica a
ésta se puede ver en la iglesia de San Martín de Uncastillo. 

  Reloj 2. Radial en junta de sillar. Conserva la línea de Sexta y de Nona, y tiene otras
dos líneas entre Nona y Vísperas que no convergen en el polo. Es posible que la erosión
de la superficie del sillar haya hecho desaparecer la línea de Tercia.
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Reloj 3. Circular en la cara del sillar.

  Tras la reconstrucción  pudo ir  a parar a un lugar del muro cercano al suelo en la
esquina suroeste de la galería porticada. Repasado. Líneas añadidas. 
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Relojes de sol de 24 sectores. Siglos XVI y XVII.

Reloj 4. Circular en la cara del sillar. Marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde.

 Relojes del mismo modelo que éste de Duratón se encuentran, por ejemplo,  en las
iglesias de Perazancas de Ojeda (XVII), Palencia; Ojacastro (XVI), La Rioja, y Vicuña
(XVI), Álava.
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MADRONA                                                                                                           Segovia

Nuestra Señora de la Cerca. Longitud: -4,1712 Latitud: 40,8978 Declinación: 3 .
Circular en la cara del sillar, de 8x45º.
Circular en la cara del sillar. Deteriorado.

Situación de los dos relojes canónicos grabados en un mismo sillar.

  En la fotografía podemos observar algunos elementos arquitectónicos de la iglesia
románica: la galería porticada al oeste, y la esquina suroeste de la nave, donde a 1,70
metros  del  suelo  se  encuentran  grabados  en  un  mismo  sillar  dos  pequeños  relojes
canónicos de medio palmo de diámetro. 
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Grabado 1. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.

290



Reloj 2. Circular en la cara del sillar.

 Reloj 1. Grabado con líneas muy finas en el ángulo superior izquierdo del sillar, en la
zona superficial mejor conservada. Pequeño orificio central que cuando fue practicado
sería suficiente para sostener un palito de diámetro adecuado. Líneas verticales paralelas
desfiguran el dibujo.

 Reloj 2. La grieta que de arriba abajo parte el sillar afecta a la zona izquierda del
círculo. Dibujo confuso:  líneas paralelas horizontales sobre la zona derecha del reloj y
en el interior cruz de brazos curvos.  La línea de Sexta se ha repasado.. En el orificio
central conserva un fragmento de la última varilla. Traza irreconocible.

 Sobre la portada sur hay otro reloj de sol. Se trata de un cuadrante vertical a mediodía,
grabado  sobre  las  tres  dovelas  centrales  del  arco,  que  conserva  la  numeración  en
romanos, y que ha perdido la traza que estuvo pintada sobre líneas muy finas todavía
apreciables.
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PERORRUBIO                                                                                                    Segovia

San Pedro ad Víncula. Longitud: -3,7081  Latitud: 41,2457 Declinación: 9.
Radial en junta de sillar. Manipulado. 

 Grabado a la izquierda del arco de acceso a la galería porticada.

Radial en junta de sillar. Líneas añadidas.

 Las líneas de la tarde prácticamente han desaparecido, las correspondientes a la mañana
se han vuelto a grabar con poco esmero. Hay una línea gruesa que no  converge en el
orificio de la varilla.
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SEGOVIA                                                                                                              Segovia

Iglesia de la Vera Cruz.  Longitud: -4,1322  Latitud: 40,9555 Declinación: -4.
Circular en junta vertical, de 4x45º.

Primer cuerpo de la torre. Pilastra izquierda, a la altura de la vista.
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 El reloj es de tamaño superior a lo habitual: la pilastra mide 60 centímetros. El círculo
delimitador  invade  los  sillares  de  las  hileras  superior  e  inferior.  La  junta  vertical
funciona como línea de Sexta.  
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SEPÚLVEDA                                                                                                        Segovia

El Salvador. Longitud: - 3,7505 Latitud: 41,2978.
Círculos con orificio central y algunas líneas. Sectores circulares en la junta.

cara oeste de uno de los contrafuertes de la fachada sur.

Grabados circulares en un sillar reutilizado.

295



ZARZUELA DEL MONTE                                                                                 Segovia

San Vicente Mártir. Longitud: - 4,3375 Latitud: 40,8079  Declinación: 6.
Circular en la cara del sillar. Traza original de 8x45º.
Circular en la cara del sillar. Traza girada hacia la derecha.
Circular en la cara del sillar. Conserva seis líneas, cinco de ellas a la mañana.
Circular en la cara del sillar.  Grabado muy fino. Deteriorado.
Circular de 8x45º. Sillar recortado. Posible giro. 

Iglesia de San Vicente Mártir. En primer plano, portada y nave sur del siglo XVI.

 La primitiva fábrica de la iglesia románica constaba de una sola nave con una galería
porticada al sur  y cabecera conformada por un ábside de tres pisos superpuestos de
nueve arcos de ladrillo en cada uno de ellos. En el siglo XVI se derribó el pórtico y se
añadió una segunda nave con una nueva portada en arco de medio punto.

 Los materiales de derribo- ladrillos de la galería porticada, cornisa, canecillos y sillares
del  muro  románico-  se  reutilizaron  en  la  nueva obra.  En  estos  sillares  reutilizados,
reconocibles  en  el  paramento  por  su  color,  podemos  contar   hasta  cinco  relojes
canónicos. Todos ellos manipulados, como suele ser  habitual cuando se encuentran a la
alcance de la mano.
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Traza original de 8x45º.

Relojes 2 y 3. Obsérvese el muro del XVI construido con sillares reutilizados.
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Reloj 2. Grabado más profundo de 4x45º. Medias para la Sexta y la Nona.

Reloj 3. Circular en la cara del sillar. Líneas horarias a la mañana.
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Reloj 4. Circular en la cara del sillar. Deteriorado.

  El orificio es de sección cuadrada, posiblemente perforado con el fin de  introducir una
varilla como la del canónico orientado de El Cristo de Caparroso. La traza original pudo
ser de 8 sectores de 45º.

Reloj 5. Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Sillar recortado. 
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ARDÓN                                                                                                      León  Astorga 

Torre de San Miguel. Longitud: -5,56 02 Latitud: 42,4348 Declinación: 0.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x30º.

Reloj de sol en un esquinal  de la torre de la desaparecida iglesia de San Miguel.
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                                                                   Reloj de sol desaparecido.

 Comentario:  Está grabado en una piedra de sillería. Es de pequeño tamaño, lo que
unido  al  hecho  de  estar  colocado  muy  alto  me  hace  pensar  que  originariamente
perteneció a otra parroquia o ermita. la orientación es correcta. Hasta hace poco había
un palo perpendicular a la pared a modo de gnomon y los "veteranos" lo consultaban. 

Foto anterior a la restauraciób  y texto del libro Relojes de sol en León

 En  la foto del  libro citado se distingue el pequeño reloj de sol semicircular de la torre
del cementerio. El tiempo transcurrido desde su publicación  es demasiado corto como
para  que  la  erosión  de  la  cara  del  sillar  lo  haya  hecho desaparecer.  La  torre  se  ha
restaurado.  El reloj de sol lo borraron al limpiar la superficie de los sillares.
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LA MATA DE LA BÉRBULA                                                                                León

San Bartolomé. Longitud:- 5,4103 Latitud: 42,8660 Dec.: - 69.
Radial de tres líneas en junta de sillar. 

La pequeña espadaña ha sido construida con materiales reutilizados.

 En  uno de los sillares utilizados en la cosntrucción de la espadaña hay un grabado
radial de tres líneas al que parece habérsele tapado el orificio de la varilla con argamasa.

 En la página siguinte se reproducen varios canónicos radiales de tres líneas, idénticos al
de la iglesia de La Mata de la Bérbula.
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LLAMA  DE COLLE                                                                                 León Astorga

San Vicente. Longitud: -5,2510  Latitud: 42,8436.
Circular en la casa del sillar. Traza semicircular con líneas añadidas.

Su iglesia parroquial es del siglo XIV y esta dedicada a San Vicente, siendo de destacar 
la portada gótica de la misma época.

Grabado a 1,80 m de altura. Podría ser originalmente un canónico de 6x30º.
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SAN MIGUEL DE ESCALADA                                                               León Astorga

San Miguel de Escalada. Longitud: -5,3028 Latitud: 42,5711.
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 8x45º. Desubicado.

 3.2 NECRÓPOLIS AL PIE DE LA COLINA

 “En  el  primer  tramo  (talud  al  noroeste  de  los  templos)  la  estratigrafía  seguía
manteniendo  una  tónica  similar  al  resto  del  área,  con  la  aparición  de  estratos
pertenecientes  a  las  reparaciones  de  los  tejados  de  los  edificios  y  abandono  de  las
construcciones monásticas. Como material reseñable hay que contar la aparición de un
reloj solar,  realizado sobre una placa caliza de 25x26 cm en la que se trazaron tres
circunferencias  concéntricas,  divididas  mediante  una  diagonal  y  tres  líneas  radiales,
generando en total cinco referencias horarias. Se trataría de un reloj de los llamados
“canónicos”,  que  marcaba  las  “horas  canónicas”  (Prima,  Tercia,  Sexta,  Nona  y
Doceava)  siguiendo  la  denominación  romana  que  se  mantuvo  en  los  monasterios
medievales, para señalar la hora de los oficios religiosos. Su cronología resulta difícil de
determinar por cuanto no conserva  restos de inscripción o decoración y por tratarse de
objetos  de  muy larga  perduración en la  Edad Media  y Moderna.  Tan sólo  hay que
indicar que fue a parar a un estrato de la fase de abandono del monasterio como material
desechado.”

 Texto e imágenes de la Revista Tierras de León. Números 124-125. Año XLV. Enero-
Diciembre  2007.  Avance  de  las  excavaciones  arqueológicas  en  San  Miguel  de  la
Escalada (Campañas 2002-2004),  págs.  26 y 27,    Felipe San Román Fernández y
Emilio Campomanes Alvaredo, Talactor S. L.
.............................................................................................................................................
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. En la mitad rota se observan 
algunas líneas horarias (¿Traza de 8x45º?). Orificio central. Tanto en la fotografía como 
en el gráfico, el reloj canónico está en posición  invertida. 
.............................................................................................................................................
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TRIGUEROS DEL VALLE                                                                           Valladolid

Ermita de Nuestra Señora del Castillo. Longitud: -4,6513 Latitud: 41,8309.
Circular en la cara del sillar. Sexta y doble Nona más marcadas.

Portada de la ermita. Reloj de sol en el salmer derecho.
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Iglesia mozárabe  del siglo X reformada en el XVIII.

Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas.

  Soporte  del  siglo  X.  Tiene  algunas  líneas  añadidas  de  trazo  irregular  más  fino.
Destacan por la profundidad del trazo  la línea de Sexta y la doble línea de Nona.
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SANTA COLOMBA DE LAS CARABIAS                                                       Zamora

Reloj de sol grabado en un capitel 

Exposición EDADES DEL HOMBRE Ciudad Rodrigo año 2006

 Un capitel pétreo "representará" a las parroquias de la comarca de Benavente y los
Valles en la próxima edición de Las Edades del Hombre, «Kyrios», que se celebrará en
la catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo a fines de mayo o principios del mes de
junio. Este capitel perteneciente a la parroquia de San Juan Bautista de la localidad de
Santa Colomba de las Carabias, adscrita a la diócesis de Zamora, estará dispuesto en el
primer  capítulo  de  la  muestra  «Kyrios»,  vocablo  griego  que  significa  Señor,  en  el
capítulo denominado «Según las Escrituras».  El  capitel  muestra  en su parte  inferior
motivos vegetales y en la parte superior un curioso reloj de sol de muy probable factura
posterior.

 El párroco de Santa Colomba de las Carabias, Eufemiano Morán, encontró este capitel
entre los escombros de la antigua y derruida casa rectoral hace 49 años (cuando tomó
posesión de la parroquia, en septiembre de 1957). Al comenzar las obras de reparación
de la casa «me llamó la atención y lo guardé en un descanso de la escalera hasta que
reparamos  la  iglesia  y  los  monaguillos  lo  llevaron  al  templo»,  aseguró  ayer  a  este
diario. 

La  pieza  pétrea  probablemente  pertenezca  al  periodo  visigótico.  Los  expertos  se
pronunciarán  en  breve  acerca  del  particular,  tanto  por  los  motivos  como la  factura
posterior  del  reloj  de  sol. Previsiblemente  estuvo  colocado  en  algún  templo
perteneciente a esta época en los pagos de «La Huerga de San Adrián» y del antiguo
poblado  de  la  «Pobladorica»,  zonas  en  que  los  vecinos  del  lugar  aseguran  haber
encontrado ladrillos y por ello denominan como «las calles». Posiblemente se encontró
en esta zona y se llevó junto a otras piedras a lo que hoy es Santa Colomba de Las
Carabias. 

El párroco Eufemiano Morán, un estudioso de la historia local,  siempre se preguntó
sobre  el  origen  del  término  «carabias»  atribuyéndolo  al  vocablo  latino  carus,  que
significa  caro,  amado.  Varios  sacerdotes  de  la  zona  también  coinciden  en  esta
interpretación.  No obstante,  varios  historiadores  consideran  que  la  toponimia  puede
proceder del vocablo árabe «carabeo» que significa molino o presa. Una circunstancia
bastante concluyente ya que todavía la gente del lugar denomina a una zona del término
municipal como «Los Molinos», de donde venía el agua procedente de Matilla.

(Reloj  de  sol  desubicado  grabado  en  la  cara  superior  de  un  capitel  empotrado
posteriormente en  un muro. Cuadrado. Vertical a mediodía. Marco simple. Horas en
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de mayor tamaño los grabados en
el  tramo  horizontal.  5  de  trazo  superior  desarrollado.  Varilla  de  dos  apoyos  que
conservan el emplomado. Segunda mitad del XVIII o primera del XIX.)
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SANTA MARTA  DE TERA                                                                              Zamora 

Santa María de Tera. Longitud:-5,9710 Latitud: 41,9943 Declinación: -4.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º.
Radial en la cara del sillar, de 8x45º.

  Reloj 1. Circular en la cara del sillar.
 Santa  Marta  de  Tera  es  conocida  por  el
milagro  de  la  luz  equinoccial,  que  se
produce dos veces al año coincidiendo con
los equinoccios de otoño y de primavera. El
sol  penetra  en  la  iglesia  a  través  de  la
ventana de la cabecera e ilumina el capitel
historiado situado a la izquierda del ábside.
Tal  fenómeno,  afirman,  no  es  casual  sino
que  es  el  resultado de  los  cálculos  de  los
canteros que construyeron la iglesia.
  
 No debieron transmitir  sus conocimientos
astronómicos  al  constructor  de  los  relojes
canónicos. Aquí, igual que en San Juan de
Ortega y en Eunate, grabaron los relojes sin
tener  en  cuenta  la  latitud  del  lugar  y  la
declinación de la pared.

    Reloj 2. Radial en la cara del sillar.
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ZAMORA                                                                                                             Zamora

Santiago del Burgo. Longitud: -5,7442 Latitud: 41,5050 Declinación: 33.
Reloj canónico.

La hora de recuperar un legado

Jacinto del Buey, el gran experto español en los relojes de sol, pide la restauración de la 
esfera de misa existente en la iglesia de Santiago del Burgo

No tiene duda.  Ninguna.  Es uno de los grandes expertos en relojes de sol,  ese
patrimonio cultural tan importante y tan desconocido -¿todavía se desprecia cuanto
se ignora?-, y afirma con convicción: «La iglesia de Santiago del Burgo cuenta en su
portada con una esfera de misa». Jacinto del Buey, coronel retirado de Ingenieros y
licenciado en Ciencias Químicas, observa que éste sería buen momento, con las
obras de restauración que se efectúan estos días en el templo románico, de tres
portadas, para rescatar esa pieza-sillar, que sirvió, en otro tiempo, para guiar las
vidas de los habitantes de la ciudad, tan levítica y tan amurallada en su pasado, tan
recogida y tan ensimismada en la tradición. Su coste no resultaría elevado. Cuatro
euros.

JESÚS HERNÁNDEZ. El experto distingue entre esferas y relojes de sol. Aquellas son
precursoras  de  éstas.  «El  tiempo  medido  hasta  el  siglo  XIV  presentaba  periodos
desiguales:  Prima,  Tercia,  Sexta,  Nona,  Vísperas,  Completas?».  Todo  evoluciona  y,
entonces,  «se incluyeron horas  intermedias,  con esos  relojes  canónicos».  No resulta
extraño, pues la ciudad contaba con un alto censo de templos y de conventos, de curas y
religiosos,  de  monjas  y  de  postulantas.  La  cultura  de  la  Iglesia,  además,  regía  las
existencias  con  alta  precisión.  Para  constatarlo:  Santiago  del  Burgo,  ese  templo
zamorano de planta basilical y triple cabecera rectangular, que perteneció a la diócesis
Compostela hasta 1888. 
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«Durante mi época de bachiller en Zamora, esta iglesia estaba cerrada o se abría poco.
El muro que la defiende, donde hoy descansa la gente, sostenía una valla de alambre
que delimitaba el recinto», evoca. Y, no puede evitarlo, si indaga en su memoria, que
conserva  fidelidad  al  pasado,  aparece  un  suceso:  «Todavía  recuerdo  que  un  día,
paseando por la acera con un amigo, vimos cómo un alambre entró en la boca a un chico
de nuestra edad, y le taladró la mejilla. Quedó preso, sin poder quitárselo». Y prosigue
el  relato:  «Mi amigo,  más eficaz que yo,  conocía la  existencia  de un médico en la
pequeña plaza, y fue a buscarlo». Entretanto, él quedó «con el herido, que no podía
moverse». Acudió el doctor, «y lo desenganchó. Lo trasladó a la Casa de Socorro, que
entonces se hallaba muy cerca: en la calle de Riego».

Del  Buey  Pérez,  natural  de  Figueruela  de  Arriba,  aventajado  alumno  del  "Claudio
Moyano"  y siempre  "amigo de  los  libros",  coleccionista  y  actual  diseñador  de esos
cronómetros, autor de los inventarios de los relojes de tales características existentes en
las provincias de Madrid y Guadalajara -en colaboración con Javier Martín Artajo-, que
fue vicepresidente de la asociación nacional que intenta preservar la memoria de esos
artilugios  (1991-2006),  manifiesta  su  deseo:  «Me  gustaría  que  este  reloj  fuera
restaurado. En otros países, así lo hacen». Su certeza acerca de la autenticidad de la
esfera de misa se sustenta en cuatro aspectos: «Está colocada en una iglesia construida
en la misma fecha en que se realizaban este tipo de relojes, la pared donde aparece
grabada mira al Mediodía, el polo del reloj se halla colocado a la altura necesaria para
superponer sobre él un pequeño palo o, simplemente, el dedo y que haga sombra, el
conjunto del reloj se encuentra centrado en el sillar». Y añade: «Parece ser que esta
esfera es igual, exactamente igual, a la que se halla en la iglesia de Santa Marta de Tera,
y de la misma época». Esto es: del siglo XII.

 La  provincia  de  Zamora  cuenta  con  una  treintena  de  relojes  de  sol,  generalmente
ubicados en los muros  de los  templos.  Bucea en su memoria,  y  cita:  Peleagonzalo,
Villalcampo,  San  Cristóbal  de  Entreviñas,  Fornillos  de  Aliste,  Morales  (ermita  del
Cristo), Villardeciervos, Torrefrades, Sejas de Aliste... La capital disponía de uno en las
Aceñas de Gijón, que se databa de 1885. Otro se hallaba en la puerta del convento de las
monjas Marinas, situado en la calle de Santa Clara (actual plaza de Castilla y León). Sin
embargo, sólo conservaba una esfera de misa. Si una rehabilitación "borró" sus rasgos,
¿otra restauración, asesorada por los expertos, no podría recuperar esa pieza histórica
del legado histórico-artístico? Aunque el tiempo sea devorador. Ese patrimonio ya fue
valorado por "Las Edades del Hombre", que expuso un ejemplar en "Kiryos", edición
mirobrigense de la muestra de arte sacro. A veces, querer es poder. «El sol resplandece
por dentro», dijo no sé quién.

No es  la  esfera de Santa Marta  de Tera,  no,  que mira a  la  Galicia  del  apóstol.  Sin
embargo, este antiguo reloj existente en el templo santiaguista ofrece singular interés,
apunta Jacinto del Buey Pérez. Su recuperación hablaría de un concepto del tiempo que
huye, que se pasa sin sentir, que no tiene dueño. Y del aprecio por un legado y por una
cultura. Porque somos, mucho, lo que heredamos.
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DIÓCESIS DE SANTANDER

ARGOMILLA DE CAYÓN
San Andrés (1)

CERVATOS
San Pedro (1)

RIOSECO
San Andrés (1)

RUCANDIO
La  Magdalena (1)

SIONES
Santa María de Siones (1)  (Burgos)

VALLEJO DE MENA
San Lorenzo (1) (Burgos)

VILLANUEVA DE LA NÍA
San Juan Bautista (1)

DIÓCESIS DE OVIEDO

VILLAVICIOSA 
Santa María de la Oliva (1)

DIÓCESIS DE BURGOS

ABAJAS
Santa María la Mayor (2)

ALBILLOS 
Santa María la Mayor (3)

ALMENDRES 
San Millán Abad (2)

ARROYUELO
San Nicolás de Bari (1)

AVELLANOSA DE MUÑO
Asunción de Nuestra Señora (1)

AYUELAS
San Andrés (1)

BARDAURI
Santa Marina (2)
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LOS BARRIOS DE BUREBA
Ermita de San Fagún de los Barrios (1)

BARRIOSUSO 
Ermita de  Santa Cecilia (2)

BUJEDO
Santa María y San Juan (1)

CASTROJERIZ 
Colegiata de Santa María del Manzano (1)

CAYUELA
San Esteban (2)

COGOLLOS 
San Pedro y San Pablo (4)

CRIALES
Nuestra Señora de las Nieves (1)

ENCÍO
Ermita (1)
San Cosme y San Damián (1)

ESCOBADOS DE ABAJO 
Exaltación de la Santa Cruz. (1)

GREDILLA DE SEDANO 
San Pedro y San Pablo (6)

HINESTROSA
San Torcuato (4)

HORMAZA
San Esteba Protomártir (1)

HORNILLOS DEL CAMINO
San Román Mártir (1)

HOYUELOS DE LA SIERRA
San Esteban Protomártir (1)

HUIDOBRO 
San Clemente (1)

HUMIENTA
San Pedro Apóstol (1)

IBRILLOS
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San Pedro Apóstol (4)

HURONES 
Santiago Apóstol (1)

IRCIO 
San Pedro (2)

LA ALDEA DE MEDINA
San Juan Evangelista (1)

LAS QUINTANILLAS DE BURGOS
San Facundo y San Primitivo (2)

LAS VESGAS DE BUREBA
San Martín Obispo (2)

LODOSO
San Cristóbal (1)

MAHAMUD 
San Miguel Arcángel (1)
Ermita de la Virgen de la O (1)

MIÑÓN DE SANTIBÁÑEZ 
San Pedro Apóstol (1)

MARCILLO
Santa Águeda Virgen y Mártir (2)

MONTAÑANA
San Andrés (3)

MORADILLO DE SEDANO 
San Esteban Protomártir (8)

NAVAS DE BUREBA
San Blas (2)

OLMILLOS DE SASAMÓN
Asunción de Nuestra Señora (1)

PALAZUELOS DE MUÑÓ 
San Juan Bautista (2)

PEDROSA DE VALDELUCIO
Santuario  de Nuestra Señora de la Vega (1)

PEÑAHORADA
San Esteban Protomártir (1)
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PINEDA DE LA SIERRA
San Esteban Protomártir (1)

PINILLA TRASMONTE 
Asunción de Nuestra Señora (2)

QUINTANAURRIA
San Adrián (1)

QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
Santos Justo y Pastor (1)

QUINTANILLA DEL COCO
San Miguel Arcángel (3)

RABÉ DE LAS CALZADAS
Santa Marina (1)

RANERA
Natividad de Nuestra Señora (3)

REBOLLEDO DE LA TORRE 
San Julián y Santa Basilisa (1)

REVILLA CABRIADA 
Santa Elena (1)

RIOQUINTANILLA
San Emeterio y San Celedonio (1)

SALAS DE LOS INFANTES 
Santa María (1)
Santa Cecilia (1)

SAN JUAN DE ORTEGA
Monasterio de San Juan de Ortega (1)

SAN MARTÍN DE DON
San Martín Obispo (2)

SAN MIGUEL DE CORNEZUELO 
San Miguel Arcángel (1)

SAN ZADORNIL  
San Saturnino (3)

SANTO DOMINGO DE SILOS
Monasterio de Santo Domingo de Silos. Claustro (7)
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SARRACÍN
Ermita del Cristo de los Buenos Temporales (1)

SASAMÓN
Colegiata de Santa María la Real (4)

SOTO DE BUREBA
San Andrés (2)

TEMIÑO
Ermita del cementerio (1)

TERRAZOS DE BUREBA
San Juan Bautista (1)

TUBILLA DEL AGUA 
Asunción de Nuestra Señora (2)

TUBILLEJA DEL EBRO
San Pedro Apóstol (2)

VALPUESTA 
Santa María de Valpuesta (1)
Valpuesta. Torre de los Velasco (1)

VILLAGUTIÉRREZ
San Emeterio y San Celedonio (1)

VILLAESCUSA DE TOBALINA
San Román Mártir (1)

VILLALBILLA DE GUMIEL 
Santiago Apóstol (2)

VILLAFRÍA DE BURGOS 
San Esteban Protomártir (1)

VILLAFRUELA 
San Lorenzo Mártir (1)

VILLANUEVA DE ARGAÑO 
Asunción de Nuestra Señora (1)

VIVAR DEL CID 
San Miguel Arcángel (2)

DIÓCESIS DE  PALENCIA

AGUILAR DE CAMPOO
Santa Cecilia (1)
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Colegiata de San Miguel (1)

CARRIÓN DE LOS CONDES
Abadía de Santa María de Benevívere (1)

CILLAMAYOR
Santa María la Real (1)

HUSILLOS (Palencia)
Abadía de Santa María de Husillos (1, Museo de Palencia)
Autor: Martinus

MANQUILLOS
Nuestra Señora de la Asunción (1)

MOARVES DE OJEDA
San Juan Bautista (3)

OLMOS DE OJEDA
Santa Eufemia de Cozuelos (1)

PERAZANCAS DE OJEDA
Ermita de San Pelayo (2)
Santa María (1)

POZANCOS
El Salvador (1)

PRÁDANOS DE OJEDA
San Cristóbal (1)

PUEBLA DE SAN VICENTE
San Vicente (1)

SANTA MARÍA DE MAVE
Monasterio de Santa María de Mave (1)

VALORIA DEL ALCOR
San Fructuoso (2)

VILLALCÁZAR DE SIRGA
Santa María la Blanca (1)

VILLALACO
Santa Eufemia (1)

DIÓCESIS DE SEGOVIA

ALDEALUENGA  DE SANTA MARÍA Segovia
Nuestra Señora de la Asunción(6)
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BERCIAL
Abadía de Santa María de Párraces (1)

CARRASCAL DEL RÍO
Priorato de San Frutos (1)

CEREZO DE ARRIBA
San Juan Bautista (5) 

DURATÓN
Nuestra Señora de la Asunción (2)

MADRONA
Nuestra Señora de la Cerca (2)

PERORRUBIO
San Pedro ad Víncula (1)

SEGOVIA
Iglesia de la Vera Cruz (1)

SEPÚLVEDA
El Salvador (1)

ZARZUELA DEL MONTE
San Vicente Mártir (5)

DIÓCESIS DE LEÓN y ASTORGA

ARDÓN 
Torre de San Miguel (1)

LA MATA DE LA BÉRBULA 
San Bartolomé (1)

LLAMA DE COLLE
San Vicente  (1)

SAN MIGUEL DE ESCALADA
San Miguel de Escalada (1)

 Año 2010. La iglesia de Palat  del Rey (León) acoge la muestra ‘Los rostros de la
Palabra de Dios’.  Entre los objetos expuestos, todos ellos propiedad de la Diócesis, se
cita “el magnífico reloj de sol bajomedieval con numeración árabe y romana”. 

DIÓCESIS DE VALLADOLID

TRIGUEROS DEL VALLE 
Ermita del Castillo (1)
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DIÓCESIS DE ZAMORA

SANTA COLOMBA DE LAS CARABIAS
EDADES DEL HOMBRE Ciudad Rodrigo año 2006.  Pieza más antigua de todas cuantas se
exponen hasta el 8 de diciembre: un capitel visigótico de piedra del siglo X, con un reloj
de sol tallado, perteneciente a la desaparecida iglesia de Santa Colomba de las Carabias
(Zamora).

SANTA MARTA DE TERA
Santa María de Tera (2)

ZAMORA
Santiago del Burgo (1)

Relación de relojes canónicos inventariados situados en monasterios

- 1.- Monasterio de Zamartze. Ermita de Zamartze (1)

Benedictinos. Huarte Arakil. Navarra. Siglo XII.
Circular en junta de sillar, de 8x45º.  

- 2.- Monasterio de San Vicente. Iglesia de San Vicente  (1)

Benedictinos. Puebla de San Vicente. Palencia. Siglo XII.
Circular en la cara de tres sillares, traza semicircular de 8x22,5º. 

- 3.- Monasterio de Santa María de Mave (1)

Benedictinos. Mave. Palencia. Siglo XII.
Circular en el entro del sillar, de 4x45ª. 

- 4.- Monasterio de San Juan de Duero (1)

Hospitalarios de San Juan de Acre. Soria. Siglo XII.
Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Línea media de Nona. 

- 5.- Monasterio de San Román (1)

Fundado por monjes de rito hispano. Tobillas. Álava. Siglo XII. 
Radial en la cara del sillar, de 8 sectores.

-  6.- Monasterio de San Juan de Ortega.

Benedictinos. San Juan de Ortega. Burgos. Siglo XII.
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. 

- 7.- Abadía de Sª Mª de Benevívere (1) exento

Canónigos regulares de San Agustín. Carrión de los Condes. Palencia. S. XII.
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Reloj canónico exento. Semicircular de 4x45º y semicircular de 12x15º. 
 

- 8.-  Real Monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos (1)

Frailas comendadoras de Santiago. Olmos de Ojeda, Palencia. Siglo XII.
Circular en junta vertical, de 4x45º.  

-  9.- Ermita de San Miguel de Foces (Monasterio de San Miguel de Foces) (5)

Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Ibieca. Huesca. Siglo. XIII.
Circular en junta de sillar, traza semicircular de 4x45º. 
Cuatro grabados lineales deteriorados.

- 10.- Ermita de Santa María (Monasterio de Eguiarte) (1)

Benedictinos. Eguiarte. Navarra. Siglo XIII.
Radial de tres líneas en junta de sillar.
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 8x22,5º. 

- 11.- Monasterio de Santa María de Valvanera (1)

Benedictinos. Anguiano. La Rioja. Siglo XV.
Circular en  el centro del sillar, traza semicircular de 8x22,5º. 

- 12.- Monasterio de Santo Domingo de Silos

Benedictinos. Santo Domingo de Silos. Burgos. 
Claustro bajo. Relojes 1, 2 y 3. Soporte de la segunda mitad del siglo XI.
Semicircular en junta de cuatro sillares, de 6x30º. Canónico.
Radial en junta de cuatro sillares. Líneas añadidas. Canónico.
Circular en la cara de sillar. Traza semicircular.
Claustro alto. Relojes 4, 5, 6 y 7. Soporte de finales del siglo XII.
Semicircular. Horizontal orientado. Traza de cuarto de círculo. Horas modernas.
Radial. Horizontal orientado. Horas modernas. 
Circular. Horizontal. Traza semicircular, de 12x15º.
Radial. Horizontal.

- 13.- Castillo de los Calatravos (1)

Orden de Calatrava. Alcañiz. Teruel. Siglo XIII.
Circular en junta de sillar, de 8x45º. 
Cinco  grabados radiales de tres líneas en junta de sillar.

- 14.- Colegiata de Santa María (1)

Canónigos regulares de San Agustín. Valpuesta. Burgos. Siglo XIV.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º.  

- 15 Ermita de Puilampa (monasterio desaparecido) (8)
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Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Sádaba, Zaragoza. XII- XIII.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º.
Seis radiales en junta de sillar.
Circular en junta de sillar, de 8x45º.

- 16. - Monasterio de Santa María de Gualter  (4). 

Benedictinos. La Baronia de Rialb. Lleida.
Radial de cuatro líneas en junta de tres sillares. Línea media para la Nona.

-  17. - Abadía de Santa María Real Párraces (1)

Jerónimos. Bercial. Segovia. 
Radial de tres líneas en la cara del sillar.

- 18.-  Abadía de Santa María de Husillos (1)

Canónigos regulares de San Agustín. Husillos (Palencia). 
Depositado en el Museo de Palencia.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Línea media doble para la Nona.
Inscripción: "Martinus fabricator".

  No existe diferencia tipológica ni cronológica alguna entre los relojes de sol canónicos
utilizados en las iglesias y los utilizados en los monasterios.
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La primera versión del  Inventario de relojes de sol canónicos se publicó en la revista
CADRAN  INFO  nº  21  de  la  Commission  de  Cadrans  Solaires  de  la  Société
Astronomique de France en mayo de 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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