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Leyendas

ALLO  (Navarra)

 Reloj de sol del corral de Pablo Garnica. Desaparecido.

  Leyenda en cartela rectangular grabada bajo el reloj en un sillar independiente: "DVM
TE SOL SIGNET, MVLTOS / NVMERABIT AMICOS : / TEMPORA SI FUERINT
NVBILA SOLVS ERIS"

  Se  trata  de  una  adaptación  de  la  máxima  de  Ovidio  "Donec  eris  felix,  multos
numerabis amicos; tempora si fuerint nubila, solus eris" (Tristia I,9,5) (Mientras eres
afortunado tendrás muchos amigos,  cuando el cielo se nuble estarás solo). 

EL RELOJ DE SOL
(fábula)

No sé ni cuando ni donde, 
suponed que en El Ferrol

hacer un reloj de sol
se le antojó a cierto conde,

Y adquirió celebridad
por este liberal acto,

porque reloj más exacto
no lo había en la ciudad.

De su palacio en la esquina
donde mejor le cuadraba, 
la máquina puesta estaba
del tejado muy vecina.
Y era una comodidad,

pues a la calle asomarse
bastaba,  para enterarse
del reloj la vecindad.

Y todo el mundo sabía
estando el dol despejado, 
la hora: pues de contado

al nublarse no regía.
Y es del caso reparar

que muchos días, de cierto,
estaría el sol cubierto
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cual suele en puertos de mar.
Así, al pasar, se quedaban
muchos arriba mirando, 
y del reloj murmurando
en alta voz se mofaban.

Reloj- dijo un tal Gonzalo, 
y de ello habrá cien testigos-,

como los falsos amigos,
no sirves en tiempo malo.

Adolfo Fernández Martínez

ZAMORA ILUSTRADA: revista literaria semanal T. II Nº  21 - 1882 Septiembre 27

ARRÓNIZ (Navarra) 1703

Basílica  de Nuestra Señora de Mendía. 
Leyenda: "AVE MARIA".

ITATXE (Navarra)

Chalé. Reloj moderno.
Leyendas: "LOS TIEMPOS CAMBIAN Y NOSOTROS CON ELLOS" 
                   "DENBORA JOAN DENBORA ETORRI"

LERÍN  (Navarra)

Nuestra Señora de la Asunción.
Leyenda: "AVE MARIA".

OLLOGOIEN (Navarra)

Casa al lado de la iglesia.
Leyenda: "EGUZKIAREN ORDUA-HORA SOLAR". 

VIANA (Navarra)

Casa. Calle San Miguel, nº 24. Reloj moderno.
Leyenda:  "CARPE DIEM".

VILLANUEVA DE YERRI (Navarra) 1687

San Esteban..
Leyenda: "AVE MARIA".
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BEIRE (Navarra)

Casa situada en una plazoleta de la calle del Sur. Reloj moderno.
Leyenda: "EGUN ON".

ORORBIA (Navarra) 1791

San Julián  (Navarra).  Reloj polar de camiseta.
Leyenda: "ASOLIS / ORTVVSQ / VEATOCASVM".

 Procede  del  salmo 113  “A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM LAUDABILE
NOMEN DOMINI” y puede traducirse como “Desde la salida del sol hasta el ocaso sea
alabado el nombre del señor”. El salmo 113 suele ir asociado a campanas de reloj de
torre. Por ejemplo, la campana que toca los cuartos en la catedral de Toledo lleva el
versículo escrito.

IRISO (Navarra) 1748

Iriso. Casa Ilabarren.
Leyenda “...E MARÍA”.

FONTELLAS  (Navarra) 1780

El Bocal Real. Capilla de San Carlos Borromeo. Reloj polar de camiseta.
Leyenda:  ¿Adviento dum  l habetis?

Dos versículos del Evangelio de San Juan están relacionados con la leyenda del reloj: 

  Dixit ergo eis Jesus: Adhuc modicum lumen in vobis est. Ambulate, DUM LUCEM
HABETIS, ut non vos tenebrae comprehendant: et qui ambulat in tenebris, nescit quò
vadat.  (Juan 12, 35) 

 Jesus les dijo: aun hay en vosotros un poco de luz. Andad  miéntras teneis luz, porque
no os sorprehendan las tinieblas : Y el que anda en tinieblas no sabe á donde vá.

4



 DUM LUCEM HABETIS, credite in lucem, ut filii lucis sitis. Haec locutus est Jesus; et
abiit et abscondit  se ab eis. (Juan 12, 36) 

 Miéntras que teneis luz, creed en la luz, para que seais hijos de luz. Esto dixo Jesus; y
se fué, y se escondió de ellos.

 Las lecturas bíblicas de los cuatro domingos de  Adviento están tomadas, sobre todo,
del profeta Isaías (primera lectura),  también  recogen los pasajes más proféticos del
Antiguo Testamento señalando la llegada del Mesías.  La primera línea de la inscripción,
por tanto,  no guarda relación de significado con la segunda. El restaurador la modificó.
Todavía se aprecian en negro algunos trazas de la pintura original.

 Probablemente  AMBULATE/ DUM LUCEM HABETIS (Juan 12, 13)  sea  la leyenda
que lucía el reloj de sol.

Relojes de sol dobles

CINTRUÉNIGO (Navarra)

 Reloj doble: VDL (desaparecido) y VDP.
"AÑO 1746" "PLO FECIT LOS DOS" "DEOR  67 GS 28 Ms A OZDE"
Autor: Antonio Plo y Camín.

TAFALLA (Navarra)

Santa María.
Reloj doble desaparecido. Al declinante a poniente se le ha colocado un reloj moderno
encima.

CINTRUÉNIGO (Navarra)

Ermita  de la Purísima Concepción.
Reloj doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.

Relojes de sol fechados 

Siglo XVI

TORRALBA DEL RÍO (Navarra) 1543
Primer reloj de sol orientado.
Cuadrado. Sillar. VMO (mal trazado). Varilla horizontal repuesta.

*LERÍN (Navarra) 1576 junio
Primer reloj de sol vertical a mediodía con inscripción de fecha.
Semicircular en la cara del sillar. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de apoyo único
desaparecida.

SALINAS DE IBARGOITI (Navarra) “ESTA OBRA HIZO DOMINGO DE SARASTI” 1589
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Circular  enmarcado en  un rectángulo.  Sillar.  MT.  Sin  numeración.  Varilla  de  apoyo
único desaparecida.

SARASTI,  Domingo:  De  Beorburu;  hacia  1603  hace  la  iglesia  de  Erroz,  Navarra
(Asiaín, p. 186). En 1614 trabaja en la iglesia de Arrana, Guipúzcoa, sobre trazas de
Miguel de Abaría (Erenchun: «Arranan, p. 13) .

SARASTI, Juan: (Ver anterior, de quien debe ser hermano, con quien trabaja en Erroz
en 1613) ,

SARASTI, Martín: Con Francisco de Mendizábal daba en enero de 1630 fiadores en
razón de la obra contratada del Panteón de El Escorial, declarando a su favor Juan de
Chavarría,  maestro  de  obras,  y  Pedro  de  Aguirre,  maestro  de  sacar  y  cortar  piedra
(Saltillo, pp. 189-90). En 1623 se le documenta en la iglesia de Getafe (Getafe, 208).

BARRIO LOZA, J. A y  MOYA VALGAÑÓN, J. G. Los Canteros Vizcaínos (1500-1800):
Diccionario Biográfico.  Grupo Espeleológico Vizcaino.  Diputación Foral  de Vizcaya
Boletín núm. 11 - 1981.

Siglo XVII

ZARIQUIEGUI (Navarra) AÑO DE 1678
Semicircular. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de apoyo único desaparecida.

BERA VERA DE BIDASOA (Navarra) 1686
Rectangular  horizontal.  Placa.  VM.  Números  arábigos.  Varilla  acodada,  conserva  el
emplomado.

RÍPODAS (Navarra) palacio de los Remírez Baquedano “año 1687 SPbrE 8”
Rectangular vertical.  Placa. VDP. Números romanos, excepto las 12 (IIII). Varilla en
“Y” desaparecida.

VILLANUEVA DE YERRI (Navarra)  “D. P.  ESPARZA ME HIZO” “AVE MARÍA”
AÑO 1687
Ovalado inscrito en un rectángulo. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla de perfil
plano tipo cartabón.

OLLO (Navarra) 1697
Rectangular  horizontal.  Placa.  VM.  Números  arábigos.  Varilla  original  de  un  solo
apoyo, mal orientada.

Siglo XVIII

ARRÓNIZ (Navarra) “AVE MARIA”  1703
Ovalado inscrito en un rectángulo. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos 
en Y, emplomada y terminada en punta de flecha.

IBIRICU DE EGÜES (Navarra) AÑO 1713
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Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números romanos (IIII). Varilla acodada, 
actualmente desprendida, con el orificio de apoyo perforado en el extremo de la línea de
las doce.

ASARTA (Navarra) AÑO 1726
Semicircular. Sillar. VMO (Traza de doce sectores aproximadamente iguales). Números
arábigos. Varilla original acodada desaparecida, horizontal repuesta.

PITILLAS (Navarra) 1739
Rectangular horizontal.  Sillar  que sobresale del muro.  VM. Números romanos (IIII).
Varilla original de un solo apoyo; horizontal repuesta.

IRISO (Navarra) “AVE MARÍA” AÑO 1748
Rectangular  horizontal.  Placa.  VMO.  Número  arábigos.  Varilla  en  ‘y’ desaparecida.
Conserva un pequeño fragmento.

CINTRUÉNIGO (Navarra) "AÑO 1746" "PLO FECIT LOS DOS" "DEOR  67 GS 28
Ms A OZDE"
Reloj doble: VDL (desaparecido) y VDP.
Autor: Antonio Plo y Camín.

PAMPLONA (Navarra) “SOL NO AFEITADO TIEMPO MOJADO” 1770
Radial pintado enmarcado en un rectángulo. Muro. VDL. Números romanos. Varilla de
dos apoyos en “Y”. Reproducción moderna.

ETXALAR (Navarra) 1773
Rectangular  horizontal.  Placa  sujeta  con  anclajes.  VMO.  Números  arábigos.  Varilla
original acodada.

AMAIUR (Navarra) AÑO DE 1775
Rectangular horizontal. Placa. VMO. Números romanos  (IIII). Gnomon de cartabón.

MENDIGORRÍA (Navarra) 1777
Circular en relieve. Sillares. VMO. Números arábigos. Varilla original  en “y”.

LOS ARCOS (Navarra) ayuntamiento, “LOS ARCOS” AÑO 1778
Rectangular  horizontal.  Placa.  VMO.  Números  arábigos.  Varilla  original   en  “y”,
terminada en punta de flecha.

FONTELLAS  El Bocal Real. (Navarra) AÑO 1780
Polar de “camiseta” orientado. Sillar. Números romanos.

LOS ARCOS (Navarra) LAVAYEN A. 1783 
Semicircular.  Muro.  VDL.  Números  arábigos.  Varilla  de  perfil  plano  en  “y”
desaparecida.

PAMPLONA (Navarra) catedral, 1783 (fecha del proyecto de Ventura Rodríguez)
Corona circular en relieve. Sillares. VDP. Números arábigos. Varilla de tres apoyos.
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ORORBIA (Navarra) “A SOLIS ORTV VSQUE AD OCCASVM” AÑO 1791
Polar de “camiseta” orientado. Sillar.  Números romanos (IV).

ZUFIA (Navarra) AÑO DE 1793
Circular en relieve de borde en arista. Sillar. VMO. Números arábigos. Varilla de perfil
plano en “Y”.

ASARTA (Navarra) AÑO DE 179...
Rectangular  vertical.  Placa  con  la  esquina  superior  derecha  rota.  VM.  Números
arábigos. Varilla de un solo apoyo repuesta, mal orientada.

Siglo XIX

ETAYO (Navarra) SD ABD. AÑO 1804  GOMEZ
Rectangular vertical. Placa. VMO. Números romanos (IIII). Varilla tipo cartabón.

TRAIBUENAS (Navarra) AÑO 1812
Radial. Placa rectangular. VM. Números arábigos. Varilla de un solo apoyo.

ZÚÑIGA (Navarra) 1817
Circular.  Placa sujeta  con anclajes.  VM. Números  romanos (IV).  Varilla  acodada de
perfil plano.

PUENTE LA REINA GARES (Navarra) AÑO 1829
Forma de escudo español de medio punto. Placa. VMO. Números romanos (IIII). 
Varilla de dos apoyos desaparecida, repuesta de un apoyo mal orientada.

ALLO (Navarra) 1829
Corona circular en el marco de un óculo. Muro. VDL. Numeración desaparecida. Varilla
en “Y”.

SAN VICENTE DE URRAUL BAJO (Navarra) AÑO DE 1838
Rectangular  horizontal.  Sillar  desubicado.  VM.  Números  arábigos.  Varilla  de  dos
apoyos desaparecido.

LACUNZA LAKUNTZA (Navarra) AÑO DE 1840
Semicircular en junta de sillar, pintado. Muro. VDP. Números romanos (IV). Varilla de
un solo apoyo.

LIZARRAGA (Navarra) AÑO 1840
Semicircular. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla acodada desaparecida.

ITURGOIEN (Navarra)... EN 1875... (Inscripción picada)
Circular en relieve, traza semicircular. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla de
apoyo único desaparecida.

HUICI UITZI (Navarra)  AÑO 1878
Circular. Sin numeración. Varilla en “Y”.
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Torre de la iglesia de Cárcar.

RELOJES DE SOL DE NAVARRA
MERINDAD DE ESTELLA
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ABAIGAR                                                                                        Merindad de Estella

San Vicente Mártir. Longitud: -2,1427 Latitud: 42,6465  Declinación: 16.
Circular. Vertical a mediodía orientado. Desaparecido.

guregipuzkoa.net/photo/6579. Año 1954.

 La iglesia  de San Vicente,  construida  en el  siglo XVI (se terminó en 1563),   fue
remodelada en el siglo XVIII (1776). Tiene planta de cruz latina y se cubre con bóvedas
de medio cañón con lunetos y arcos fajones, a excepción del tramo central del crucero,
que recibe una bóveda de aristas.
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Circular. Vertical a mediodía orientado. Desaparecido.

 El  reloj  de sol  se  encontraba a  la  derecha de la  ventana del  crucero,  en un hueco
practicado en el muro con el fin de orientar la cara del reloj a mediodía. En la fotografía
se observa que  tiene forma de casquete esférico, en el caso que fuera de piedra, cabe la
posibilidad de que se haya conservado. Al restaurar la iglesia se quitó el reloj de sol y se
tapó el hueco circular del muro. Tenía varilla acodada.
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AGUILAR DE CODÉS                                                                   Merindad de Estella

Mesón. Calle Mayor, 88. 
Reloj de sol decorativo. Longitud:-2,3917 Latitud: 42,6126.

 Reloj  de sol   decorativo  construido  en  piedra  artificial.  En la  antigua  estación  del
ferrocarril vasconavarro de Otazu (Álava) hay otro igual.
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ANDOSILLA                                                                                   Merindad de Estella

San Julián y Santa Basilisa. Longitud:-1,9419 Latitud: 42,3775 Declinación:-25.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fecha borrada. Siglo XVIII.

El reloj de sol sobre la esquina sureste del tejado del pórtico.

Detalle: Varilla y murete de ladrillo construido para empotrar la placa.

 Edificio  de  mediados del  XVI con posteriores  reformas  durante  los  siglos  XVII  y
XVIII. En el siglo XVII se construyó en ladrillo un  pórtico de dos cuerpos sucesivos de
arquerías y vanos rectos en cuyo tejado, elevado sobre un murete de ladrillo, se asienta
el reloj de sol.
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.

  Estrella de ocho puntas grabada decorando el pequeño círculo grabado alrededor del
polo. Las líneas horarias continúan también, con un pequeño trazo fuera del marco, en el
borde del sillar. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de
dos apoyos en 'Y'. En la parte superior llevaba escrita la fecha; sólo le queda la letra A
de la palabra AÑO. 
- Estrella de ocho puntas (finales del XVII  a finales del XVIII), motivo ornamental raro
fuera de Navarra. En el  Inventario de relojes de sol fechados se puede ver un  reloj
aragonés con la estrella pintada en el círculo distribuidor.

A  B 

 C  D

A.- San Esteban  de Villanueva de Yerri (Navarra), 1687
B.- Santo Tomás de Ollo (Navarra), 1697

C.- Nuestra Señora de Mendía de  de Arróniz, (Navarra),  1703
D.- Portal de la Virgen del Pilar de Calaceite (Teruel), 1767

 E  F
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 G  H

E.-San Julián y Santa Basilisa de Andosilla, (Navarra)
F.- Nuestra Señora de la Asunción de Leache, (Navarra)

G.- San Andrés de Redín, (Navarra)
H.- San Esteban de Yesa, (Navarra)
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ABARZUZA                                                                                    Merindad de Estella

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-2,0219  Latitud: 42,7255 Declinación: 4.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Siglo XVII.

El reloj de sol fotografiado en el año 1959.

Abarzuza. guregipuzkoa.net/photo/6790
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Fachada sur de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

El reloj de sol empotrado en un vano abierto bajo el tejado en  el muro de la nave.
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 La iglesia fue edificada en el siglo XVI en estilo gótico tardío,  tiene planta de cruz
latina con muros construidos aprovechando materiales de un templo anterior, excepto en
su parte alta que fue recrecida en época barroca. Es precisamente en esta zona del muro
donde se ubica el reloj solar.

Vertical a mediodía. Siglo XVII.

 El reloj de sol está grabado en una placa de arenisca de forma rectangular, rematada en
el  lado  superior  por  una  cenefa  decorada  con  una  tira  de  pequeñas  almenas  y  otra
paralela de arquillos. Restos de pintura negra.

 Los números de las horas y las líneas  están inscritos profundamente en la piedra, con el
fin  de  que  resulten  visibles  desde  el  suelo.  Horas  en números  arábigos,  de 7 de  la
mañana a 5  de la tarde. Cifra 5 en 'S'.  Faltan los números de las doce y de las seis de la
mañana y de la tarde.  Tuvo varilla polar de perfil circular y de un apoyo. Estuvo sujeta
con plomo: todavía quedan restos del  metal en el interior y bordes del orificio.
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ALLO                                                                                               Merindad de Estella

Santa María. Longitud: -2,0208 Latitud: 42,5685 Declinación: 15.
Circular en el marco de un óculo. Vertical declinante a levante.
Fragmento de reloj de sol en un sillar reutilizado.

Auñamendi Eusko Entziklopedia.  Foto Alberto Villaverde, 1984.

1. Reloj de sol circular en la fachada sur. 2. Sillar reutilizado.
 
 La iglesia fue construida de nueva planta, en estilo neoclásico,  sobre el solar de un
templo anterior demolido en 1805. El mismo año el arquitecto Pedro Nolasco Ventura
inicia  las  obras  que,  tras  sufrir  un  parón  de  varios  años  durante  la  Guerra  de  la
Independencia, se concluyeron en 1829.
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Varilla original de dos apoyos en "Y". Orificio de apoyo en la vertical.

Reloj 1. Circular. Vertical declinante a levante.

 Ambos relojes, mecánico y de sol estuvieron pintados. Del reloj de sol sólo queda la
varilla con el tramo de apoyo sobre la línea de mediodía; líneas horarias, numeración  y
ornamentación han desaparecido. Los relojes están inspirados en los de las torres de la
fachada de la catedral de Pamplona, obra del arquitecto Ventura Rodríguez.
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Varilla desaparecida. Fotografiado el 20/05/2015.
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Las líneas horarias no son convergentes.

Reloj 2. Fragmento de reloj de sol desubicado.

  Fragmento de un reloj de sol  grabado en un sillar reutilizado en la construcción del
muro este de la nave de la iglesia de Santa María.  Está girado 180º.   El fragmento
pertenece a un reloj de sol mal calculado: se  ha dado la vuelta a la fotografía para
comprobar gráficamente que  las líneas horarias no son convergentes.  La cifra 8 en
bucle cerrado de trazo superior recto es una grafía poco frecuente, solo  se utilizó en los
relojes de sol hasta finales del  siglo XVIII.
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Allo. Ermita del Santísimo Cristo de las Aguas. Longitud: -2,0207 Latitud: 42,5692.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

Situado en la esquina suroeste de la nave, sobre el tejado del pórtico.

  Edificio barroco del siglo  XVII construido en mampostería y ladrillo. Tiene planta de
cruz latina cubierta por bóveda de medio cañón salvo el crucero que se cubre con cúpula
de media naranja. Adosado al muro sur se encuentra el pórtico con dos arcos rebajados
que oculta a la vista el reloj de sol situado en la esquina suroeste de la nave.
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

Grabado en una placa de arenisca de superficie erosionada situada demasiado cerca del
alero del tejado, apoyada sobre una laja de piedra y sujeta al muro con cemento y tres
hierros viejos  reutilizados, 

 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la
mañana a 6 de la tarde, con un punto a la derecha de cada número (ha perdido todos la
numeración  del  tramo  inferior.  Líneas  de  medias  horas.  Cifra  2  de  trazo  superior
enrollado en espiral,  3 de trazo inferior enrollado en espiral y 5 falciforme de trazo
inferior enrollado en espiral. Varilla de dos apoyos en 'Y'. Inscripción de fecha ilegible
grabada en la parte superior. Restos de pintura negra en líneas y números. La grafía de
las cifras 2, 3 y 5 se repite en el reloj de sol desaparecido del corral de Pablo Garnica.
Los números del tramo horizontal del reloj de sol del corral de Pablo Garnica  también
llevan un punto a su derecha
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Allo. Casa de los Garnica. Calle Nueva, 28. Longitud: -2,0204 Latitud: 42,5667.
Cuadrado. Vertical a mediodía. Ha perdido el gnomon.

S
ituado entre el balcón y la ventana de la primera planta.
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Situación del reloj de sol tras la reconstrucción de la casa hace unos diez años.

  El corral del Monte Esquivel, antes de comprarlo el Ayuntamiento de Allo,  perteneció
a un Garnica. Los dos relojes de sol, casa y corral,  pudieron pertenecer a una misma
familia.
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Cuadrado. Vertical a mediodía.

 Grabado  en  una  placa  de  piedra  arenisca  que  presenta  algunos  desprendimientos
superficiales y grietas cercanas a los bordes, empotrada a la derecha del balcón de la
primer planta. Antes de la restauración de la fachad. estaba situado  a la derecha del
sillar inmediatamente inferior al lugar en que ahora se encuentra.

 Marco simple.  Horas  en  números  romanos,  de  VI de  la  mañana a  VI  de  la  tarde,
grabados todos en posición vertical. IV de notación sustractiva. Líneas de medias horas.
Restos de pintura ocre en las líneas horarias, y de pintura negra en las líneas de medias
horas y en los números. Gnomon triangular de chapa de hierro desaparecido.
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Allo. Fuente del parque. Longitud: -2,0217 Latitud: 42,5675.
Semicircular. Vertical a mediodía.

 Placa circular recubierta de piezas de cerámica. Horas en números romanos, de VI de la
mañana a VI de la tarde. Gnomon triangular de chapa de bronce. Bajo el gnomon lleva
grabadas  las letras P  y O, posibles iniciales del nombre y apellido del autor del reloj de
sol.
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Allo. Relojes de sol de los corrales de Pablo Garnica y de Saturnino Ulíbarri.

Corral del monte Esquivel. Comprado por el Ayuntamiento a Pablo Garnica.

Corral de la Alubia, propiedad de Saturnino Ulíbarri. 

 Estado ruinoso de los dos corrales en el año 2007. En el año 1978 se encontraban en
bastante  buen  estado  de  conservación.  Los  relojes  de  sol  de  los  dos  corrares  se
encuentran en paradero desconocido.
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Reloj de sol del corral de Pablo Garnica. Desaparecido.

  Del corral de Pablo Garnica (1), comprado por el Ayuntamiento, descrito por Macua
Azcona en el  año 1978,   en la  actualidad apenas   quedan  unas paredes  en  ruina.
Tenemos la suerte de contar con una fotografía en blanco y negro de su reloj de sol,
hecha por  Montse Aedo, que nos permite describirlo.

 Rectangular  horizontal.  Vertical  a  mediodía.   Marco  doble.  Círculo  distribuidor
decorado  con  una  estrella  de  12  puntas  inscrita  en  su  interior.  Horas  en  números
arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con un punto a la derecha de los números
grabados en el tramo inferior del marco. Cifra 8 en bucle abierto, 2 de trazo inferior
recto y superior enrollado en espiral,  3 y 5 de trazo inferior enrollado en espiral. Líneas
de medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y'.
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       Ermita del Santísimo Cristo de las Aguas.

   
   Corral de Pablo Garnica en el monte Esquivel.

  Leyenda en cartela rectangular grabada bajo el reloj en un sillar independiente: "DVM
TE SOL SIGNET, MVLTOS / NVMERABIT AMICOS : / TEMPORA SI FUERINT
NVBILA SOLVS ERIS"

  Se  trata  de  una  adaptación  de  la  máxima  de  Ovidio  "Donec  eris  felix,  multos
numerabis amicos; tempora si fuerint nubila, solus eris" (Tristia I,9,5) (Mientras eres
afortunado tendrás muchos amigos,  cuando el cielo se nuble estarás solo).  

 La estrella inscrita en el círculo distribuidor es una decoración que se repite en otros
ocho relojes de sol navarros, fechados en los siglos XVII y XVIII, aunque son todas de
de 8 puntas.

Allo. Corral de la Alubia.
Reloj de sol desaparecido.

  Macua Azcona describe otro corral situado en el término de Allo, conocido como de 'la
Alubia'  (2), que tiene "en la pared que da al patio, un hermoso reloj de sol con las horas
marcadas".  Según Montse Aedo, buena conocedora del patrimonio de Allo, no queda
nada de este corral y no hay noticia alguna de su reloj de sol. Sólo sabemos que se
encontraba "en la pared que da al patio" y que era "hermoso".  El calificativo dado al
reloj nos lleva a suponer que se trataba de un reloj de sol decorado,  labrado o pintado,
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ya que del reloj del corral del monte Esquivel, aun tratándose de un buen ejemplar, no
dice nada
Notas

1. Corral del Ayuntamiento. Término de Monte Ezquivel
Estado actual: bueno. Fecha de visita: 25-9-78

Antiguamente  fue  de  Pablo  Garnica  y  posteriormente  lo  adquirió  el
Ayuntamiento. Consta de un edificio cubierto, de planta baja y primer piso,
todo él en bastante buen estado, más una cerca semiderruida. En la planta
baja tiene pesebres para el ganado de labor y en el piso superior hay cocina
y pajar. En una esquina del edificio hay una piedra cuadrada que sirvió de
reloj de sol.

2. Corral de La Alubia, (de Saturnino Ulíbarri). 
Término de La Valdellorin
Estado actual: bueno Fecha de visita: 26-9-78

 Consta de un amplio patio cercado con pared de piedra y dos corrales para
cerrar en ellos el ganado. El más pequeño de los dos tiene una segunda
planta que sirvió de pajar. Tiene también en la pared que da al patio, un
hermoso  reloj de sol con las horas marcadas.  En el  verano de 1978 el
dueño del corral hizo en él una pequeña obra con objeto de poder entrar en
el  corral  grande  con  el  tractor  y  la  pala,  para  sacar  más  fácilmente  el
estiércol. Para ello agrandó la puerta de entrada, quitando de ella el antiguo
cabezal de piedra de sillería en el que se leía: AVE MARÍA PURÍSIMA. ANO
1883.

 MACUA AZCONA, J. R. Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, nº 32 (1979)
El aprovechamiento animal en la Villa de Allo, págs.  366 y 368.
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ANCÍN                                                                                              Merindad de Estella

Casa particular tras el ayuntamiento. Longitud:-2,18 Latitud: 42,66.
Reloj de sol de serie. Sectores iguales. 

     El alero da sombra al reloj.                     Gnomonica. Sundials in Belgium.

Romanos de VIII de la mañana  a  IV de la tarde. Varilla de un apoyo.

 A la derecha de la fotografía de la casa, hay otros dos relojes de sol  localizados en 
Longeau y Aubange (Bélgica).
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ARANARACHE                                                                              Merindad de Estella

Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -2,2286 Latitud: 42,7792  Declinación: -3.
Radial en junta de sillar, de 12 sectores iguales. Desubicado. Siglo XVI.

Situación del reloj de sol bajo el pórtico,  cerca del suelo junto al contrafuerte.

Grabado en un sillar rectangular (50x35 cm), a 1,30 m del suelo.
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Detalle. Horas de la mañana. Ángulos iguales.

  La planta de la iglesia primitiva tiene una sola nave de dos tramos y cabecera recta. En
1648 se derribó parte del muro sur para comunicar el edificio medieval con la nueva
nave de  dos  tramos  construida  al  lado de  la  Epístola.  Los materiales  de  derribo  se
reutilizaron en la  nueva construcción. Lo anteriormente expuesto podría  explicar la
ubicación del reloj de sol de la iglesia de Aranarache que, por un lado, se encuentra
demasiado cerca del suelo, y, por otro, demasiado cerca del contrafuerte de la cabecera.
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ARAS                                                                                                Merindad de Estella

Santa María. Longitud:-2,3556  Latitud: 42,5620  Declinación:-2.
Semicircular. Vertical a mediodía.

Situado en la esquina SO del crucero, oculto tras el castaño de indias.
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 La iglesia fue reconstruida entre 1549 y
1578  añadiendo   un  tramo  nuevo  a  la
nave, más ancho que el medieval que se
conserva  a  los  pies,  el  crucero  y  la
cabecera pentagonal. 

  El reloj de sol está grabado y pintado
en  la  esquina  suroeste  del  crucero.  a
unos  cuatro  metros  de  altura  sobre  el
suelo.  Traza  vertical  a  mediodía  con
banda  semicircular  para  escribir  las
horas.  Todavía se distinguen el siete y
un  ocho  en  bucle  cerrado  de  trazo
superior  recto,  el  nueve  y  el  diez,
escritos en posición paralela a las líneas
horarias,  que  estuvieron  pintados  de
almagre. 

 

 Grabado con líneas muy finas y pintado de almagre. Horas en números arábigos de 6 de
la mañana a 6 de la tarde. Varilla acodada de perfil plano desaparecida.
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Aras. Txabola en el término de San Juan del Ramo. 
Longitud: -2,3521 Latitud: 42,5499  Dec.: 10.
Circular en relieve orientado, de tipo popular. Traza desaparecida.
Autor: Cantero Iluminado Pérez. Año 1950.

Ruinas de la ermita de San Juan del Ramo.
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J. L. Ibarrondo mirando el reloj de sol de la txabola de su almendrera.

 La heredad se encuentra en el término de San Juan, cerca de las ruinas de la ermita de
San  Juan  del  Ramo.  La  txabola  se  ve  asomar  entre  los  almendros  añosos  a  unos
trescientos metros al este de las ruinas de la ermita.
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La varilla no está bien orientada, el reloj tampoco.

La numeración y las líneas horarias pintadas se han borrado.

  El reloj de sol es obra del cantero Iluminado Pérez, natural de Aras. En el año 1950
construyó la txabola en el centro de la almendrera recién plantada, después de arrancar
una viña vieja. La piedra la trajeron al hombro desde el Portillo de Patiguarda.
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Aras. Villa Txarito, calle de San Lorenzo. Longitud:-2,3536 Latitud: 42,5615  Dec. : 3.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Autor: Jesús Duque.

Situado a la derecha de la puerta del garaje.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Líneas de medias y cuartos.

 Grabado en una placa de cerámica con las líneas horarias y la numeración pintadas de
negro. Números romanos de VI de la mañana a VI de la tarde. Líneas de medias y de
cuartos.  Semicírculo  distribuidor  decorado  con  un  sol  humanizado  radiante  con  los
rayos pintados de rojo. Gnomon triangular de chapa de hierro con el habitual recorte
decorativo en el lado inferior. Firma del autor en la esquina inferior derecha: J. Duque.

43



ARBEIZA                                                                                         Merindad de Estella

 Relojes de sol del Taller RA instalados en la provincia de Álava, antes de trasladarse
desde Zurbano a Arbeiza (http://www.ragalaxys.com/index.php).

 
                      Atiega. Año 1997.                                  Estíbaliz. Año 1998.

 
                       Oyón. Anno MMII.                                 Zurbano. Año 2001.

 
                        Alaiza. Año 2000.                               Elciego. Traza. Año 1985.
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                 Alegría-Dulantzi. Año 1997.                        Labraza. Año 2001.

 
                       Pipaón. Año 1995.                                     Vitoria. Año 1999. 

Relojes de sol de la página web del Taller Ra de Arbeiza.
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Relojes de sol de la página web del Taller Ra de Arbeiza.

Usurbil, Gipuzkoa. Reloj de sol horizontal. Taller RA. Año 2006.

 Pasa den azaroak 23tik energia berriztagarrien parkeak ekipamendu berri bat du, eguzki
erloju horizontal bat hain zuzen. Naparrako Relojes de Sol Rá artisauek diseinatu dute
eta  marmolean grabatu  ere  bai.  Oina  marmolezkoa  da.  Latineraz  grabaturiko  esaera
“VIVERE MEMENTO” dio,  hau da,  “Bizitzea ez ahaztu”.  Zera da,  eguzki erlojurik
gabeko Energia Berriztagarrien Gune bat...

Usurbilgo Lanbide Eskola
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Fotografías tomadas en la visita de la AARS al taller Ra. 19/05/2015.
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ARELLANO                                                                                    Merindad de Estella

San Román. Longitud: -2,0461 Latitud: 42,6074 Declinación: -6.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. 
Semicircular en junta, de 14 sectores. Siglo XVIII. 
Semicircular. Moderno. Cantero Pablo Arrastia. Año 1994.

Iglesia de San Román. Pórtico, torre y sacristía adosados al muro sur.

 Construida  a comienzos del siglo XIV sobre la anterior iglesia románica cisterciense de
finales del XII. Durante los siglos XVI y XVIII experimentó importantes reformas y
ampliaciones. Tiene una sola nave de tres tramos y cabecera pentagonal. La sacristía se
edificó a finales del  XVI adosada al muro sur de la cabecera. La esbelta torre es obra
del XVIII, y la forman tres cuerpos: los dos inferiores de planta cuadrada con pilastras
en las esquinas y el cuerpo de campanas octogonal con cúpula y linterna. 
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Pórtico del XVIII. El reloj de sol nº 1 a la izquierda del ventanal de arco apuntado.

  Los muros del edificio del siglo XIV llegaban hasta lo más alto de los contrafuertes y
fueron posteriormente recrecidos en el siglo XVIII. Una línea a la altura del contrafuerte
sur señala la separación entre las dos obras, por encima de ella se observa que la sillería
del muro es más uniforme.

49



Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Fotografiado el 15/04/2009.

  Se le han añadido recientemente el alambre que hace de varilla y la numeración. y se le
han repasado todas las líneas. Grafía moderna de la cifras 1, 4, 5 y 7. 

 Son bastante frecuentes los relojes de doce sectores aproximadamente iguales en muros
del siglo XVI. Los canteros sin conocimientos de Gnomónica grababan relojes como
éste de Arellano que recuerdan tipologías medievales, aunque representan una nueva
manera de medir el tiempo (marcan de de seis de la mañana a seis de la tarde). Se
grababan también sin tener en cuenta la declinación. En la lista siguiente solo hay una
iglesia orientada exactamente al sur: San Martín de Tours de Artaiz. 

 Cuando están grabados en un muro anterior al siglo XVI, o al XV si es una ciudad o un
monasterio importante, es imposible su clasificación. No se puede saber si marcan de
prima a  doceava o  de  seis  a  seis;  es  decir,  si  son canónicos  o  no.  Algunos  relojes
numerados grabados en muros románicos, también plantean dudas. Es el caso del reloj
de Artaiz, porque la numeración es añadida. 

  En esta lista de relojes de 12x15º  podrían ser canónicos los de las iglesias siguientes: 

 Luquín.  San Martín Obispo. Circular  en la  cara del sillar,  de 24x15º.  Sin numerar.
Muro del XIII. Declinación: -7.

 Riezu. Nuestra Señora de la Asunción. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Sin
numerar. Muro de siglo XIV. Declinación: -9.

Viana. Santa María. Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular,  de 12x15º.
Segunda mitad del XIII, primera del XIV. Declinación: -3.

50



 Ororbia. San Julián. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Sin numerar. Siglo
XV. Declinación: 4.

 Relojes de sol de 12 sectores aproximadamente iguales:

 Arellano. San Román. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Numeración moderna.
Muro del XIV. Declinación: -6.

 Arizaleta. San Andrés. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Sin numerar. Muro
del XVI. Declinación: 5.

 Cabredo. Santiago el Mayor. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Sin numerar.
Muro de principios del XVII. Declinación: 17.

 Dicastillo.Santos Emeterio y Celedonio. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.
Sin numerar. Muro del XVI. Declinación: -7. 

 Genevilla.  San  Esteban.  Semicircular  en  junta  de  sillar,  de  12x15º.  Numerado  en
romanos. Muro del XVI. Declinación: 32.

 Luquín.  San Martín Obispo. Circular  en la  cara del sillar,  de 24x15º.  Sin numerar.
Muro del XIII. Declinación: -7.

 Morentin. San Andrés. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Sin numerar. Muro
del XVI. Declinación: -4.

 Riezu. Nuestra Señora de la Asunción. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Sin
numerar. Muro de siglo XIV. Declinación: -9.

 Torralba  del  Río.  Santa  María.  Rectangular,  de  12x15º.   Orientado.  Numerado  en
arábigos. Año 1543.

 Viana. Santa María. Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular, de 12x15º.
Segunda mitad del XIII, primera del XIV. Declinación: -3.

 Orisoáin. San Martín de Tours.  Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Sin numerar.
Siglo XV o XVI. Declinación: 2.

 Pueyo. Asunción de Nuestra Señora. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Sin
numerar. Siglo XVI. Declinación: 12.

 Biurrun. Nuestra Señora del Rosario. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Sin
numerar. Finales del XVI, principios del XVII. Declinación: -16.

 Ororbia. San Julián. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Sin numerar. Siglo
XV. Declinación: 4.

 Artaiz. San Martin de Tours. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Numerado en
arábigos. Siglo XII. Declinación: 0.
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 Sada de Sangüesa. San Vicente. Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Sin numerar.
Siglo XVI. Declinación: -15.

 En ocasiones se servían de un reloj mecánico para grabar el reloj de sol. Cuando el
muro declina, los relojes de sol grabados utilizando este método no tienen la línea de
mediodía en la vertical. Si el muro declina a levante, la línea de mediodía está girada
hacia la derecha; si declina a poniente, ocurre lo contrario. 

Muruzábal. Casa de la Cofradía de Nuestra Señora de Eunate. MD. Declinación: -21.
Línea de mediodía girada hacia la izquierda.

Ayesa. San Andrés. MD. Declinación: -37. Línea de mediodía girada hacia la izquierda.

Lizoáin. San Miguel. Declinación: 20. Línea de mediodía girada hacia la derecha.

Reloj 1. Fotografiado el 19/5/2015.
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La torre de estilo barroco se levantó en el siglo XVIII. 

  El reloj de sol está grabado en un sillar de la pilastra izquierda del segundo cuerpo de
la torre, cuatro hileras por encima del friso. Está grabado con líneas tan finas que no es
visible desde el suelo; la varilla horizontal sirve de referencia para su localización.
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Reloj 2. La varilla horizontal sirve de punto de referencia para  localizar el reloj.

  Cuadrante semicircular en junta de sillar, dividido en 14 sectores: siete  a la mañana y
ocho a la tarde. Corona semicircular exterior muy estrecha, en cuyo interior las líneas de
las horas se han marcado con trazo más grueso. Pequeño orificio de apoyo sobre la línea
de mediodía.
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Reloj 3. Situado en el centro del muro sur de la sacristía.

  Obra del cantero Pablo Arrastia que tiene casa y taller  junto a la iglesia.  Sobre la
ventana de la sacristía existía un hueco en el muro. Cuando lo taparon, el encargado de
las obras de restauración le pidió al cantero que tallara un reloj de sol. El trabajo fue
realizado una vez  empotrada  la placa de piedra en el muro.
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Reloj 3. Trazado hora a hora con la ayuda de un reloj mecánico.

  El reloj de forma semicircular está inspirado en los otros dos relojes de la iglesia. Lleva
de  adorno  dos  gallos  enfrentados  en  las  dos  esquinas  superiores,  un  sol  radiante
alrededor del orificio de la varilla, dos jabalíes rampantes en las dos esquinas inferiores
y dos ramas de roble con sus frutos, representantes de la flora y fauna del lugar, to en
bajo relieve. Está firmado en el vértice inferior.
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ARIZALA                                                                                        Merindad de Estella

Casa particular. Reloj de azulejo.

 Otro modelo más entre los numerosos relojes de azulejo que pueden verse colgados en
las fachadas de las casas. Está desequilibrado. Como es acostumbrado, le han girado la
varilla en vano intento de que señale correctamente la hora.
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ARIZALETA                                                                                   Merindad de Estella

San Andrés. Longitud: -1,9769 Latitud: 42,7583 Declinación: 5.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Segunda mitad del XVI.
Rectangular horizontal grabado en junta de sillar. Finales del XVI.

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

La sacristía construida posteriormente da sombra al reloj de sol por la mañana.

Iglesia edificada en estilo gótico renacentista en la segunda mitad del siglo XVI. Consta
de una sola nave de dos tramos más un tercero en el que se abren dos capillas laterales
poco profundas a modo de crucero. 
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Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.

  Extraordinario  ejemplar  de  reloj  de  sol  de  doce  sectores  iguales  grabado  por  los
canteros que construyeron la iglesia en la segunda mitad del siglo XVI (1550-1598).
Tres características parecen corroborarlo: la tipología de reloj, la altura a la que está
grabado y su situación  en el muro del crucero. La sacristía se edificó adosada al muro
sur del presbiterio a mediados del siglo XVII, desde entonces el tejado da sombra al
reloj de sol por las mañanas. 

 El diámetro del semicírculo distribuidor no está grabado, de tal manera que las líneas
horarias están inscritas en una corona semicircular. Marca de las seis de la mañana a seis
de la tarde (no es canónico), aunque lo haga mal. Una pequeña línea horizontal, igual
que  en  Abárzuza,  señala  las  doce  del  mediodía.  Orificio  cuadrado  desmesurado,
posiblemente la varilla horizontal estuvo clavada en un taco de madera.
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Reloj 2. El reloj de sol grabado a gran altura en el cuerpo de campanas.

Rectangular en junta de sillar. Mal trazado. Fotografiado el 17/04/09 a las 9:31.

  La torre se levantó sobre el último tramo de la nave de la iglesia a finales del siglo
XVI. Es muy probable que el reloj de sol sea obra de los canteros que levantaron el
campanario.  Carece de banda horaria,   la  numeración se sitúa en el  extremo de las
líneas.  Horas en números  arábigos , de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cifra 4 de grafía
abierta. Líneas de medias horas más cortas limitadas por el rectángulo grabado y la junta
que atraviesa el reloj. Varilla acodada  mal orientada. Está mal trazado: el muro declina
a levante y la traza es simétrica respecto a la línea del mediodía.
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ARRÓNIZ                                  Merindad de Estella 1703

Basílica  de Nuestra Señora de Mendía
Longitud:-2,0911 Latitud: 42,5906 Declinación:-7.
Ovalado en el interior de un rectángulo.
Vertical a mediodía. 

Basílica de Nuestra Señora de Mendía. Fachada sur.

La basílica de Nuestra Señora de Mendía se
alza en la cima de una colina que domina el
casco  viejo  de  la  villa  de  Arróniz.  Fue
construida a lo largo del siglo XVII en estilo
barroco y  reformada en el XVIII durante el
neoclásico. Consta de una sola nave de cinco
tramos, cubierta con bóvedas de medio cañón
con lunetos, y cabecera cuadrada con cúpula
de media naranja.

En el tramo central se localiza la monumental
portada  construida  por  Francisco  de  Ibarra
durante los 1702 y 1703.  Está compuesta por
una  puerta  adintelada  con  un  par  de
baquetones con orejas, en cuya clave hay una
gran  cartela  con decoración vegetal,   cuatro
columnas exentas  de fuste  acanalado que se
apoyan  en   plinto  cajeado  y  capiteles
compuestos  que  soportan  un  entablamento
rematado en pirámides y bolas. 
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  A la derecha de la portada una pilastra marca en el muro la diferencia de color entre la
obra realizada en los años 1702 y 1703 y la sillería de la fábrica de la segunda mitad del
XVII.  En la cara de uno de los sillares de la pilastra se encuentra labrado el reloj de sol.

 El reloj ocupa toda la cara del sillar.
Un doble óvalo grabado con profundas
líneas conforma una banda donde van
inscritas  las  horas  en  números
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la
tarde (5 falciforme invertido), mientras
la  leyenda  “AVE  MARÏA”  ocupa  el
espacio vacío que las horas dejan  en
la parte superior.  

Desde el pequeño círculo distribuidor,
trazado alrededor del gnomon y decorado con una estrella labrada de ocho puntas en
hueco relieve, parten las líneas horarias que terminan en el óvalo interior del marco. 

 Varilla de hierro original, de dos apoyos en "Y", sujeta con plomo y terminada en punta
de flecha. Construido por los canteros que trabajaron en la portada; podría atribuirse al
maestro Francisco de Ibarra.

Ovalado.  Vertical a mediodía. Año de 1703.

Estrella decorativa en el círculo distribuidor. Ver reloj de sol de Andosilla.
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ARTAZU                                                                                          Merindad de Estella

San Miguel. Longitud: -1,8388 Latitud: 42,6920  Declinación: 10.
Rectangular horizontal. 

Varilla de dos apoyos en ‘Y’, terminada en una bolita puntiaguda.
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La fachada principal de la iglesia declina 10 grados a levante.

Rectangular horizontal. Traza irreconocible.

   Placa de piedra arenisca empotrada en el muro del crucero a la izquierda del ventanal.
Se encuentra en muy mal estado de conservación. Sólo queda parte de algunas líneas de
la mañana pintadas de negro y la varilla original. El muro sur del crucero declina a
levante y la  varilla  tiene los  dos  orificios  perforados sobre la  línea  de las  doce.  El
orificio de apoyo  se ha corregido.
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ASARTA                                                                                          Merindad de Estella

Antiguas escuelas. Longitud: -2,2584 Latitud: 42,6460   Dec:-30.
Rectangular vertical. Sectores iguales.  “Año 179.”  Desubicado.

 Está  empotrado  entre  dos
ventanas de la segunda planta de
la escuela vieja,  en la que fue la
casa  de  los  maestros  y  que
actualmente  se  utiliza  como
Centro Social y sala del Concejo. 

 El reloj solar, cuya  procedencia
se  desconoce  (en  la  visita  al
pueblo  recogí   varias  versiones),
se colocó el año 2008. 

Esquina del marco acanalado y cartela de fecha reconstruidas con cemento.
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El reloj antes de colocarlo en la pared del Centro Social. Foto de Rafael Carrique.
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Asarta. Casa particular. Longitud:-2,2580 Latitud: 42,6455  Declinación:-23.
Semicircular, de 12x15º. 

Situación del reloj en la esquina de la casona. Al fondo, la iglesia.
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 Horas  en  números  arábigos,  de  6 de la  mañana a  6 de la  tarde.  Varilla  horizontal
repuesta, la original era acodada. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO 1726.

Cifra 4 abierta y 5 de trazo superior horizontal desarrollado.

 El semicírculo doble y el trazo travesaño de la letra A, que el  restaurador dejó sin
repasar, pueden dar una idea del estado del reloj de sol antes de restaurarlo.  El tamaño
desproporcionado y la grafía 'moderna' de los números 3, 4 y 5 son pueba de  que estos
tres números  han  sido grabados de nuevo, no así los restantes que siguen la pauta de la
corona semicircular..
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Pintado con purpurina dorada. 19/0572015.
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AYEGUI                                                                                           Merindad de Estella

Monasterio de Iratxe. Longitud: -2,0437 Latitud: 42,6502. Declinación: 2.
Rectangular  horizontal. Vertical a mediodía.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

Claustro nuevo (siglo XVII).            Claustro viejo (siglo XVI).

 
Claustro nuevo (siglo XVII).                  Claustro viejo (siglo XVI).
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 El monasterio de Iratxe tiene dos claustros: el viejo construido al sur de la iglesia y el 
nuevo añadido al oeste del viejo. En cada claustro hay un reloj de sol.

 Universidad. En ángulo recto con la iglesia está situado un amplio edificio rectangular
de  principios  del  siglo  XVII  que  albergó  la  Universidad  de  Irache.  Presenta  tres
fachadas de severo estilo herreriano semejante al de la torre, compuestas por tres pisos
jalonados por ventanas con orejetas. La fachada principal sirve de ingreso al monasterio
y se resalta por una puerta adintelada entre pilastras, más dos balcones en vertical, en el
segundo y tercer cuerpo, rodeados por seis escudos barrocos y coronado el conjunto por
un gran blasón de la monarquía española. 

Reloj 1. Situado  en la fachada de la primera planta del ala norte del claustro nuevo. 

 Claustro  Nuevo. Centra  el  edificio  de  la  Universidad  un  gran  claustro  de  forma
rectangular de tres plantas y alzados en ladrillo con arcos dobles en tres de sus lados y
con ventanas en el cuarto.

 Claustro viejo. Atravesando un pequeño patio se llega al bello claustro que acumula los
primores  decorativos  del  plateresco.  El  cantero  guipuzcoano  Martín  de  Oyarzabal
contrató la obra en 1540 pero a su muerte, cinco años más tarde, sólo había terminado
diez tramos. Continúa el claustro Juan de Aguirre, colaborador de Oyarzabal, a quien se
debe la Puerta Especiosa, fechada en 1547. Después de unos años de interrupción, las
obras se reanudan en 1574 de acuerdo con el  plan primitivo,  pero con los  cambios
estilísticos propios del paso del tiempo. 

 El sobreclaustro es manierista y consta de un orden dórico con arcos de medio punto.
Fue concluido en el año 1589 por Juan Sarobe.
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Detalle. Varilla de hierro de perfil plano, tipo cartabón.

El reloj de sol del claustro nuevo fotografiado el 29/03/09 a las 9:26.

 Está calculado para una altura de polo de 43º. En el Inventario de relojes fechados se
recogen varios relojes de sol que llevan escrita la latitud, entre ellos el de la iglesia de
Alaejos (Valladolid), calculado para 42 Gs, y  el de la iglesia de Azofra (La Rioja) y el
del caserío del puerto de la Descarga (Guipúzcoa), ambos calculados para 43 Gs. Al
parecer, era frecuente que los gnomonistas obviaran los minutos en sus cálculos. Con un
par  de  plantillas  se  podían  construir  relojes  meridionales  en  la  mitad  norte  de  la
península.
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El RELOJ DE SOL DE IRACHE (Claustro nuevo)

Asomado a los muros
del claustro silencioso

hay un reloj de sol.
Mudo, invariable,

esperando la luz de las estrellas
señala con su dedo

las horas espaciosas de la tierra.

Su lanza de oro
engalana las piedras

centenarias
del mágico convento,
elevando a su mástil

la bandera
mecida por el tiempo.

Si la mano del hombre
cubrió su rostro
de pulida arena,

sus ojos
se elevaron codiciosos
por la escala perfecta

de las horas.

Olvidado en el reino de los pájaros
guarda en caja de piedra

el canto monacal
de tiempos ignorados.

Y a través de los siglos
ha llegado

su herencia silenciosa
de ámbar dorado y voces gregorianas.

Ahora, sin embargo,
grabada está en su frente

la esperanza,
la sombra transparente

de alegría,
como una estrella roja

de victoria.

Boletín AMIGOS DE IRACHE nº 4. Valentín Echarren, 1999
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Reloj 2. Situación del reloj del claustro viejo sobre el arco central.

 Claustro viejo. El claustro de planta rectangular, presenta cinco arcadas apuntadas en
las alas norte y sur y seis en los otros dos lados. Estas apoyan en pilares octogonales
sobre un pedestal corrido. Cada uno de los pilares lleva capiteles corridos que recogen
los nervios de las bóvedas góticas estrelladas que cubren las crujías. Por el lado de los

muros  perimetrales,  los  nervios
descansan en ménsulas decoradas. 

 Un  conjunto  muy  rico  de
decoración  renacentista  con
variados  motivos  de  grutescos
ocupan  los  capiteles,  ménsulas  y
claves  de  las  bóvedas.  En  los
capiteles se desarrollan temas de la
Infancia de Cristo,  del  ciclo de la
Pasión y escenas de la vida de San
Benito.  Los  motivos  de  las
ménsulas son decorativos y algunos

mitológicos como Prometeo y el Águila o Hércules con la Hidra. Finalmente las claves
están ocupadas por cabezas  de Cristo,  la  Virgen,  santos  profetas y monjes.  Grandes
medallones con cabezas se acoplan a las enjutas de los arcos por el exterior.

 (Las descripciones de los dos claustros y el plano están copiados del folleto informativo
del  monasterio  editado por  del  Gobierno de Navarra.  Los  dos  relojes  de  sol  ni  tan
siquiera se nombran.)
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Ha sido restaurado no hace mucho. Le han
rellenado con cemento algunos desperfectos
de  la  superficie  de  la  placa,  también  el
orificio de apoyo de la varilla original.

  La placa está sujeta a la cornisa sólo por la
base, al menos desde el claustro bajo no se
observa ningún tipo de anclaje.

 La numeración coincide con la del reloj de
sol  del  claustro  nuevo.  La  varilla  repuesta
está torcida.

El reloj de sol del claustro viejo fotografiado el 29/03/09 a las 9:32.

Claustro nuevo. Numeración idéntica en el tramo inferior de la banda horaria.

  Otras semejanzas en la numeración de los dos relojes: 3 de grafía abierta, c8 en bucle
abierto de  trazo superior recto, 6 y 9 en espiral abierta y  5 falciforme invertido de trazo
inferior curvo.
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Irache. Chalé.
Rectangular con dos esquinas recortadas. VDL. Líneas de solsticio y equinoccio.
Leyenda: LOS TIEMPOS CAMBIAN Y NOSOTROS CON ELLOS
                 DENBORA JOAN DENBORA ETORRI
 Material: madera. Autor: Julio Aguirre. 
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AZCONA                                                                                         Merindad de Estella

Ermita de Santa Catalina de Alejandría
Longitud:-1,9808 Latitud: 42,7480  Declinación: 16.
Rectangular de 14 sectores. Desubicado.
Rectangular de 12 sectores. Desubicado.
Semicircular en junta de sillar de 14 sectores. Corregido. Siglo XVI.

Ermita de Santa Catalina de Alejandría.  Carreristas. 
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 Iglesia románica de finales del siglo XII o principios del XIII. Consta de una sola nave
de tres tramos y cabecera semicircular. Dos pequeños relojes de sol desubicados son
indicio de la reconstrucción de la nave tras un hundimiento.

Reloj 1. Situado  en un sillar girado 180º. Orificio de la varilla desbocado.
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Reloj 1. Rectangular horizontal de 14 sectores. Desubicado.

 Reloj 1. Grabado a la derecha de la portada, en el sillar situado bajo la imposta. Está al
revés. Tiene 14 sectores: el mismo número que la primera traza del reloj semicircular
del contrafuerte. Rectángulo de 20 cm de base y 11 de altura.

Reloj 2. Rectangular en junta de sillar,  de 12 sectores. Desubicado.

 Reloj 2. Se localiza en el hastial de poniente, grabado en la cara oeste del quinto sillar
de la esquina sur de la nave. Mide 16 cm de base y 8 de altura. Tiene marco pero no se
distingue ningún tipo de numeración.
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Reloj 3. Semicircular en junta de sillar. Corregido.

 Reloj 3. Grabado en la quinta hilera
de sillares del contrafuerte. En primer
lugar  se  dibujo  una  traza  de  14
sectores iguales, numerados de 5 de
la mañana a 7 de la tarde. Se puede
observar  en  la  fotografía  que  los
números de las horas coinciden con
líneas de trazo más fino.

 En  la  grafía  de  la  numeración
presenta  algunas peculiaridades:

  Las  dos  primeras  horas  de  la
mañana y  las dos últimas de la tarde
se  grabaron  en  la  zona  interior  del
semicírculo  debido  a  la  proximidad
de la junta y los bordes del sillar.  Las
cifras  7  y  9  de  la  mañana  están
escritas  en  espejo,  y  la  cifra  5
presenta grafía falciforme.

 Posteriormente  se  corrigió  el  reloj
tratando  de  imitar  una  traza  de  12
sectores aprovechando algunas líneas
del  reloj  anterior.  De  ocho  de  la

mañana a  cuatro de la  tarde se superponen las líneas;  las  tres  primeras  horas  de la
mañana y las tres últimas horas de la tarde se redujeron  a dos. 
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BARGOTA                                                                                      Merindad de Estella

Casa detrás de la iglesia. Calle Real.  Longitud: -2,31 Latitud: 42,56
Reloj de azulejo. Autor: Doc.

Pintado a mano. Lo firma Doc. Tiene 14 sectores.
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CABREDO                                                                                       Merindad de Estella

Santiago el Mayor. Longitud:-2,4118  Latitud: 42,6299 Declinación: 17.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.  Principios del siglo XVII.

Grabado en un sillar a la izquierda del arco de entrada al pórtico.
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 La iglesia de Santiago el Mayor,  construida a  mediados del S XVI,  tiene  una sola
nave de cuatro tramos cubiertos por bóveda de crucería, cabecera ochavada  y torre a los
pies. Se entra a la iglesia por un amplio pórtico ochavado de planta cuadrada y bóveda
estrellada, construido por Juan de Eulate en el año 1612.

Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Ca. 1612.

El reloj de sol está grabado en un sillar rectangular, justo encima del tablón de anuncios
que vemos en la fotografía, a la izquierda del gran arco rebajado de da acceso al pórtico.
  
 Un excelente ejemplar  de cuadrante semicircular  en junta  de  sillar,  de 12 sectores
iguales, muy bien conservado.   Pequeño orificio rectangular de la varilla abierto en la
junta del sillar.
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CIRAUQUI                                                                                      Merindad de Estella

Ermita de Nuestra Señora de Aniz. Longitud:-1,8761 Latitud: 42,6772 Declinación:-14
Radial en junta de sillar. Deteriorado.

Portada. Situación del reloj canónico (finales del XII, principios del XIII).
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  Iglesia de una sola nave de tres tramos cubierta con bóveda de medio cañón apuntado
y cabecera pentagonal con bóveda de nervios. La portada apuntada se abre en el último
tramo de la nave entre dos potentes contrafuertes y tiene tres arquivoltas en arista que se
apoyan directamente sobre pilastras. El reloj canónico se encuentra en la fila  onceava
de sillares del contrafuerte derecho. 

Radial en junta de sillar. Se aprecian cinco líneas. 

 Al deterioro sufrido por el paso del tiempo tenemos que añadirle el provocado en la
restauración: picaron la cara del sillar borrando parte de la traza y taparon también  la
junta donde en algún tiempo estuvo la varilla horizontal del reloj.
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 DESOJO                                              Merindad de Estella

Santa María
Longitud:-2,2749 Latitud: 42,5885 Declinación: -9.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 
Principios del XIX.

El reloj de sol en la esquina suroeste del crucero.

 
Placa orientada. Detalle de la varilla  con el tramo de apoyo curvado.

 Situado en el contrafuerte de la esquina suroeste del brazo sur crucero. Sujeto con dos
anclajes de hierro, tras rebajar la esquina de tres sillares. 

 Como es habitual en los relojes con este tipo de sujeción al muro, está deteriorado. La
mitad derecha de la superficie de la placa de arenisca, la zona menos protegida,  ha
desaparecido llevándose consigo gran parte del grabado del reloj de sol.
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Anclajes de sujeción en la parte derecha, la izquierda se apoya en el contrafuerte.

 Concejo de Desojo. Acuerdo del año de 1748  “considerando ser muy conveniente para
el  gobierno  político  y  económico  de  los  vecinos  el  que  haya  relox  que  denote  el
tiempo.” 
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Siglo XIX.

 La placa es rectangular vertical, formato habitual en los relojes de sol de finales del
XVIII y principios del XIX. Las líneas horarias convergen en el borde superior de la
placa, impidiendo la perforación del orificio de la varilla que se apoya en un pequeño
canal practicado en la cara superior. Horas en números arábigos,  de tamaño grande para
hacerlos visibles desde el suelo.  Varilla de hierro de perfil circular, de dos apoyos en
"Y",  con el tramo de apoyo curvado.  Lleva inscrita la fecha: “AÑO 18...” 
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DICASTILLO                                                                                 Merindad de Estella

Santos Emeterio y Celedonio. Longitud:-2,0270  Latitud: 42,5953  Declinación: -7.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.

Situación de los  tres relojes de sol de la iglesia parroquial de Dicastillo.

 Iglesia  de  planta  de  cruz  latina
construida  durante  el  siglo  XVI.  La
nave consta de tres tramos de distintas
longitudes  y  termina  en  cabecera
pentagonal.  En el  segundo  tramo se
abren  dos  capillas  que  se  comunican
con la nave y el crucero. El pórtico se
abre  al  sur  mediante  tres  arcos  de
medio punto y una galería  adintelada
del  mismo  número  de  vanos  en  la
segunda planta. 

 El pequeño reloj de sol circular está
grabado  en  el  centro  del  muro  del

brazo sur del crucero. El segundo reloj se encuentra empotrado en el contrafuerte de la
esquina sureste del crucero. El tercer reloj de sol, exento, se apoya sobre el tejado de la
capilla lateral.
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Grabado en el muro del brazo sur del crucero.

Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar,  de 12x15º
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Reloj 2.Contrafuerte de la esquina sureste de la capilla lateral. Mal orientado.

 El  reloj  de  sol  está  empotrado  en  el  muro:  se  rebajó  la  esquina  y  se  les  dio  el
característico  corte  a  bisel  a  los  sillares  superior  e  inferior  para  colocar  la  placa
rectangular de arenisca donde se grabó una traza vertical a mediodía. Las líneas horarias
han desaparecido en su totalidad debido a la erosión superficial de la piedra. Solamente
queda la varilla de un apoyo doblada sujeta con un clavo.
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Reloj 3. Reloj exento apoyado sobre el tejado del pórtico. Siglo XVIII.
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  Posiblemente  el  deficiente
estado de conservación o el mal
funcionamiento  del  reloj  del
contrafuerte  motivó  la
construcción de uno nuevo  en
el  tejado  del  pórtico.  En  esta
ocasión se tuvo la previsión de
colocarle  encima  una  losa  de
piedra  para  protegerlo  de  la
lluvia; sin embargo,  la lluvia ha
sido  la  causa  indirecta  de  su
deterioro: la losa no ha evitado
que quien colocó los canalones
del tejado rompiera  la esquina
inferior izquierda del sillar. 

Reloj 3.  Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.

 Marco simple. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos, de VI de
la  mañana  a  VI  de  la  tarde,  escritos  todos  en  posición  vertical.   IV  de  notación
sustractiva. Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil plano de dos apoyos en "Y",
con recorte decorativo en el extremo.
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EGUIARTE                                                                                     Merindad de Estella

Santa María de Eguiarte. Longitud:-1,9572 Latitud: 42,6879. 
Radial de tres líneas en junta de sillar.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Líneas de medias horas. Siglo XIII.
Radial en junta de tres  sillares. Siglo XVIII.
Radial en junta de sillar pintado. MD. Año 1980. Autores:  Mainer y Jorge.

Antiguo monasterio de Eguiarte. Situación de los relojes de sol.

  Existen referencias al antiguo monasterio de Eguiarte fechadas en los años 1094 y
1104.  De la fábrica románica se conserva la nave de tres tramos cubierta con bóveda de

cañón apuntado y la portada que se abre al sur en el
último tramo de la nave, protegida bajo el pórtico. A
finales  del  XVII  y  primera  mitad  del  XVIII  sufrió
diversas ampliaciones y reformas.

 Los  dos  relojes  canónicos  están  grabados  en  el
contrafuerte situado a la derecha del pórtico. 

 Reloj 1.  Grabado en la quinta hilera de sillares, en la
esquina  derecha  del  contrafuerte.  Radial  de  tres  líneas  en  junta  de  sillar.  Bien
conservado, aunque difícil de localizar porque está trazado con líneas extremadamente
finas. A su izquierda hay otro del mismo modelo en mal estado.

  Reloj 2. Situado una hilera de sillares por encima del ejemplar anterior. Circular en la
cara del sillar. Traza semicircular de 8x22,5º. Manipulado. Numeración romana añadida
(IX, X…)  que no tiene relación con la traza canónica original.
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Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar.

Reloj 2. Traza semicircular de 8x22,5º. Mediados del siglo XIII.
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 A la  izquierda  del  pórtico  se  encuentra  la
casa cural,  edificio construido en 1724 con
dos pisos de sillería y un tercero de sillarejo.
La planta baja, abierta en arcada,  comunica
con el pórtico. 

 En la fachada sur, a la derecha del balcón de
la  primera  planta,  se  encuentra  grabado  un
reloj  de  sol  de  tipo  popular  trazado  a  ojo.
Numeración horaria escrita en el extremo de
las  líneas,  de  7  de  la  mañana  a  12  del
mediodía (cifra 8 de grafía de reloj de arena).
Las  horas  correspondientes  a  la  tarde -una,
dos, tres y cuatro- carecen de numeración.

Reloj 3. Radial de 10 líneas en junta de sillar. Declinación: 2. Siglo XVIII.
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 El cuarto reloj solar de la iglesia de
Santa  María  se  encuentra  pintado de
azul  en  el  muro  del  crucero  y  es
moderno.  Sobre  el  orificio  de  la
varilla,  abierto  en  una  junta  vertical,
lleva escrita la fecha: 

        ANNO DOMINI 1980

 La numeración, como corresponde a
un  cuadrante  radial,  va  escrita  en  el
extremo de las líneas horarias. Marca
de las  10 a  las  19,  y  tiene líneas  de
medias horas. 

 Lleva una segunda inscripción ilegible bajo la varilla, la leyenda, y los nombres de los
autores en el extremo de la línea de la media para las seis: Rainer y Jorge. Posiblemente
fue construido con la ayuda de un reloj mecánico y en tiempo de horario de verano.

Reloj 4. Radial pintado. Varilla de un apoyo desaparecida.
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EL BUSTO                                                                                       Merindad de Estella

San Andrés. Longitud:-2,2412  Latitud: 42,5485 Declinación: 0.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Finales del  XVIII.

Situación del reloj de sol en el contrafuerte de la esquina SO del crucero.
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 Los dos tramos de la nave y la cabecera de planta poligonal se construyeron en la
primera mitad del XVI. En 1776 se amplió el tramo de la nave inmediato al presbiterio
con dos capillas a modo de crucero (traza de Manuel de Beratua, vecino de Oyón).

Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Se ha corregido la traza.
 

 Apoyado en  la repisa del contrafuerte de la esquina suroeste del crucero y sujeto con
dos anclajes de hierro, uno de ellos desplazado de su posición original. Se encuentra en
muy malas condiciones de conservación.  Carece del habitual semicírculo distribuidor
grabado alrededor del polo. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la
tarde, casi desaparecida, escritos todos los números en posición vertical. IIII de notación
aditiva. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo, también desaparecida.
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ESTELLA                                                                                        Merindad de Estella

San Pedro de la Rúa. Claustro. Longitud:-2,0291 Latitud: 42,6687  Declinación: 3.
Circular en la cara del sillar. Línea de Sexta y línea de tercia.

Claustro de San Pedro de  la Rúa (siglo XII). Situación del reloj de sol.

 
  Reloj canónico de San Pedro de la Rúa.      Reloj canónico de Santo Domingo de Silos.
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 Grabado en el enjarje de los arcos segundo y tercero del ala norte del claustro, a la
izquierda del  arco central de acceso. Conserva el orificio de la varilla, el diámetro de la
Sexta de trazo más profundo,  y otras tres líneas muy finas - la central es la Tercia - que
forman ángulos de 15º. 
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Estella. Playa fluvial de Los Llanos
Rectangular vertical pintado, de 12x15º.  Números arábigos. Desaparecido.

 Edición del martes 12 de agosto de 2008 del Diario de Navarra.
 Cuando Estella casi tuvo mar. Artículo firmado por M. M.  Fotos de Domingo Llauró.
 

La playa fluvial de Estella en Los Llanos en 1967.

 El cronista y fotógrafo local Domingo Llauró Campos afirma que la primera playa ya
se utilizaba antes de 1956. Pero no fue hasta 1964 cuando se colocó la pasarela surgida
del taller de metal de Jesús Alen y que se guardaba en la antigua nave de servicios junto
al edificio de la estación. "Y desde 1966 hubo dos playas porque se decidió acondicionar
las dos orillas, la de Los Llanos y la del Agua Salada hasta 1970, cuando junto a la poza
se construyó la primera piscina infantil". En 1981, la inauguración del recinto de baño
municipal terminaba con este capítulo costero de Estella.

 En aquellos años cuando el reloj de pulsera era un bien escaso y muy apetecible para
los rateros, sus pocos propietarios no se arriesgaban a llevarlo a la playa fluvial. "Así
que se oía mucho, "¿qué hora será?". Yo me apañaba con el pitido que daba el ferrocarril
al entrar a Estella desde Vitoria. Eran las dos de la tarde, el momento de irme a comer",
recuerda Domingo Llauró. Este vacío horario hizo que Llauró junto a Luis Vidán, entre
otros, propusieran al Ayuntamiento poner un reloj de sol. "El primero, que pintamos con
un sol, lo pusimos sobre la pasarela. Pero como era pequeño, se hizo otro más grande,
también con un sol y una frase.
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Reloj de sol colocado en la playa fluvial.

 El reloj marcaba de siete de la mañana a siete de la tarde, aunque la numeración en
arábigos solo abarca de 9 a 5. En la línea de mediodía marca la una, porque se ha tenido
en cuenta la hora de adelanto. El semicírculo distribuidor lleva un sol pintado.
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ETAYO                         Merindad de Estella 1804

Asunción de Nuestra Señora. 
Longitud:-2,1534 Latitud: 42,670  Declinación: 10.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. 

Situación del reloj de sol en la esquina suroeste de la nave.

El muro declina 10º a levante. Varilla triangular tipo cartabón.
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 En el último tramo de la nave
se encuentra la portada sur de
la iglesia, actualmente tapiada;
sobre ella  una arcada formada

por  tres  arcos,  los  dos  laterales  ciegos,  a   la  izquierda,  cerca  de  la   esquina,  está
empotrado el reloj de sol. La fecha indica que se colocó coincidiendo con las obras de
remodelación del interior del templo en los primeros años del siglo XIX.

Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

 Muy bien conservado. Labrado en una placa de arenisca de aristas redondeadas. Horas
en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde, grabados todos en posición
vertical.  IIII de notación aditiva. Líneas cortas de medias horas. En la zona superior
lleva grabada la siguiente inscripción: SD:ABD. AÑO 1804. GOMEZ  (SIENDO ABAD
AÑO 1804 GOMEZ). Cifra 4 triangular.

  Gnomon de  cartabón, tipología rara en la zona. En el claustro del monasterio de San
Millán de la Cogolla y en la iglesia de Villanueva de Yerri hay dos ejemplares con esta
mismo tipo de  gnomon.  El formato rectangular vertical predomina sobre el horizontal
en los cuadrantes rectangulares  navarros de finales del XVIII y principios del XIX:
Desojo, El Busto, Zubielqui, Etayo, Asarta... 
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GANUZA                                                                                         Merindad de Estella

Santa Eulalia de Mérida. Longitud:-2,1345 Latitud: 42,6973  Declinación: -4.
Circular en junta de sillar. Traza semicircular de 4x45º. Siglo XIII.

Posición del reloj de sol canónico en el saliente de la portada.
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  Se diferencian en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida dos fases constructivas: la
primera protogótica de comienzos del siglo XIII y la segunda del siglo XVI en estilo
renacentista. Tiene nave de cuatro tramos cubiertos con bóveda de terceletes y cabecera
recta. La torre se hundió. La espadaña de la cabecera es moderna.

 La pequeña portada de arco apuntado se sitúa en el penúltimo tramo de la nave y está
protegida por un  pórtico también de  arco apuntado que se apoya en dos contrafuertes.
            

Circular en junta de sillar, traza semicircular de 4x45º.

 El grabado está muy  bien conservado. El reloj canónico se encuentra a la izquierda de
la portada, a unos cuatro metros de altura. La junta del sillar se ha tapado con argamasa
en la reciente restauración.
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Ganuza. La cueva del Reloj

 En algunos pueblos se utilizaban hasta no hace muchos años elementos naturales para
determinar  el  mediodía:  cuevas,  peñas,  árboles…;  a  veces,  la  referencia  eran  los
edificios del propio lugar: casas, iglesias, torres… También algunos objetos servían para
el mismo menester: la azada del aldeano, la makila del pastor… En el Inventario de
Relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz se han recogido numerosos ejemplos. 

 Es éste un método tradicional de medir el tiempo, no menos exacto que el de los relojes
que hemos denominado populares. La cueva del Reloj de Ganuza es sólo un ejemplo
más.

 “Quizás no sea este su verdadero nombre, pero así es llamada por muchos lugareños,
que utilizaban la sombra del sol en las paredes de esta cueva para conocer con una
aproximación suficiente la hora en que vivían. Se trata de una cueva en mitad de la
Sierra de Lóquiz que se puede ver desde cualquier punto del municipio de Metauten.”

(Imagen y entrecomillado copiados de la Web Rutas Navarra)
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 GARISOAIN                                                                                    Merindad de 
Estella

Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -1,9122  Latitud: 42,7192 Declinación: 16.
Circular en la cara del sillar, de 13 sectores. Siglo XVI.

Situación del reloj de sol en el muro sur de la sacristía.
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 La iglesia románica, de la que se conserva la portada construida a finales del XII o
principios del XIII, fue destruida por un incendio en 1569. 

 El actual edificio data de finales del siglo XVI y tiene planta de cruz latina con nave
única de tres tramos y cabecera poligonal. Nave y crucero se cubren con bóveda de
terceletes  y  la  cabecera  con bóveda estrellada.  La  sacristía  se  construyó adosada  al
crucero y al muro sur de la capilla mayor, es obra de finales del siglo XVI y tiene dos
pequeñas ventanas en arco de medio punto abocinadas entre las que se encuentra el reloj
de sol.

Circular en la cara del sillar. Finales del XVI.

 Mide 20 cm de diámetro y se encuentra a 2,50 m del suelo. Tiene seis sectores a la
mañana, cinco a la tarde y dos por encima de la línea horizontal. Abarca de las cinco de
la mañana a las seis de la tarde. La línea de mediodía se ha corregido porque no era
vertical. Le han colocado una varilla horizontal de acero que se debería cambiar.
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 GENEVILLA                                                                                  Merindad de Estella

 San Esteban. Longitud:-2,3917  Latitud: 42,6444  Declinación: 32.
 Semicircular en junta de sillar, de 12 sectores. Finales del XVI.

Fachada sur de la iglesia. Contrafuerte del reloj de sol.
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 Situado a la derecha de la portada, a la altura del tejado del portegado,  grabado en un
sillar de la esquina derecha de uno de los contrafuertes añadidos en el siglo XVI para
reforzar la nueva cubierta gótica de terceletes.  Se eligió piedra de mejor calidad para
labrar el sillar que iba a albergar el reloj de sol. La traza responde a las características de
los cuadrantes de este periodo. Las horas, escritas correctamente en romanos, de VI de
la mañana a VI de la tarde, prolongan la última “I” de los números horarios, dando al
reloj el aspecto de un sol radiante. IIII de notación aditiva. 

Semicircular. Sectores aproximadamente iguales. Ca. 1600.

 La línea del mediodía se diferencia de las restantes con un pequeño trazo horizontal
cercano a su extremo. Varilla horizontal desaparecida.
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ITURGOIEN                                                                          Merindad de Estella 1875

San Millán. Longitud:-1,9541  Latitud: 42,7765  Dec.: -4.
Circular en relieve. Traza semicircular. Vertical a mediodía.

Situación del reloj de sol circular en el  segundo cuerpo del pórtico.

  El pórtico de la iglesia de Iturgoien se edificó a finales del siglo XVII. Está formado
por dos cuerpos divididos verticalmente por una gran pilastra central. En el primero se
abren dos grandes arcos de medio punto, uno de ellos sirve de acceso a la iglesia y el
otro está cegado. 
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  El segundo cuerpo, bastante más bajo que el primero, se abre en cuatro arcos de medio
punto, dos a cada lado de la pilastra central. El reloj de sol está empotrado en la pilastra
derecha del pórtico a la altura del segundo cuerpo.

  Circular en relieve  con traza vertical a mediodía inscrita en la corona semicircular
inferior.  Horas en números romanos, de VI de la mañana a en VI de la tarde, situados a
la  derecha  de  la  línea  horaria  correspondiente,  excepto  las  VI  de  la  tarde  que  se
encuentra   a  la  izquierda.  IIII  de  notación  aditiva.  Varilla  polar  desaparecida,
emplomada, con el orificio de apoyo en el centro del círculo.  Líneas, inscripciones y
ornamentación pintadas de negro. El plano del semicírculo inferior lo ocupa, casi en su
totalidad,  un  óvalo  rehundido  que  bien  pudo servir  de  marco  a  alguna  inscripción,
obligando al constructor del reloj a limitar el trazo de las líneas de las horas y de las
medias horas al ancho de la corona circular exterior.

  Hasta aquí la descripción de su mitad inferior; sin embargo, lo que hace que este reloj
sea un ejemplar excepcional que llama la atención de quien lo observa,  se encuentra en
la mitad superior. En la zona central del semicírculo se distingue una corona real bajo la
cual quedan algunos trazos en relieve del anagrama del rey Carlos VII: una C y un 7
superpuestos.  Este anagrama se utilizó, por ejemplo, en las monedas de cobre de 10 y 5
céntimos acuñadas en Bélgica por el bando carlista, en las botonaduras y hebillas de los
uniformes y en las condecoraciones.
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 En la fotografía  podemos ver el anagrama de Carlos VII reproducido en el reverso de
la medalla acuñada con motivo del 50 aniversario de la Segunda Guerra Carlista.
  En la parte superior del reloj se lee en letras grabadas y pintadas de negro una fecha:
“EN 1875”, que es lo único que queda de una inscripción alusiva a ese año que recorría
toda la banda semicircular y que fue picada con el propósito de hacerla desaparecer

  El día 3 de febrero del año 1875, unos kilómetros al sur
de  Iturgoien,  tuvo  lugar  un  enfrentamiento  entre  el
ejército carlista y  el liberal en las cercanías del pueblo
de Lácar.  

  Fue un ataque sorpresa lo que llevó a la victoria a los
carlistas. Mendiri,  fingiéndose en retirada, abandonó la
posición del Carrascal, y pasados unos días atacó a las
tropas  del  general  Barges  en el  momento  que  estaban
comiendo  en  la  plaza  del  pueblo  acompañados  por  la
música.  Los  soldados  liberales,  cogidos  por  sorpresa,
huyeron  en  desbandada  por  el  angosto  camino  hacía
Lorca, dejando en el campo de batalla  más de un millar
de  muertos  y  un  número  superior  de  prisioneros  en
manos de los carlistas. El general carlista, sin embargo,
no pudo culminar su ataque con la conquista de Monte
Esquinza por no recibir ayuda.

 Este enfrentamiento fue para el bando carlista uno de los
hechos más memorables acaecidos durante la guerra y supuso la derrota más importante
del Ejercito Liberal del Norte en la última contienda civil del siglo XIX. Al frente de las
tropas liberales se encontraba el jovencísimo Alfonso XII que había sido proclamado rey
por el general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874. Al amanecer del día 3, una
partida carlista atacó con disparos de fusilería la ermita de San Cristóbal donde el rey se
hallaba,  resultando heridos en el  ataque un comandante del regimiento de Castilla y
varios individuos de tropa. Algunas crónicas carlistas aseguran, no sin exageración,  que
Alfonso XII estuvo a punto de caer en manos de los atacantes, y reproducen la conocida
copla que relata la escaramuza: “En Lácar, chiquillo/ te viste en un tris; / si don Carlos te
da con la bota/  como una pelota/ te planta en Paris.”

  Fecha,  anagrama e inscripción picada inducen a pensar que el reloj de sol de Iturgoien
está relacionado con la batalla de Lácar o, al menos, con la guerra. Si tenemos en cuenta
los resultados de la campaña del Norte, poco tiempo pudo permanecer el reloj de sol
intacto. En 1875 los carlistas pierden la guerra; Carlos VII pasa la frontera a principios
de 1876. La inscripción de la parte superior y el anagrama de Carlos VII se picaron,
suponemos,  al  pasar  a  manos  de  los  liberales  el  pueblo  de  Iturgoien.  Los  castillos
podrían tener relación con el escudo del pueblo o con los dos castillos que hubo en el
lugar:  Gastelúzar  (Gaztelu  zahar)  y  Castillo  Nuevo  (Gaztelu  berri)  de  los  que  sólo
quedan algunos restos.
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LAPOBLACIÓN                                                                             Merindad de Estella

San Pedro Apóstol. Longitud: -2,4593 Latitud: 42,6049  Declinación: 26.
Semicircular en junta de tres sillares. Doble línea de Nona y de Tercia..
Circular en la cara del sillar. Oculto bajo en número de la iglesia.
Circular en la cara del sillar. 

 Edificio  protogótico  del  siglo  XIII.  La  portada  abocina  en  arco  apuntado con seis
arquivoltas, en las que se alternan baquetones y cuadrifolios apoyadas en columnas de
fuste poligonal con capiteles de tema vegetal. 

 Flanquean la portada dos contrafuertes con columnas adosadas y en cada uno de ellos
está grabado un reloj de sol canónico. El tercer ejemplar se encuentra en el muro del
primer tramo de la nave, a la derecha de la portada,  protegido también bajo la cubierta
del pórtico.

Los tres relojes canónicos de la iglesia de San Pedro Apóstol de Lapoblación.
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 Reloj  1.  Grabado  en  el
contrafuerte  del  lado derecho
de la portada. Semicircular en
junta  de  tres  sillares.  Es  de
tamaño mayor de lo habitual,
pues tiene 50 cm de diámetro.
Tiene  forma  semicircular,
traza de 4x45º y está dibujado
aprovechando la junta de tres
sillares. Doble línea de Tercia
y de Nona. La línea de Nona
está marcada con una pequeña
línea exterior.

 

 Reloj 2. Situado en el contrafuerte de la izquierda, sobre la imposta. Circular en la cara
del sillar. El rótulo del número de la iglesia  pintado encima impide ver la traza con
claridad. Tiene cuatro sectores entre Prima y Sexta..Entre Sexta y Vísperas se distinguen
algunas líneas en la zona cubierta de cal.  El extremo de una varilla de madera rota
asoma levemente bajo el nueve.
 
 Reloj 3. Grabado en el muro de la nave, bajo el ventanal románico. Circular en en la
cara del sillar. En los dos sectores centrales se aprecian algunas líneas más finas. El
orificio de la varilla es rectangular y de buen tamaño.
 
 No son frecuentes  los  orificios  de  sección rectangular  grandes  y profundos en los
relojes canónicos cuando están grabados en la cara del sillar. La varilla, en  muchas
ocasiones, se sitúa en la junta  evitando así el trabajo que supone horadar la piedra, tal y
como lo  podemos comprobar en el reloj semicircular. En estos casos si la varilla era de
hierro se clavaba en un taco de madera o se sujetaba con argamasa.
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LARRAONA                                                                                   Merindad de Estella

San Cristóbal. Longitud: -2,2574  Latitud: 42,7782  Declinación: 12.
Reloj no nato. Siglo XVIII.

Sillar saliente  en el muro de la sacristía. Podría ser de un reloj no nato.
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LERÍN                                                                                              Merindad de Estella

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,9727 Latitud: 42,4827 Declinación: 0.
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Fecha: 1576 JUNIO.
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical a mediodía.. Siglo XVI.

 Iglesia gótica del siglo XIV reformada y ampliada durante los siglos XVI y XVIII. En
el XVI se añadieron el crucero y la cabecera. El pórtico sur, construido en 1701, se
articula en dos cuerpos: el primero se abre en arcada a la plaza y el segundo tiene tantos
balcones como arcos el primero.

120



 En el muro del crucero se sitúan  tres interesantes relojes de sol, los tres relacionados
con las dos fases de ampliación de la iglesia: dos cuadrantes de la segunda mitad del
XVI grabados en el muro del crucero, uno de ellos fechado en 1576; el otro, típico
ejemplar del siglo XVIII,  en una placa de piedra arenisca sujeta con hierros en  el
contrafuerte de la esquina suroeste.

 
           1               5                 7                   6                     J       U         N     I     O

Reloj 1. Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Junio de 1576.

  Está grabado en un sillar alargado, difícil de localizar debido a su pequeño tamaño y a
que las líneas de las doce, una y dos, y los  tres orificios del tramo de apoyo de la varilla
acodada del ejemplar nº 2 lo desfiguran.
 
 Traza vertical a mediodía con dos líneas superfluas por encima de la horizontal. Horas
en números arábigos inscrita en la banda horaria semicircular, de 6 de la mañana a 6 de
la tarde.  El  número correspondiente a las seis  de la mañana desapareció al  perforar
sobre él uno de los orificios de la varilla del reloj grande. Grafía del 2 en “Z” y del 5 en
“S”. Varilla polar de un  apoyo desaparecida. 
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Reloj 2. Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical a mediodía.

  La dificultad de consulta del pequeño reloj semicircular, debido a la altura a la que se
encuentra, motivó la construcción de otro cuadrante de mayor tamaño. El “arcaísmo” de
la grafía los números nos lleva a suponer que no fue mucho tiempo después. Modelo
rectangular que aprovecha las juntas de los sillares en sus bordes superior e inferior.
Pequeño semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de
la  tarde.  Grafía  del  5   y  del  2  en  “S”,  6  y  9  en  espiral  abierta.  Varilla  acodada
desaparecida. La pequeña varilla doblada que actualmente porta no es la original.
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Reloj 3. Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Siglo XVIII.

  Mal conservado: tiene la enfermedad de los relojes grabados en una placa sujeta  al
muro con anclajes.  Ver  los  relojes  de Viana,  Andosilla,  Desojo,  Sansol,  El  Busto…
Marco simple. Semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana
a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla de dos apoyos en 'Y'. Leyenda grabada
en la parte superior: "AVE MARIA". Restaurado.
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LOS ARCOS                                                                           Merindad de Estella 1783

Santa María. Longitud:-2,1924 Latitud: 42,5689 Declinación: 17.
Semicircular. Vertical declinante a levante. Año de 1783.

Situación del reloj de sol en el primer cuerpo de la torre.

 La torre se edificó en el siglo XVI y está considerada como una de las mejores torres de
Navarra. Tiene dos cuerpos con pilastras en las esquinas, un tercer cuerpo con cubos en
las esquinas, y un cuarto cuerpo octogonal rematado por balaustrada y linterna. El reloj
de sol está grabado en la pilastra izquierda del primer cuerpo de la torre.
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El reloj  quedó al descubierto durante la
reciente restauración de la torre, porque
se  vieron  obligados  a  desmontar  el
tejado del salón parroquial para colocar
los andamios. En el sillar  situado a la
derecha  del  cuadrante  se  grabó  en
grandes  números  la  inscripción  de  la
fecha:  "A  1783".  La  ornamentación
asimétrica  que  imita  el  punzonado  de
los  plateros,  grabada  en  la  parte
superior,  el  cuidado  en  el  trazado  de
líneas y números, la fecha y la firma lo
convierten en un reloj excepcional.

 Las líneas de medias horas, más cortas
que las  horarias,  rematan  en punta  de
flecha. Numerado en arábigos, de 6 de
la mañana a  4  de la tarde

Varilla de perfil plano de dos apoyos en
'Y, desaparecida.  Bajo el reloj, grabado
en una filacteria y partido en dos debido
a la falta de espacio, se lee el nombre del
constructor: LAVAYEN.

Vertical declinante a levante. Marca de seis a cuatro y media.

 Su portada plateresca del siglo XVI es uno de los mejores ejemplos del renacimiento
navarro. El  23 de abril  o el  16 de agosto si  el  día está  despejado,  el  sol ilumina al
atardecer la cara de la imagen de la Virgen de la portada.
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Los Arcos. Ayuntamiento. Longitud: -2,1927 Latitud: 42,5702 Declinación: 20.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Año 1778.

Ayuntamiento de Los Arcos. Situación del reloj de sol.

 La primera casa consistorial estuvo situada en el mismo solar que la actual. A finales de
1761 el  Ayuntamiento  pedía  permiso  al  Real  Consejo  para  hacer  unas  reparaciones
urgentes  en  la  casa  consistorial  antes  de  que  se  arruinase.  En  septiembre  de  1763
encargó  un  proyecto  para  la  reforma  total  del  edificio.  En  un  principio  pensaron
solamente  en  hacer  algunas  reformas,  pero  después  decidieron construirlo  de nueva
planta, conservando  las fachadas. El escudo de armas de la villa fue colocado en 1770,
aunque lleva fecha de 1769. Las obras continuaron en el edificio anexo en cuya esquina
se colocó un reloj  de sol.
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 Grabado en una placa rectangular de piedra arenisca empotrada en la esquina suroeste
del ayuntamiento, a la altura de la primera planta..  

 Marco doble con las esquinas cortadas a bisel. Estrella irregular de trece puntas en el
interior del círculo distribuidor, flanqueada por la inscripción de fecha partida en dos
cartelas: AÑO 1778.  Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
Líneas de medias horas más cortas y terminadas en punta de flecha que apunta al polo..
Varilla de dos apoyos en "Y" doblada, terminada en punta de flecha. En la parte superior
el nombre de la villa: LOS ARCOS. 

 Restaurado. La mitad izquierda del reloj ha sido alterada en la restauración: la cifra
siete lleva un pequeño trazo horizontal  y las posiciones de los números horarios no
guardan relación con los de la tarde.
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Vertical a mediodía orientado. Zona superior y mitad izquierda restauradas.
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La fecha ha sido modificada. Hay un cero bajo el siete de las decenas.

   
    Números restaurados.     Números originales.                           5 corregido.

Tramo vertical izquierdo del marco. Se han grabado nuevos números sobre el cemento 
en posición vertical. La rayita transversal del 7 no se utilizaba en el siglo XVIII.

Tramo vertical derecho del marco.  Conserva los números horarios grabados en posición
horizontal. El 5 original, falciforme invertido de trazo inferior curvo, se ha transformado
en un 5 moderno en espejo al añadirle una línea horizontal en la base.
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LUQUÍN                                      Merindad de Estella

San Martín Obispo
Longitud:-2,0994 Latitud: 42,6124 Dec: -7.
Circular en la cara del sillar, de 24x15. 

El extremo de la  cruz de madera señala el reloj de sol en el muro de la torre. 

 De la iglesia construida en el siglo XIII perduran los muros de la nave. En el siglo XVI
sufrió importantes transformaciones. La  portada se añadió a principios del siglo XVIII.
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 La torre está situada a los pies de la iglesia (primer cuerpo del siglo XIII), tiene planta
rectangular  y  consta  de  dos  cuerpos  separados  por  una  línea  de  matacanes  que  no
cumplen ninguna función. El cuerpo de campanas se abre en arcos de medio punto,
algunos de ellos cegados. El reloj de sol está grabado en un sillar  del costado sur del
primer cuerpo de la torre, a la altura de la base del frontón de la portada.

Circular en la cara del sillar, de 24x15º. 

  El reloj conserva el extremo de una varilla horizontal de hierro. Las líneas horarias
están grabadas solamente en la corona circular exterior.
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MAÑERU                                                                                         Merindad de Estella

San Pedro Apóstol. Longitud: -1,8627 Latitud: 42,6696 Declinación: -2.
Circular. Vertical declinante a poniente. Ca. 1900.

El reloj de sol en el muro de la nave, la esfera del reloj mecánico en la torre.

.
Circular. Vertical declinante a poniente.
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Varilla de dos apoyos en "Y". El extremo está doblado hacia abajo.

 
Detalle. Sujeción de la placa al muro y apoyo de la varilla.

   El reloj de sol de la iglesia de Mañeru no pasa desapercibido porque está construido
en una placa circular de mármol blanco que destaca en el muro, sujeta con siete anclajes
de  hierro,  tres  con  forma  de  escarpia  y  cuatro  con  tornillo  y  tuerca,  dispuestos
simétricamente en las juntas de los sillares. La numeración y las líneas horarias, aunque
desde el suelo puedan parecen pintadas, son de plomo fundido y están embutidas en la
piedra. Tiene un problema el reloj de la iglesia de Mañeru: la varilla.  No es la original,
el tramo de apoyo es un trozo de varilla de construcción, y está mal orientada. El punto
de apoyo de la varilla original lo señalan los dos orificios taladrados que se encuentran
por encima y a la derecha  del apoyo actual, lugar más apropiado para  una traza que
declina a poniente. En el libro Relojes de sol en Galicia el reloj aparece fotografiado sin
varilla.

 Dicen los más viejos del lugar que el reloj de sol “ha estado ahí desde toda la vida, más
de 80 años”, es la conclusión a la que llegaron dos abuelos que tomaban el sol a la
entrada del pueblo después de muchas cábalas. 
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MARAÑÓN                                                                                     Merindad de Estella

Nª Sª de la Asunción. Longitud:-2,4398 Latitud: 42,6299 Declinación: 29.
Circular en la cara del sillar, de 8 sectores de 45º. Siglo XIII
Grabado radial de tres líneas en junta de sillar. Siglo XIII.

Portada de finales del XII o principios del XIII.

Reloj 1.  Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Casi perdido.
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  Situado en  el podio de la portada bajo el grabado de tres líneas. Mal conservado
debido a la erosión de la cara del sillar. Lo que queda de la traza permite clasificarlo
como circular de ocho sectores iguales.

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

  Grabado radial de 3 líneas en junta de sillar situado en el sillar de la base del baquetón.
La  intersección  de  las  tres  líneas  se  encuentra  ligeramente  por  debajo  de  la  junta.
Obsérvese que la línea de Sexta es más larga que las otras dos y que los dos ángulos
centrales son más cerrados.
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MEANO                                                                                            Merindad de Estella

Casa particular, calle de Santa María, nº 17.
Longitud:-2,47 Latitud: 42,60 Declinación: -13.
Forma de lira invertida, borde mixtilíneo. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.

Empotrado a la izquierda de la ventana de la primera planta.
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La orientación  del  reloj  y  la  calidad  de la
piedra  arenisca  de  la  placa  han  sido
determinantes  en  las  malas  condiciones  de
conservación que presenta el reloj de sol. La
mitad derecha de la placa, más protegida,  se
ha librado por el momento  de la erosión.  

 Un excelente ejemplar de marco mixtilíneo,
semicírculo  distribuidor  abierto  de  buen
tamaño,  muy  bien  labrado,  originalmente
pintado de negro, que conserva restos de la
decoración grabada en la zona superior y la
numeración en romanos de las horas de la
tarde. 

Conserva  también  la  varilla  original  de
hierro forjado, y dos clavos de sujeción de
cabeza decorada. 

Varilla en "Y" con el tramo de apoyo en S abierta sujeta con plomo. Está doblada.
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La mitad derecha de la placa, más protegida,  se ha librado de la erosión.
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MENDAZA                                                                                      Merindad de Estella

San Félix. Longitud:-2,2351 Latitud: 42,6416 Declinación: -18.
Rectangular horizontal, de 14 sectores iguales. Finales del XVII. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Finales del XVII.

Posición de los dos relojes de sol grabados en sillares del muro de la torre.

  La iglesia actual de San Félix se edificó cuando se vino abajo el anterior templo gótico,
como consecuencia de las fuertes lluvias y las zanjas abiertas para la erección de la
nueva  torre,  en  el  año 1691.  Tiene  una  sola  nave  de  tres  tramos,  con  dos  capillas
laterales. La capilla mayor se cubre con bóveda vaída y los dos tramos restantes están
cubiertos con bóveda de medio cañón con lunetos. 
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Reloj 1. Rectangular horizontal, de 14 sectores aproximadamente iguales.

 Marco  doble.  Horas  en  números  arábigos,  de  6  de  la  mañana  a  6  de  la  tarde.  5
falciforme invertido, 8 en bucle abierto, 9 en espejo. Varilla acodada desaparecida, con
el apoyo situado en el punto medio del lado inferior del rectángulo exterior del marco,
repuesta de un  apoyo. En fotos del año 2015 no tiene varilla.
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Reloj  2.  Grabado  en  los  sillares  de  la
esquina sureste de la torre,  a la altura de
los arcos del pórtico. Traza inscrita en un
rectángulo limitado por juntas horizontales
en  las  bases,  una  línea  grabada  por  la
izquierda  y  los  sillares  de  la  arcada  del
pórtico por la derecha.  

 Marco  simple.  Semicírculo  distribuidor.
Horas  en  números  arábigos,   de  8  de  la
mañana  a  7  de  la  tarde,  grabados  en  el
interior del rectángulo, a la izquierda de la

línea horaria correspondiente en las horas de la mañana, y a la derecha en las de la tarde,
excepto  el  nueve  de  mayor  tamaño  que  se  ha  grabado  fuera  del  rectángulo  en  la
prolongación de la línea. . Números de diferente tamaño. No tiene orificio en el polo. Si
tuvo varilla, se apoyaba en el orificio perforado en el extremo superior de la línea de las
dos.

Reloj 2. Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical declinante a poniente.
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MENDILIBARRI                                                                            Merindad de Estella

San Andrés. Longitud:-2,1691 Latitud: 42,6592 Declinación: -2.
Conjunto de seis relojes de sol de tipo popular.

 
 Ábside y sacristía adosada al muro sur.

Muro de sillar donde se encuentran grabados los relojes de sol.

 Iglesia  románica construida a finales del  siglo XII.  En el  siglo XVI sufrió algunas
reformas, y se le añadió una pequeña  sacristía de planta cuadrada cubierta de bóveda
estrellada  y  muros  construidos  en  piedra  sillar,  adosada  a  la  cabecera  románica(la
fábrica románica es de sillarejo y mampostería). Los relojes se describen de arriba abajo
y de izquierda a derecha. El primer ejemplar está situado entre las dos ventanas.
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Reloj 1. Semicircular en junta de tres sillares. 

   Es el que está situado a mayor altura. Se encuentra grabado entre las dos ventanas.
Aunque está bastante deteriorado, se le cuentan hasta quince sectores. Orificio circular
perforado en la junta.

Reloj 2. Radial en junta de sillar. 

   Grabado en el sillar más bajo del lado derecho de la ventana grande. Trazado con
líneas muy finas. Se distinguen los sectores centrales (pudo tener diez). Líneas cortas de
medias horas. Orificio abierto en  la junta.
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Reloj 3. Orificio en la junta, limitado por una línea curva. ¿Veinticuatro  sectores?

 Dibujo torpe y descuidado. Grabado bajo la ventana grande, dos hileras  de sillares por
debajo y uno a la izquierda. Orificio demasiado grande para el tamaño del reloj. Varilla
de madera.

Reloj 4. Radial en la cara del sillar. ¿Doce sectores?

   Muy  deteriorado.  Limitado  por  una  línea  curva  y  una  grieta  del  sillar.  Se  ha
aprovechado como  orificio de la varilla  un alveolo natural de la piedra.

Reloj 5. Radial en la cara del sillar.

Sólo conserva el orificio de la varilla y algunas líneas grabadas torpemente  alrededor.
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Reloj 6. Radial en junta vertical. Debajo, círculo con orificio central.
  
  Conserva las líneas de la tarde. En el sillar inferior hay grabado un círculo con un
pequeño orificio central. Este círculo se vuelve a repetir en un sillar cercano.

 Los ejemplares 4, 5, y 6 se hallan en la zona central del muro, tres líneas de sillares por
debajo  de  la  ventana  grande.  Paralelismos.  Iglesia  de  Casalarreina  (La  Rioja):  diez
relojes de diversa tipología con predominio los radiales grabados  en el muro sur del
crucero. Tuyo (Álava): Otro conjunto de seis cuadrantes circulares y semicirculares en
el muro de la nave. 
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 MIRAFUENTES                                                                            Merindad de Estella

 San Román. Longitud:-2,2808 Latitud: 42,6214 Declinación: 7.
 Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Siglo XIII.
 Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.

 
Reloj canónico bajo el tejado del pórtico. El reloj de sol del siglo XVIII.
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  La iglesia de San Román se edificó a comienzos del siglo XIII. En el siglo XVII se le
añadieron  la  sacristía  y  el  pórtico  adintelado  que  deja  en  sombra  el  reloj  canónico
grabado en el muro de la nave. El cuerpo de campanas lo levantó en el año 1748, sobre
la torre medieval, el cantero Martín de Bascarán. Coincidiendo con las obras de la torre
o en fechas cercanas, se colocó el reloj de sol del contrafuerte.

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

  Está grabado en el muro sur de la iglesia románica construida a principios del siglo
XIII. Estuvo cubierto hasta la reciente restauración  bajo el encalado del pórtico, todavía
pueden verse restos de diferentes capas de cal en la superficie del sillar y en el orificio
de la varilla.  Para localizarlo hay que situarse en la columna central del pórtico y contar
en  el  muro   seis  hileras  de  sillares  desde  el  suelo  (2,40  m).  Está  medianamente
conservado; tiene 15 centímetros de diámetro. 

 El otro reloj de sol está empotrado sobre uno de los contrafuertes por encima del tejado
del pórtico. El color de la placa de piedra arenisca amarillenta donde se ha grabado el
reloj de sol destaca en el muro de sillares de piedra rojiza utilizada habitualmente en la
construcción de las iglesias y casas de esta zona de Navarra.
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Reloj 2. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.

  Se  quiso  proteger  el  reloj  mediante  una  pequeña  visera  inclinada,  construida  con
cascotes  de  teja  y  yeso para  resguardarlo  de  la  lluvia,  pero  no  ha  surtido  el  efecto
deseado.  Se  ha  desprendido  la  superficie  de  la  piedra  llevándose  consigo  parte  del
dibujo del reloj de sol en el lugar donde pudo estar la inscripción. En los sillares que le
sirven de  apoyo se observa el  giro dado a la placa de arenisca con el fin de orientar su
cara a mediodía..

  Cuadrado con las esquina cortadas en cuarto de círculo. Horas en números romanos, de
VI de la mañana a VI de la tarde, con los números de los dos tramos verticales grabados
en posición horizontal.  Líneas cortas de medias horas. Varilla original de hierro,  de
perfil plano, emplomada y de dos apoyos en "Y". 
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MORENTIN                                                                                    Merindad de Estella

Ermita de la Virgen de Leorin. Longitud:-2,0194 Latitud: 42,6062 Declinación:-1.
Radial en la cara del sillar, de 4x45º. Desubicado. Siglo XII.

  
                                                                Situación del reloj de sol canónico.

 La ermita conserva intactos el ábside semicircular cubierto con bóveda de horno y la
portada apuntada saliente del muro; la nave está reconstruida, prueba de ello es el reloj
canónico desubicado orientado a poniente en un  esquinal de los pies.
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Grafito en la cara sur del sillar: seis líneas verticales atravesadas por una horizontal.

Radial en la cara del sillar, de 4x45º. Desubicado.

 Hay que contar 15 filas de sillarejos a partir del zócalo para localizar el reloj canónico.
Como el sillarejo tiene dos caras labradas, debemos suponer que estuvo situado en la
esquina sureste de la nave.
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Morentin. San Andrés. Longitud:-2,01 Latitud: 42,61 Declinación: -4.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Siglo XVI.

Morentin. Iglesia parroquial. Situación del reloj de sol.

Muro sur de la pequeña capilla lateral. Bolas decorando la cornisa. Siglo XVI.
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 Iglesia construida en el siglo XVI que se alarga y ensancha hacia los pies en la primera
mitad del  XVII.  Nave única de tres tramos y cabecera pentagonal  con una pequeña
capilla a cada lado. En el muro de la capilla sur se localiza el reloj de sol.
 

Semicircular en la cara del sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales.

 Grabado en la cara de un sillar rectangular, a unos tres metros de altura sobre el suelo,
en el centro del muro de la pequeña capilla lateral. Marca de las seis de la mañana a las
seis de la tarde. Varilla de un apoyo desaparecida.
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MUES                                                                                               Merindad de Estella

Ermita de Santa María Magdalena. Longitud:-2,2256 Latitud: 42,6041 Declinación: 1.
Radial de tres líneas en junta se sillar, de 4x45º. Doble línea de Nona. Siglo XII.

 La ermita  se encuentra en la  parte  baja  del
pueblo,  cerca  del  río  y  las  huertas.  Es  de
propiedad  particular  y  se  emplea  como
almacén.  A pesar del  abandono se encuentra
en bastante buen estado de conservación.

 Consta de una nave de dos tramos y cabecera
semicircular  a  la  que  se  le  ha  adosado  una
edificación de uso agrícola. Las bóvedas son
de medio cañón en la nave y de horno en el
ábside.  

La  portada  se  abre  a  poniente  en  arco  de
medio  punto  con  siete   arquivoltas,  dos  de
ellas  con  decoración  vegetal  y  las  restantes
baquetonadas y lisas, que se apoyan en jambas
en arista.

Situación del reloj canónico en el muro sur de la ermita.
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Radial de tres líneas en junta de sillar. PTSNNV.

 Grabado en el muro sur, aproximadamente, a un metro del suelo. Los tubos que se
utilizan en las huertas para el caparrón, apilados contra el muro de la ermita y cubiertos
con plásticos, dificultan la localización del reloj. Es de pequeño tamaño, la línea de
Sexta  mide  13  centímetros.   La  línea  de  Nona  es  doble.   Tiene  una  característica
particular: se ha grabado un punto en el extremo de las cuatro líneas.  El orificio de la
varilla se encuentra en la junta, y “en sus entrañas urden sus telas grises las arañas”. 
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MUEZ                                                                                               Merindad de Estella

Santa Eulalia. Longitud: -1,9333 Latitud: 42,7544 Declinación: 10.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVII.

 
  El pórtico impide verlo desde la entrada a la iglesia

 La iglesia se edificó durante la segunda mitad del siglo XVI. Las dos capillas laterales
de distinta altura con vanos en arco de medio punto se añadieron en el siglo XVII.  El
reloj está empotrado en el muro de la capilla más alta cerca de la cornisa. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 En la fotografía se observa el pequeño giro que se le ha dado a la placa de piedra con el
fin de orientar el reloj de sol a mediodía. Se encuentra en buen estado de conservación.
Horas  en números romanos de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados en posición
horizontal en los dos tramos verticales. IIII de notación aditiva. Líneas cortas de medias
horas. Varilla acodada de perfil plano sujeta con plomo.
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MUNIÁIN DE LA SOLANA                                                          Merindad de Estella

Casa. Longitud: -2,0133 Latitud: 42,6185.
Reloj de azulejo. Las dos líneas de las seis están por debajo de la horizontal.

 

 Primera  casa  del  pueblo,  viniendo  de  Morentin.  Después  de  recorrer  las  calles  de
Muniáin y preguntar sin resultado a varios de sus vecinos por la existencia de algún
reloj  de  sol  en  el  pueblo,  un  espabilado  mocete  de  unos  diez años que  andaba  en
bicicleta por los alrededores de la iglesia de Morentin, me indicó una casa vieja a la
entrada del pueblo donde recordaba haber visto uno. Al preguntarle si el reloj de sol era
también viejo como la casa, me contestó muy serio: “Es medio viejo porque está roto”.
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 MUZQUI                                                                                         Merindad de Estella

 Santa María Magdalena. Longitud: -1,9122 Latitud: 42,7361 Declinación: -8.
 Circular en junta de tres sillares. Deteriorado. Siglo XVI. 

 Edificio de nave única de  dos tramos y cabecera recta que conserva la caja de muros de
una iglesia románica anterior.  Durante la primera mitad del siglo XVI se cubrió con
bóvedas de crucería, se adosó a la capilla mayor y al primer tramo de la nave la sacristía
(1566-1581), y se construyó una nueva portada en el muro sur del segundo tramo.
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 Recientemente se han derribado
la  sacristía  y  el  pórtico,  sus
huellas son visibles a lo largo de
todo el muro de la fachada sur. 

 El reloj de sol está grabado a la
izquierda  de  la  portada,  en  la
junta  del  cuarto  sillar,  a  1,20  m
del banco de piedra. Es circular  y
mide 17 cm de diámetro.
              

               Portada. Situación del reloj de sol.

Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular. Numeración romana.

 Se grabó antes de levantar el pórtico y, posiblemente, antes de construir Pedro Gainza
la sacristía en 1585. Antes de fotografiarlo, se limpió el encalado y salieron a la vista
varias líneas.
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MURIETA                                                                                        Merindad de Estella

San Esteban. Longitud:-2,1532 Latitud: 42,6560 Declinación: -8.
Rectangular horizontal grabado y pintado. Vertical a mediodía orientado.

Empotrado en la esquina sureste de la cabecera..
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El sillar está girado: el muro declina  8º  a poniente.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

  Los cuatro últimos tramos de la nave conservan la bóveda de cañón apuntado, mientras
que los dos delanteros están cubiertos con bóveda de cañón y lunetos. La iglesia fue
construida  en el  siglo XIII  y  fue  reformada durante  el  barroco,  época  en  la  que  se
empotró el reloj de sol en la esquina sureste de la cabecera. Por la numeración se podría
fechar en la primera mitad del XVIII o en las últimas décadas del XVII. 

  Marco doble de grabado profundo. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados en posición horizontal en los dos
tramos verticales.  5 falciforme invertido. Varilla de un apoyo sujeta con plomo, mal
orientada.
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OLLOGOIEN                                                                                  Merindad de Estella

Casa al lado de la iglesia. Longitud:-2,14 Latitud: 42,68.
Radial pintado, de tipo popular. Meridiana desviada.

 Está pintado en la fachada de la primera planta de una casa situada frente al camino que
baja de la iglesia. Construido con la ayuda de un reloj mecánico. Horas en números
arábigos,  de 7 a 14. Medias horas. Leyenda bilingüe que informa de que el reloj marca
la hora solar: "EGUZKIAREN ORDUA HORA SOLAR". 
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OTIÑANO                                                                                        Merindad de Estella

Escuelas del Obispo Fernández de Piérola.

 Escuelas y fuente pública construidas con el dinero donado por Ramón Fernández de
Piérola  (1829-1904),  nacido en  Otiñano,  obispo de  La Habana,  Ávila  y  Vitoria.  La
hornacina  situada  en  el  centro  de  la  primera  planta  la  ocupa  un  busto  del  obispo
Fernández  de  Piérola  labrado  en  piedra  arenisca,  obra  del  escultor  alavés  Lorenzo
Fernández de Viana, restaurador de la imagen de Santa María de Estíbaliz. Tras la casa
están las peñas de Kostalera que servían de referencia horaria a las gentes del pueblo.
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RIEZU                                                                                              Merindad de Estella

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,9496 Latitud: 42,7619 Declinación: -9.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Doble línea de nona. Siglo XIV.
Circular en la cara del sillar. Muy deteriorado. Siglo XIV.
Rectangular de 12 sectores aproximadamente iguales. Siglo XIV.
Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical a mediodía. Siglo XVIII.

Fachada sur. Portada y capilla barroca de los Remírez de Ganuza.

 La  iglesia  se  construyó  en  el  siglo  XIV.
Durante  el  XVII  y  el  XVIII  se  sucedieron
ampliaciones y reformas que desfiguraron la
fábrica medieval. . Destaca en ella su portada
gótica  en  cuyos  capiteles  se  representa  la
vendimia. 

 Tres  de  los  cuatro  relojes  de  sol  con  que
cuenta la iglesia están situados en la portada.
El cuarto reloj está grabado en el muro sur de
la capilla de San José.

La capilla de San José, abierta en el primer
tramo de la  nave  a  finales  del  XVIII,  tiene

planta cuadrada y está cubierta con cúpula de media naranja. Perteneció a D. Cayetano
Remírez de Ganuza cuyo escudo de armas está empotrado bajo la cornisa del muro
oeste.
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Portada del siglo XIV. Situación de los tres relojes de sol.

A la derecha asoma el muro oeste de la capilla de los Remírez de Ganuza, construida a
finales del siglo XVIII, que da  sombra a la mañanas a  los tres reloj de sol de la portada.

Reloj 1. Reloj canónico grabado en un pequeño sillar rectangular con restos de encalado
en su superficie, situado a la izquierda de la portada a la altura del arranque del arco. 

Reloj 2.  Reloj canónico grabado en el sillar que se encuentra a la derecha de la portada,
bajo la  línea de capiteles.  Conserva solamente tres líneas y el  orificio de la  varilla.
Atendiendo a la  disposición  de las  líneas  que conserva,  podría  tratarse de un reloj
circular de ocho sectores iguales.
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.  Línea doble de Nona.

Reloj nº 2. Canónico. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.Muy deteriorado. 

Detalle: semicírculo distribuidor atravesado por las líneas horarias.
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Reloj 3. Rectangular de 12 sectores aproximadamente iguales.
 
 Situado la derecha de la portada,  bajo el  reloj canónico nº 2.  Traza de 12 sectores
aproximadamente  iguales  limitada  por  los  bordes  del  sillar.  Semicírculo  distribuidor
atravesado por las líneas horarias. Varilla de un apoyo desaparecida.
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 Capilla de los Remírez de Ganuza

Reloj 4. Rectangular horizontal en junta de sillar. Vertical a mediodía. Siglo XVIII.

  Las juntas de los sillares están incluidas en el grabado del reloj de sol: las horizontales
son las bases del rectángulo; la junta vertical funciona como línea de mediodía. Está
muy bien  conservado,  aunque apenas   se  aprecia  el  dibujo  en el  muro  porque está
grabado con líneas extremadamente finas. Posiblemente estuvo pintado.  

 Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números arábigos, de 6 de la
mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 falciforme invertida. Varilla horizontal repuesta  sujeta
con dos clavos.
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SANSOL                                                                                           Merindad de Estella

San Zoilo. Longitud:-2,2679 Latitud: 42,5535 Declinación: 28.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.

 El rebajado a bisel de la esquina suroeste de
la nave y dos de los cuatro anclajes de hierro
que sujetaban la  placa de piedra arenisca es
todo lo que queda del reloj solar  de la iglesia
de  Sansol.   Todavía  hay gente  en el  pueblo
que  lo  recuerda  en  su  lugar.  “Padre  me  lo
enseñaba  cuando  salíamos  de  misa.  Aunque
era un reloj, la aguja no se movía, era el sol el
que  tornaba…”,  palabras  textuales  de  un
mujer mayor que me encontré en el pórtico de
la iglesia.

 La falta de protección de los relojes de sol
orientados sujetos al muro con anclajes tiene
como consecuencia la erosión de la placa. Son
numerosos los ejemplos en relojes de sol del
mismo  tipo  situados  en  pueblos  cercanos:
Desojo, Viana, El Busto….

Ha perdido los dos hierros de  anclaje de la parte izquierda.
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Sansol. Casa particular. Calle Taconera. Reloj de sol de  azulejo.

Colgado a la izquierda del balcón derecho en
la  primera  planta  de  una  casa  de  la  calle
Taconera,  al  lado de la  iglesia.  La fachada
está orientada a poniente. 

Reloj cerámico de serie decorado con un sol
y un gallo. Horas en números romanos. 

Reloj cerámico de serie. Otro modelo más.
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SESMA                                                                                             Merindad de Estella
 
Ayuntamiento nuevo. Longitud:-2,0842 Latitud: 42,4789 Declinación: -46.
Circular grabado y pintado. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.

El reloj de sol en la esquina sureste del ayuntamiento, apoyado en una repisa.

Circular inscrito en un cuadrado. marco doble. Círculo distribuidor. Horas en números
arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sobra la rayita transversal del 7. Líneas de
medias horas.  Gnomon triangular de chapa de hierro sujeto con plomo.  Siglo XVIII.
Restaurado. Se ha colocado demasiado cerca del saliente alero del tejado. 
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Sesma. Casa en el cruce de la carretera vieja a Los Arcos
Longitud:-2,0859 Latitud: 42,4774  Declinación: -10.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 
Situado en la esquina sureste de una  casa de reciente construcción.

Reloj meridional orientado tallado por un cantero de Dicastillo.

 Reproducción moderna de un reloj de sol del siglo XVIII.  La placa de piedra está
ligeramente girada buscando la orientación al mediodía. El siete lleva rayita horizontal,
igual que el repintado del reloj de sol del Ayuntamiento. 
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TORRALBA DEL RÍO                                                         Merindad de Estella 1543

Santa María. Longitud:-2,3311 Latitud: 42,6078 Declinación: 15.
Rectangular horizontal, de 12x15º. Orientado. 
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Siglo XVI.
Radial en junta de sillar. Siglo XVI.

 La iglesia se construyó en el siglo XVI aprovechando los muros del anterior templo
gótico. tiene de una sola nave de tres tramos y cabecera poligonal,  cubiertos de bóveda
estrellada. 

 
       El  sillar  reloj de sol se sale del muro                         Varilla horizontal repuesta.

 El reloj de sol  nº 1 se encuentra grabado en un sillarejo esquinero de la sacristía (1543)
que se sale del muro para presentar una de sus caras al mediodía. El reloj nº 2 y nº el 3
están grabados en el muro la nave, a la derecha de la portada. 
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Detalle del sillar: el reloj no está empotrado.

Reloj 1. Rectangular horizontal, de sectores iguales. Siglo XVI.

 Está mal trazado: no es simétrico respecto a la línea de mediodía,  los sectores son
aproximadamente iguales y las líneas horarias no convergen en el pequeño orificio de la
varilla  perforado  cerca  del   borde  del  sillar.   Tiene  banda  horaria  pero  apenas  se
distingue la numeración en arábigos. Varilla horizontal repuesta en la junta. 
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Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. 

Deteriorado. Apenas se distinguen las líneas horarias. Varilla de un apoyo desaparecida.
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Reloj 3. Radial en junta de tres sillares. Deteriorado.

 El pórtico de  seis arcos de medio punto sobre pilares con columnas adosadas se  añadió
a finales del XVI o principios del XVII. Los relojes nº 2 y nº 3 son anteriores a su
construcción.
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TORRES DEL RÍO                                                                         Merindad de Estella

El Santo Sepulcro. Longitud:-2,2713 Latitud: 42,5521.
Semicircular en junta de sillar. Siglo XII.
Radial en junta de tres  sillares.  Línea doble de Nona. Siglo XII.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.

Situación de los dos relojes de sol de la iglesia.

  La  iglesia  del  Santo  Sepulcro  tiene  planta  octogonal.  El  edificio  se  estructura
verticalmente en tres cuerpos separados por impostas lisas, rematados por linterna. En
sus muros hay dos relojes canónicos grabados. Uno de ellos está a la derecha de la
portada  de  la  iglesia,  el  otro  en  el  cuerpo  central  de  la  cara  octógono situada  a  la
izquierda de la portada, entre el vértice del arco ciego y la imposta del primer cuerpo.
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 La  portada  solo  tiene  una  arquivolta
baquetonada  que  se  apea  en  dos  columnas
rematadas  en  capiteles  troncopiramidales
carentes de decoración El trasdós está decorado
con estrellas de cuatro puntas.

 El reloj canónico está situado en el muro, a la
derecha de la portada y a la altura del capitel.
Se trata de un ejemplar canónico semicircular
grabado  en  junta  de  sillar  deteriorado  y
manipulado como suele ser habitual cuando se
encuentran al alcance de la mano.

 Originalmente  pudo ser  una  traza  de  4x45º,
con  líneas  medias  para  la  Sexta  y  la  Nona.
Como  de  costumbre,  en  las  labores  de
restauración  cubrieron  con  argamasa  la  junta
del sillar tapando el orificio de la varilla.

Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, con líneas añadidas.

  Ninguno  de  los  dos  relojes  canónicos  de  esta  iglesia  está  orientado  al  sur.  Para
comprobarlo,  solo hay que fijarse  en la orientación de un reloj vertical  a mediodía
empotrado en la semicolumna del tercer cuerpo en  la arista izquierda de la cara  donde
se abre la portada.
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Situación del reloj canónico. Reloj meridional (s. XVIII) orientado al sur.

Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de tres sillares. TSNN.

  Otro ejemplo más de que los relojes canónicos no se encuentran siempre grabados a la
altura de la vista. Línea de Nona doble.
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

 Para sujetarlo se ha rebajado la semicolumna de la arista que le sirve de base y se ha
sujetado  con  dos  hierros  en  la  parte  superior.   Marco  simple.   El  habitual  círculo
distribuidor de las horas se ha sustituido por un rectángulo. Horas en números arábigos,
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Varilla original de dos apoyos
en 'Y'. 
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UBAGO                                                                                            Merindad de Estella

San Martín de Tours. Longitud: -2,2665 Latitud: 42,6166 Declinación: 0
Radial de tres líneas en junta de sillar. Finales del XII o principio del XIII.

Ábside. Situación del reloj de tres líneas y de la flecha.

 
Semicolumna.  ¿Línea de mediodía?            Molinos romanos en la espadaña.
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Radial de tres líneas en junta de tres sillares, de 4x45º.

 Iglesia  de  ábside  semicircular  y  nave  única  de  dos  tramos,  de  finales  del  XII  o
principios del XIII. Fue ampliada en el XVI, ganando en altura y dotándola de cubierta
gótica.  El ábside está dividido por columnas adosadas en cinco paños. En la columna
sur, a dos metros del suelo, se encuentra grabada en la junta entre dos sillares, la línea
terminada en punta de flecha que se puede ver en la fotografía de la página anterior.

 También en el  ábside,  bajo la  alargada ventana abierta  en el  paño sur,  rodeado de
sillares con marcas de cantero, se encuentra un reloj canónico, en la tercera hilera  de
sillares, a 1,70 metros del suelo. Es de pequeño tamaño;  la línea de Sexta mide 12 cm, y
aunque ha perdido la línea de Tercia debido a la erosión se localiza en el muro con
relativa facilidad.
 
 Al dar la vuelta de rigor a la iglesia en busca de algún ejemplar canónico desubicado,
descubrimos en lo alto de la espadaña las dos piedras de molino que pueden verse en la
fotografía de la página anterior. 
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URBIOLA                                                                                        Merindad de Estella

San Salvador. Longitud:-2,10 Latitud: 42,61 Declinación: -2.
Semicircular en junta de sillar, de 12 sectores aproximadamente iguales. S. XVI.

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

Semicircular  en junta de sillar. R=18 cm. Deteriorado.

 Grabado en el  muro del crucero, a 2,30 m del suelo.  Numeración romana. Todavía
pueden leerse algunas horas de la tarde. Junta tapada con argamasa.
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VIANA                                                                                              Merindad de Estella

Ermita de San Martín de Tidón. Longitud:-2,3849 Latitud: 42,5211 Declinación: 7.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Tercia, Sexta y Nona resaltadas. S. XIII.
Circular en la cara del sillar. Inconcluso. Siglo XIII.
Radial en junta vertical. Dobles líneas de Tercia y de Nona.

Ermita de San Martín de Tidón.

Interior de la ermita de San Martín de Tidón antes de la restauración.
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 La ermita es lo único que queda en pie de la desaparecida aldea medieval de Tidón. La
aldea fue donada a la catedral de Pamplona el año 1027. En 1219 fue anexionada a
Viana despoblándose totalmente el lugar, pasando sus pobladores a ocupar la calle de la
villa que conserva el nombre de la aldea. 

Portada. Situación de los dos relojes canónicos.

 La iglesia es de pequeñas dimensiones, consta de una nave rectangular terminada en
cabecera recta más estrecha que la nave, en la que se abre una pequeña ventana en arco
de  medio  punto.  Bajo  la  ventana,  en  un  sillar  situado  cerca  del  suelo,  hay  una
inscripción  borrosa  dedicada  al  santo  titular.  Se  le  añadieron  dos  contrafuertes  a  la
cabecera, uno al norte y otro al sur, que no han impedido el reciente hundimiento de la
bóveda de medio cañón.

 La nave es posterior, de estilo cisterciense,  y tenía cubierta de madera. En el centro de
la nave se abre la portada que tiene dos arcos, el interior de medio punto en arista viva, y
el exterior apuntado, decorado con cabezas de clavo y apoyado sobre un par columnas
rematadas por capiteles con decoración vegetal.
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Reloj 1. Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Líneas de Tercia, Sexta y Nona.

La ermita de San Martín de Tidón cuenta
con un extraordinario reloj canónico. Está
grabado a la derecha de la portada, en la
novena línea  de sillares,  y se encuentra
en  un  excelente  estado  de  conservación
que contrasta con la  ruina de la iglesia.

El  cantero  grabó  con  líneas  finas  el
círculo  y  los  cuatro  diámetros  que  lo
dividen en ocho partes iguales y después
profundizó el trazo de las líneas de Tercia
Sexta  y  Nona;  igual  que  en  San
Bartolomé  de  Logroño,  aunque  allí
diferenciaron  las  líneas  horarias  con  la

inicial de la Hora canónica correspondiente. Si quitamos en los grabados dos las líneas
superfluas,  nos  queda un canónico  radial  de  tres  líneas.  El  orificio  de  la  varilla  es
cuadrado.

  Los dos relojes llevan una segunda línea de Nona más fina.  No parece ser este un
añadido casual,  esta  segunda línea la  podemos ver también en los  relojes  de Mués,
Torres del Río, Sangüesa, Sansoáin, etc.
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Inconcluso.

 Está grabado también en la novena hilera de sillares, cuatro sillares a la derecha del
canónico nº 1. Se trata de un reloj abandonado antes de terminar su trazado. No tiene
orificio central y está grabado a una altura que hace poco creíble la teoría que dice que
cuando el preste  quería conocer la hora  del rezo o de la misa  colocaba  el dedo o un
palito en el centro del reloj para que hiciera sombra. 

Viana. Tidón. Reloj de sol de azulejo en la txabola de la huerta de Jesús Duque.
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La ermita de San Martín de Tidón restaurada. Año 2010.

Reloj 3. Radial en junta vertical. Dobles líneas de Tercia y de Nona.

 Localizado en la visita a la ermita tras la reciente restauración. Se encuentra grabado
dos sillares por debajo del  reloj número 1. Aprovecha para colocar la varilla la junta
vertical de dos sillares que hace las funciones de línea de Sexta. El mismo modelo se
repite en las ermitas de San Juan de Treviño y Nuestra Señora de Larrauri, y en la iglesia
de Laño (Diócesis de Vitoria-Gasteiz). 
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Viana. Santa María. Longitud:-2,3716 Latitud: 42,5150 Declinación: -3.
Canónico semicircular en la cara del sillar. Siglo XIV.
Semicircular en junta de tres sillares,  de 12x15º. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

Portada y muro sur de la cuarta capilla. Relojes canónicos en sombra.

 La iglesia  de Santa María fue construida entre la segunda mitad del siglo XIII y la
primera del XIV en estilo gótico y completada entre los siglos XVI y XVIII. Tiene tres
naves de anchura desigual, con cuatro tramos, capillas laterales y un coro alto a los pies.
La portada sur, una joya del renacimiento, fue construida a mediados del siglo XVI. El
templo cuenta con otra portada, fechada en el siglo XIV, que se abre a los pies de la
iglesia. 
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Reloj 1. Canónico semicircular. La sexta señalada con números romanos.
 
   El reloj canónico está grabado en el muro bajo el contrafuerte del arco que separa la
tercera  capilla  de  la  cuarta,  a  unos  cinco  metros  del  suelo.  Está  dividido  en  cinco
sectores, dos a la mañana y tres a la tarde (al primer sector de la tarde se le ha trazado la
media). Por la traza y el tamaño (unos 60 cm de diámetro) se podría asociar al reloj
canónico nº1 de la iglesia de Lapoblación. Orificio de sección cuadrada.

Reloj 2. Circular en junta de tres sillares. Traza semicircular de 12x15º. 
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Detalle. ¿Líneas de fecha?

 Situado  bajo  el  ventanal  de  la  cuarta  capilla,  a  2,5  metros  de  altura.  La  portada
renacentista (mediados del XVI) le da sombra a la tarde. Aprovecha la junta de tres
sillares para colocar la varilla. Traza de 12x15º. Bajo la línea de sexta pequeñas rayas
paralelas podrían señalar fechas.
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Reloj 3. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Desaparecido.
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 Sujeto con grandes clavos de hierro forjado
con cabeza en forma de concha, a uno de
los  contrafuertes  del  primer  cuerpo  de  la
torre.  Originalmente  fueron  ocho  clavos,
cuatro arriba y cuatro abajo,  de los que ha
perdido dos en la parte superior. Uno de los
clavos  perdidos  podría  ser  el  que  está
clavado en el  muro sur,  no muy lejos del
reloj canónico.

 Como ocurre en la mayoría de los relojes
de  sol  sujetos  con  hierros,  la  placa  de
arenisca  presenta  un  alto  grado  de
deterioro, que ha tenido como consecuencia
la desaparición de casi el grabado del reloj
de sol. Apenas se  distinguen algunas líneas
horarias de la tarde.

 Varilla original de hierro, de perfil plano,
acodada, y sujeta con plomo. 

Reloj 3. La varilla se encuentra ligeramente doblada hacia la derecha.
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Restauración del reloj de sol de Santa María de Viana

 
 La varilla se guarda en la iglesia. 26/04/2012.

  Por temor a un posible desprendimiento se ha retirado el reloj de sol de la torre de
Santa María de Viana.  Está en proyecto realizar una reproducción en la empresa de
cantería Arquipiedra de Viana, sita en la carretera de Recajo. La placa de piedra retirada
ha desaparecido. La varilla se ha guardado en la iglesia.
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Viana. Calle San Miguel, nº 24.
Longitud:-2,3736  Latitud: 42,5154 Declinación: -20.
Forma de lira. Vertical declinante a poniente.
Autor: Jesús Duque. Año 2011.

  Reloj de sol tallado por Jesús Duque para Javier Echevarría (J. E. ‘Feo’). Se va a
instalar en la fachada sur de la calle San Miguel nº 24 de Viana después de que las nietas
del propietario lo pinten.
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 Marca en números romanos de IX de la mañana a VIII de la tarde, grabados en el
interior de  una banda que recuerda la forma de una lira. Horario de verano. Leyenda:
TURPIS. CARPE DIEM.

El reloj de sol puesto entre los dos balcones de la segunda planta.
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  Hasta  colocar  el  nuevo  reloj  de  sol,  la  casa  lucía  en  su  fachada  otro  que  Javier
Echevarría había construido. El reloj de sol retirado está guardado en un almacén.

Fotografiado el 14/09/2011. Firma en las dos esquinas inferiores: Jesús Duque.
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El reloj de sol ha sido sustituido. Autor: Javier Echevarría. Abril de 2013.
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Colección etnográfica de Javier Echevarría.
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Viana. Tidón. Finca Malvasía. Longitud:-2,3849 Latitud: 42,5211.
Rectangular con el borde inferior curvo. Vertical a mediodía. 
Autor: Jesús Duque. Año 2011.

El reloj de sol, todavía sin terminar, apoyado en uno de los postes de la finca.
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 Reloj de sol vertical a mediodía en construcción para la finca Malvasía, situada junto a
la  ermita de San Martín de Tidón.

 Marca en números romanos de VI de la mañana a XVIII de la tarde. Gnomon triangular
de chapa de hierro con el borde inferior recortado. Llevará una chapa con la leyenda:
“En  la  finca  Malvasía  marco  las  horas  con  armonía”,  acompañada  de  la  fecha  de
construcción y la latitud para la que está calculado el reloj. 
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VILLANUEVA DE YERRI                                                  Merindad de Estella 1687

San Esteban. Longitud: -1,9460 Latitud: 42,7361 Declinación: 3. 
Ovalado inscrito en un rectángulo. Vertical a mediodía.
Construido por D. P. ESPARZA. 

Situación del reloj de sol en la balconada del segundo cuerpo del pórtico.

 Pórtico barroco de planta trapezoidal de dos cuerpos; el primero se abre al sur por
medio de dos amplios arcos de medio punto y al oeste por una portada barroca con arco
de medio punto, pilastras cajeadas y frontón curvo partido en volutas. En el interior del
frontón,  bajo  una  cruz,  se  lee  la  siguiente  inscripción:  ANNO/DOMINI/1676/D.
PEDRO D(E)/ESPARZA/RETORE.
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 Posteriormente se añadió sobre el arco izquierdo pórtico un segundo cuerpo de menor
altura, con un amplio  arco carpanel en cuya balconada se ha colocado un reloj de sol.

Repisa de ladrillo y cemento. El reloj está desequilibrado.

Varilla de cartabón de perfil plano. Sujeción lateral con alambres.

 La repisa inferior  de ladrillo  que lo eleva y los alambres de sujeción son obra del
albañil que construyó el poste central para asegurar la barandilla del balcón. El reloj de
sol ha podido estar anteriormente en otro lugar del pórtico.
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Filacteria con la fecha grabada. AÑO 1687.

Ovalado inscrito en un rectángulo. Vertical a mediodía.

  Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. Líneas de medias
horas. Varilla de cartabón de perfil plano. 

 La leyenda AVE MARIA, la estrella en el interior del círculo distribuidor y los adornos
de las esquinas se repiten en el reloj de sol de la basílica de Nuestra Señora de los
Remedios de Arróniz. En la inscripción de la banda superior aparece el nombre del autor
de la portada oeste  del pórtico: D. P. ESPARZA ME HIZO.  En una filacteria sobre el
círculo distribuidor está grabada  la fecha: AÑO 1687.
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ZUBIELQUI                                                                                    Merindad de Estella

Santa María. Longitud:-2,0683 Latitud: 42,6788 Declinación: 3.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Siglo XIX.

Auñamendi Eusko Entziklopedia. Fot. Bernardo Estornés Lasa.
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Situado en el segundo cuerpo de la
torre,  grabado  en  una  placa  de
rectangular de yeso, el mismo que
se utilizó para rellenar las juntas.

 La mayor parte de la superficie de
la  placa  se  ha  desmoronado.  Las
líneas  horarias  que  todavía
conserva  permiten  clasificarlo
como  vertical  a  mediodía.
Números arábigos.

Se leen el 2, el 4 y el 5. Varilla de apoyo único desaparecida.
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ZUFÍA                                              Merindad de Estella 1793

San Miguel Arcángel
Longitud:-2,1036 Latitud: 42,6666 Declinación: 13.
Circular en la cara del sillar.  Desubicado. 
Circular de tipo popular. Desubicado. 
Circular en relieve. Vertical a mediodía.

Brazo sur del crucero. Situación de los tres relojes de sol.

 Manuel  de  Elejalde,  cantero  de  Viana,
construyó  la  iglesia  de  San  Miguel  de
nueva planta, aprovechando materiales de
la  anterior edificación medieval, entre los
años 1792 y 1796.  Los sillares de la vieja
iglesia se distinguen en el  aparejo por el
color  más  claro  de  la  piedra,  grafitos,
plano  de  una  bóveda  de  crucería  (foto
izquierda), marcas de cantero y dos relojes
de sol circulares grabados.

  Los  dos    pequeños  relojes  circulares
gestán situados en una fila de sillares que

recorre a media altura toda la fachada sur; uno  de ellos en el muro del crucero, el otro
en el de la cabecera.  El del muro del crucero se distingue con facilidad porque tiene el
círculo y los ejes  pintados de almagre, el otro es una copia burda del primero.  El tercer
ejemplar, fechado en 1793,  está empotrado en el muro del crucero, a la altura del óculo.

213



Reloj 1. Circular en la cara del sillar. Traza semicircular.

  Numerosas  líneas horarias se distinguen  en el cuarto de círculo inferior derecho. En el
centro un pequeño orificio sirvió para sujetar la varilla.
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar.  Siglo XVI.

  El mismo cable que recorre la línea de sillares de color más claro nos sirve de guía
para localizar este pequeño reloj, copia burda del ejemplar anterior, situado en el rincón
formado  por  la  cabecera  y  el  brazo  del  crucero.  Cuenta  aproximadamente  con  48
sectores. En la zona inferior derecha hay le acompaña  una marca de cantero que tiene
forma de flecha.
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Reloj 3. Detalle de la varilla y de la decoración lateral.

 En la fotografía se aprecia el giro del sillar que se sale del muro con el fin de orientar el
reloj de sol a mediodía. La cara lateral se ha decorado con una franja vertical de ochos.
La varilla original, de dos apoyos en "Y", está sujeta con plomo. En la parte inferior
asoma un ripio que calza la placa para equilibrar el reloj.
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Relojes circulares con el lateral decorado: Cicujano y Pariza (Álava)

Circular en relieve. Vertical a mediodía orientado. AÑO DE 1793.

 Empotrado en el muro del crucero, a la derecha del óculo. Reloj de sol circular en
relieve de borde en arista; líneas horarias sin círculo distribuidor y líneas de medias
horas más largas  de lo  que habitualmente suelen ser  en los  relojes de este  modelo,
numeración arábiga  de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y varilla de dos apoyos (está
doblada hacia la derecha). Errores en la traza: obsérvense los ángulos  de las medias
horas.
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ZÚÑIGA (Navarra) 1817

Santa María. Longitud:-2,3011 Latitud: 42,6938 Declinación: 35.
Circular grabado. Vertical a mediodía orientado. Año 1817.

 En la parroquia de San Andrés del cercano pueblo de Orbiso (Álava)  se puede ver otro
reloj sol de idéntico modelo y traza, que incluso coincide en la fecha de construcción.
Posiblemente los dos relojes son obra de un mismo artífice.

 El reloj de Zúñiga  se encuentra en mejor estado de conservación que el  de Orbiso.
Está situado en la esquina suroeste de la iglesia, orientado y sujeto con tres anclajes de
hierro después de rebajar la esquina de dos sillares (se apoya en el sillar inferior).

Situación del reloj de sol en la esquina suroeste de la nave.

Las horas están escritas en tres tramos; V, VI,
VII, VIII, V, VI y VII se leen desde dentro. En
las  IX  se  confundieron  al  grabar  las  cifras
(XX).  Varilla  de  hierro  de  perfil  plano,
acodada y sujeta con plomo.

 Presenta  algunas  diferencias  si  lo
comparamos con el reloj de Orbiso: las horas
van de V de la mañana a VII de la tarde, tiene
pequeñas  líneas  que  señalan  los  cuartos  de
hora,  y  la  fecha grabada fuera de la  corona
circular. 
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Vertical a mediodía orientado. Varilla original. Año 1817.

 La  placa está desequilibrada: se ha salido del anclaje izquierdo de la base. El reloj de
sol  está ligeramente girado hacia la izquierda.
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AEE. Reloj de sol en la iglesia de Zuñiga. Fotografía: Pilar Rivera, 1999.
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ZURUCUÁIN                                                                                  Merindad de Estella

Purificación de Nuestra Señora. Longitud:-1,9968 Latitud: 42,6914 Dec.: 4.
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. Repintado y manipulado. 

Situación del reloj de sol en la esquina este del muro del crucero.

 La iglesia se construyó a principios del siglo XIII y fue reformada ampliamente durante
el siglo XVII. De la fábrica románica quedan restos en el último tramo de la nave, una
portadita cegada en el muro sur, y la portada que se abre a los pies.
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El reloj de sol grabado en un sillar alargado del muro del crucero.

Semicircular. vertical a mediodía..

 Reloj semicircular en la cara del sillar. La traza original podría ser vertical a mediodía.
La línea de las seis de la tarde es añadida.  Numeración combinada; VI, 7, 8, 9, X, XI,
12, 1, 2, III, IV, V, VI, VII. Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las
doce  desaparecida. Repintado recientemente en rojo y azul. Se le ha añadido la línea de
las cinco y se ha modificado la numeración.
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Larraga. Guardaviñas.

RELOJES DE SOL DE NAVARRA
MERINDAD DE OLITE
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ARTAJONA                                                                                        Merindad de Olite

San Saturnino del Cerco. Longitud: -1,7652 Latitud: 42,5912  Dec: 0.
Circular en junta de tres sillares, de 4x45º. Doble línea de Nona. Siglo XIV.
Circular en la cara del sillar, traza de 4x45º. Media para la  Nona. Siglo XIII.

Situación de los dos relojes canónicos.

 La iglesia fortaleza de San Saturnino se construyó en el siglo XIII, en el mismo lugar
donde estuvo situada la  anterior  iglesia  románica.  En el  siglo XIV se repararon los
contrafuertes y la parte superior de  la fachada principal.
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 El reloj canónico situado sobre la pequeña portada sur dejó de funcionar cuando los
contrafuertes aumentaron de tamaño. En las caras laterales se distingue el recrecido de
los dos contrafuertes primitivos situados a ambos lados de la portada, que no impedían
el funcionamiento del reloj grabado en el muro. Al inutilizarlo, los mismos canteros que
trabajaban en  la obra grabaron otro a mayor altura. 

El reloj del contrafuerte antes de la reciente restauración de la iglesia.

  Reloj 1.  A pesar de la altura a la que está grabado, se distingue perfectamente la
segunda  línea  de  Nona.  Las  tres  líneas  principales,  aquellas  que  definen  un  reloj
canónico, sobrepasan el límite del círculo, mientras que la línea añadida finaliza en el
borde  sin  sobrepasarlo.  La  altura  lo  había   preservado  de  la  manipulación  hasta  la
reciente reforma.
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Reloj 1. Circular en junta de tres sillares. Doble línea de Nona. Siglo XIV.

 Le han tapado el orificio de la varilla y las juntas de los sillares incluidos en la traza.
Bajo el reloj han quedado un taco del andamiaje. En el extremo de la línea más corta
había un circulito grabado que ha desparecido.
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Reloj 2. Muro de la portada antes de la restauración. Situación del reloj.

  Reloj 2. Bien conservado, excepto algunos desconchados superficiales en la cara del
sillar alrededor del orificio de la varilla. Las líneas horarias rebasan el límite del círculo
invadiendo los sillares de la hilera inferior. 

Estado del  reloj canónico nº 2 tras la restauración.
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Artajona. Casa situada tras de la iglesia de San Saturnino del Cerco
Reloj de serie. Piedra artificial

Reloj de sol decorativo. Gallo, sol y búho: el día y la noche.

 No es  la  primera  vez  que nos  topamos  con este  reloj  decorativo.  Lo hemos visto
colgado en casas de La Rioja, Cantabria, Huesca, Álava, Burgos... El sol se ríe siempre
de quien lo mira. El animal posado en el extremo izquierdo de la filacteria, aunque no lo
parezca, es un gallo

 (Se han restaurado 4 pergaminos, 4 planos y 4 documentos en papel propiedad del
Ayuntamiento de Artajona, entre los que cabe destacar por curioso, un documento de
mediados del siglo XIX que representa la maquinaria del reloj de la torre con su esfera y
el reloj de sol y las condiciones para su instalación.) 
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 BEIRE                                                                                                Merindad de Olite

 San Millán. Longitud: -1,6214 Latitud: 42,4540  Declinación: -5.
 Radial de cuatro líneas, en junta de tres sillares. Línea media de Sexta. Líneas de Sexta
y  Nona corregidas. Siglo XIV.
 Semicircular en junta de sillar.

Escalera de caracol a los pies de la iglesia. Situación de los relojes de sol.

 Iglesia  gótica  del  siglo  XIV. A principios  del  XIX se le  añadieron el  crucero  y la
cabecera. A los pies de la iglesia,  adosada al  muro sur, se conserva una escalera de
caracol perteneciente a la fábrica  medieval. En el muro sur de la escalera se sitúan los
dos relojes de sol de la iglesia.
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Situación del reloj canónico en un esquinal de la escalera de caracol.

 
  Grabado en un esquinal a la derecha de la aspillera más baja de la escalera de caracol.
Se aprovechó la junta de tres sillares para colocar la varilla y grabar la traza. Radial de
cuatro líneas. La Sexta y la Nona están corregidas. El taladro no lo ha respetado, en los
sillares superior e inferior también hay varios orificios.
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Esquinal izquierdo de la escalera de caracol (quinta hilera).

Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de doce sectores. Numeración romana.

  Grabado a un metro del suelo aproximadamente. Aunque la traza está muy erosionada
y tiene algunas líneas de la tarde borradas, el reloj tuvo doce sectores. La altura a la que
está situado dificulta la datación. Podría ser un grabado antiguo, pero también podría
tratarse de un ejemplar moderno de los que se han clasificado como  “populares” en el
Inventario de relojes de sol de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. 
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Beire. Casa situada en una plazoleta de la calle del Sur.
Longitud: -1,6219 Latitud: 42,4548 Declinación: -23.
 

 
Reloj de sol sobre el balcón derecho de la primera planta.

  El reloj de sol se construyó al reedificar la casa. La fachada declina a poniente 23º. La
numeración del reloj señala el horario de invierno en números arábigos y el de verano
en números romanos.  Es copia del reloj de sol de la casa nº 76 de la calle San Nicolás
de Pamplona, fechado en 1770  reconstruido en 1945. En Pamplona el dibujo del sol se
encuentra  sobre  el  reloj  y  aquí  se  ha  colocado aparte.  La  leyenda “Sol  no  afeitado
tiempo mojado” se ha sustituido por  “EGUN ON” escrito separado.
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BERBINZANA                                                                                   Merindad de Olite

Santa María. Longitud: -1,8337 Latitud: 42,5265 Declinación: -9.
Reloj desaparecido. Varilla de un apoyo. 

Varilla del reloj de sol y restos de argamasa en el muro a su alrededor.
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CAPARROSO                                                                                    Merindad de Olite

El Cristo, antigua parroquia de Santa Fe
Longitud: -1,6612 Latitud: 42,3360  Declinación: 14.
Semicircular en relieve orientado.  Siglo XIV.  
Radial en junta de sillar. Deteriorado.

Situación de los dos relojes canónicos en la torre.

 El muro de ladrillo de la  torre es del siglo XVI, el de sillares del XIV.
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 Iglesia gótica, actualmente en ruinas, construida siguiendo un esquema muy usual en
las iglesias navarras del siglo XIV: nave única de tres tramos con dos capillas laterales a
modo de crucero y cabecera pentagonal. La capilla del lado de la Epístola está incluida
en el primer cuerpo de la torre de planta rectangular, con la obra gótica de sillar y el
resto de ladrillo añadido en el siglo XVI.

Fotografía tomada el 23/5/09 a las 9:16. El reloj está todavía en sombra.

Semicircular en relieve orientado. PTSNNV. Línea doble de Nona. Siglo XIV.

  Traza de cuatro sectores iguales. Segunda línea de Nona de trazo más fino que rebasa
el  semicírculo.  Orificio  de  sección  cuadrada.  Varilla  de  hierro  de  sección  circular,
excepto en el extremo introducido en el orificio que es de sección cuadrada.

 Otros  relojes  canónicos  con orificio  de  sección cuadrada:  nº  3  de  Santa  María  de
Uncastillo (Zaragoza), nº 1 de Santa María de Viana (Navarra), nº 4 de San Vicente de
Zarzuela del Monte (Segovia)...
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  En iglesias de la cuenca del río Aragón, merindad de Tudela, hay otros dos relojes
canónicos en relieve orientados:

Torre de la iglesia de Santacara, siglo XIII. Traza de 4x45º.
Portada de la ermita de San Zoilo de Cáseda, siglo XIV. Traza de 4x45º.

 
Iglesia de Santacara.  Siglo XIII.               Ermita de San Zoilo. Siglo XIV.

Reloj 2. Radial en junta de sillar. Deteriorado.

  Grabado en un sillar de la zona izquierda de la torre, dos filas de sillares por debajo de
la imposta. Conserva solamente tres líneas.

 Frans  W. Maes reproduce las  fotografía  del  reloj  canónico orientado en el  artículo
titulado  Canonieke  en  antieke  uren,  en  Sint  Benedictus (De  Zonnewijzerkring  voor
belangstellenden in de gnomonica, Bolletin 2010-3, págs.  4).
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Caparroso, Navarra. Chiesa del Cristo. 
Orologio canonico a quattro settori. Calendario del año 2012.
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Caparroso. Santa Fe. Longitud: -1,6588 Latitud: 42,3387.
Varilla de dos apoyos. Reloj desaparecido. Siglo XVIII.

El campanario de ladrillo construido a principios del XVIII. Varilla.

238



Campanario. Juan de Larrea y Juan Antonio Ximenez. Año 1718.

 La varilla de dos apoyos en "Y" es lo
único que queda del reloj de sol de la
iglesia  de  Caparroso.  Se  encuentra  en
una de las caras campanario octogonal
construido  de  ladrillo  en  el  barroco,
sobre  un  cuerpo  de  sillería  de  planta
rectangular que data del siglo XVI.

 Por  la  situación  de  la  varilla  y  la
orientación  de  la  cara  del  cuerpo
octogonal,  se  trataba  de  un  reloj
meridional  grabado  o  pintado  en  una
zona rectangular o cuadrada elucida en
el muro de ladrillo que con el paso del
tiempo ha desaparecido. 

 Reloj desaparecido. En la parte alta del pueblo, en la calle conocida popularmente como
“la calleja”, derribaron una casa que lucía en su fachada un reloj de sol.
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CARCASTILLO                                                                                 Merindad de Olite

Monasterio de Santa María de la Oliva. Longitud: -1,4669 Latitud: 42,3717.
Reloj ornamental.  Tres líneas horarias.

Fachada principal. Siglos XIII-XIV.

La balaustrada de la terraza de la torre es un añadido moderno.
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 Tres líneas: IIV, IV, V. Varilla horizontal. Ornamental

 En  1639  se  edificó  el  frontón  triangular  y  la  torre  sobre  la  fachada  principal  del
monasterio. La torre consta de dos cuerpos y remata en una balaustrada moderna donde
se sitúa, orientado a poniente, un reloj de sol incomprensible. 
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ERISTÁIN                                                                                          Merindad de Olite

Santa María. Longitud: -1,6094 Latitud: 42,6147 Declinación: 0.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.

 
La espadaña a poniente. Portada. Situación del reloj.

Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.

 La nave de la iglesia se edificó en los siglos X-XI. En el siglo XII se le añadieron el
ábside, más bajo que la nave, la portada, y se reconstruyó el muro sur. 
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FALCES                                                                                              Merindad de Olite

Santa María. Longitud: -1,7970 Latitud: 42,3867  Declinación: -6.
Rectangular grabado en el muro. Declinante a poniente. Siglo XVII.
Polar de ‘camiseta’ orientado. Finales del XVIII. Sustituido por una copia.
Rectangular pintado sobre el muro enlucido. Declinante a poniente.

Iglesia de Santa María antes de la restauración. Foto JAV.

  A mediados  del  siglo  XVI  se  reconstruyó  la  iglesia  aprovechando  elementos  del
edificio anterior  del  siglo XIII,  apreciables  en los  muros de los  pies y del  lado del
evangelio. En el siglo XVII se añadió, entre los pies y el crucero, un pórtico de dos
arcos de ladrillo apoyados sobre pilastras de sillería con una galería superior de ladrillo.
Los tres relojes están situados en la zona central del pórtico. Dos en la pilastra central:
uno grabado directamente en los sillares, a la altura del arranque de los arcos, y  otro, el
reloj de sol polar, en el remate. El tercer reloj se encuentra sobre los otros dos, en el
centro de la galería superior en un rectángulo enlucido sobre el muro de ladrillo.
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 En la primera visita a Falces, a finales de septiembre de 2009, encontré la iglesia en
obras. A través de los andamios pude fotografiar dos de los tres relojes de la iglesia. 

  La restauración del muro no había llegado todavía a la altura del reloj de sol más bajo,
el  reloj  polar  había  sido  retirado,  y  al  reloj  de  la  galería  le  habían  reconstruido  el
rectángulo enlucido pero estaba sin pintar.
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La Iglesia de Santa María tras la restauración.

  En la segunda visita, el pasado 8 de abril,  tuve la fortuna de encontrar a D. Pablo
Amorena, párroco de Falces, en la plaza de la iglesia. Al preguntarle por el reloj polar
que había desaparecido de la fachada, me informó de que lo habían quitado dado su mal
estado  de  conservación  para  sustituirlo  por  una  reproducción.  Hasta  que  Rafael
Carrique, experto en Gnomónica,  apareció por Falces y les dijo que aquello era “un
triple reloj de sol polar” nadie se explicaba qué función podría tener aquella piedra en lo
alto del pórtico; alguien pensó, incluso, que era  un yugo de campana empotrado  en la
pared. 

 Los otros dos relojes estaban ya restaurados; en la fotografía se observa la ménsula
vacía esperando la copia del reloj polar. Las fotografías de JAV permiten comparar el
estado de los tres relojes antes y después de la restauración. A continuación, se detallan
algunos diferencias en las líneas horarias y en la grafía de la numeración de los dos
relojes restaurados.
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Reloj 1. Estado del cuadrante antes de la restauración. 

Reloj 1. Estado del cuadrante después de la restauración. 

 En las líneas: las líneas horarias en el reloj original se interrumpen al llegar a la banda
horaria. En el reloj restaurado se han prolongado las líneas correspondientes a las 10, 11,
12 (junta de sillar) y 3. La línea de la media para las cuatro ha desaparecido.
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 En la numeración:  al 4 en vela latina le ha desaparecido el trazo del brazo. Los otros
dos trazos se han prolongado hasta alcanzar la línea interior del marco.  El 3 original ha
desaparecido. Estaba grabado paralelamente a la línea horaria y era más abierto.  La
línea de la media para las cuatro ha desaparecido. La línea de las tres se ha prolongado
en marco y pasa por encima del número.

  Los números horarios de la zona restaurada del inferior del marco (10, 11 y 12) no
respetan la grafía de la numeración original. Compárense las grafías de las cifras 1 y 2
restauradas y sin restaurar. La grafía de la cifra 1 no es compatible con la cronología del
reloj. El trazo inferior de la cifra 2,  curvo en la numeración original, se ha grabado en
posición horizontal.

 

 Reloj 2.  El reloj polar antes de la restauración.

 El  agua  del  alero  del  tejado  caía  directamente
sobre el reloj de sol. La erosión de la piedra le ha
hecho  perder  las  líneas  horarias,  los  números  y
cualquier otra inscripción que pudo llevar grabada
en la cara sur. 

Del anclaje de hierro que sujetaba el reloj al muro
sólo queda la grapa de la parte superior, la barra
de  hierro  que  se  había  desprendido  debido  a  la
oxidación. 
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Reloj 3. Antes de la restauración. Conserva  traza y  numeración casi completas.

Reloj 3. En fase de restauración. Plano del reloj restaurado, todavía sin pintar.

Reloj 3. Estado del reloj tras la restauración. Declinante a poniente.
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  Reloj 3. El mal funcionamiento de los dos relojes de sol de la iglesia (el otro reloj está
mal  calculado y el  polar  no se podía consultar  porque había perdido las líneas  y la
numeración) motivó la construcción de un tercer cuadrante en un rectángulo enlucido
sobre el muro de ladrillo de la pilastra central de la galería superior. 

 La restauración ha respetado el dibujo original: líneas horarias, líneas de medias horas
marcadas en una banda semicircular cuyo centro está situado en el orificio de la varilla y
semicírculo distribuidor. 

 Hay algunas diferencias en la numeración: la cifra 4 no era abierta,  al 7 le sobra el
pequeño trazo transversal, la cifra 0 era de menor tamaño que las demás (grafía que
comienza a utilizarse a partir del siglo XIX)), y el  5 también se ha modificado. La dos
en arábigos en el reloj original se ha escrito en romanos.
  
 El día 22 de marzo, avisado por el párroco de que iban colocar el reloj nuevo,  visité
por  tercera  vez  la  iglesia  de  Falces.  La  persistente  lluvia  había  obligado  a  los
trabajadores de la empresa que había restaurado la iglesia a guarecerse bajo el arco del
pórtico. Alfonso, el encargado, atendió pacientemente a mis explicaciones y respondió
de la misma manera a mis preguntas. Traía un papel con unos dibujos esquemáticos y
los datos precisos para colocar correctamente el sillar del reloj en la ménsula y un nivel
de la cantería para medir  ángulos.
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Todo preparado para instalar la copia reloj de sol polar.

 Como la lluvia no cesaba, tuve ocasión de mostrar en el ordenador al encargado y al
párroco las diferencias relacionadas más arriba entre los relojes antes y después  de la
restauración con el objeto de corregirlos. Las varillas de los dos relojes  restaurados las
orientaron sirviéndose de un reloj digital, haciendo coincidir la sombra con una línea
determinada tras restar la hora de adelanto. Les he explicado por qué  no era válido el
método anterior y la necesidad de orientar la varilla en función de la latitud del lugar y
la declinación de la pared.
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 Detalle: numeración y líneas de horas y medias horas
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Boceto de Rafael Carrique. Numeración del reloj de Ororbia.

42, 4º de latitud y 6,3º de declinación a poniente.

  Las  medidas  angulares  para colocar  el  reloj  se  las  había  proporcionado Valeriano
Casanova de Canterías Jaurrieta de Olite, artífice de la reproducción del  reloj polar de
Falces, siguiendo las indicaciones de Rafael Carrique.
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 El reloj de sol original se encuentra depositado en el almacén de Canterías Jaurrieta a la
espera de una pronta restauración para devolverlo a la iglesia. En la primera fotografía
se aprecia el corte a bisel de la piedra para formar la base del reloj que se apoya sobre la
ménsula. En la segunda se señala el ángulo de corte (133º).  Los gnomonistas del XVII
y del XVII construían  los relojes de sol redondeando la latitud.  Los relojes de sol que
conocemos que llevan escrita la  altura de polo para la que están calculados parecen
confirmarlo. Algunos ejemplos:

Caserío en el puerto de la Descarga (Guipúzcoa), 43º
Monasterio de Iratxe (Navarra), claustro nuevo 43º
Iglesia de Azofra (La Rioja), 43º
Alaejos (Valladolid), 42º

 Los relojes de sol de este tipo no abundan. Se han localizado ejemplares de este modelo
en Jarque de la Val,  Miravete y Rillo en Teruel;  en Paracuellos de la Ribera, Torrijo de
la Cañada, Fuendejalón (1806), Tauste (1818) y Épila (1779),  Zaragoza; en Tirgo, La
Rioja, y en Ororbia (1791), Falces y Fontellas (1780), Navarra.

 A mediados del siglo XVIII la iglesia de Santa María de Falces amenazaba ruina. Entre
los años 1779 y 1781 se remodeló interiormente en estilo neoclásico y se cubrió con
bóvedas de medio cañón y lunetos. El encargado de la obra fue el arquitecto Ignacio
Asensio,  discípulo  de  Ventura  Rodríguez.  Es  probable  que  durante  estas  obras  se
colocara el reloj polar de camiseta.
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Relojes de sol de camiseta de Fontellas (1780) y Ororbia (1791).

Reloj 4. Copia del reloj polar. Latitud: 42,4º Dec.: -6,3º.

 Cálculo y boceto: Rafael Carrique.
 Cantero: Valeriano Casanova, Canterías Jaurrieta.
 Albañil: Alfonso, encargado de la empresa que restauró la iglesia.

  Inscripciones en la cara del sillar orientada al sur:

-Numeración de la superficie semicilíndrica superior: de VI a XII.
-Numeración de la superficie semicilíndrica derecha: de VI a XII.
-Numeración de la superficie semicilíndrica  izquierda: de  I a VI.
-Fecha en dos líneas: AÑO 2010.
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Fotografiados el 28 de abril de 2010, a las 13 horas y 21 minutos.
 

255



 GARINOÁIN                                                                                     Merindad de Olite

 San Martín. Longitud: -1,6440 Latitud: 42,6007 Declinación: 0.
 Radial. Vertical a mediodía. 

 

Situado en el primer cuerpo de la torre.
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  Construida  de  nueva  planta  a  principios  del  XVIII  en  el  mismo  lugar  donde  se
encontraba  la  anterior  iglesia  románica.  Tiene  planta  de  cruz  latina  y  cabecera
pentagonal. A los pies se encuentra el campanario construido sobre el último tramo de la
nave que es lo único que queda de la época medieval.

Vertical a mediodía. Fotografiado el 1/05/09 a las 10:17. Siglo XVIII.

  El reloj de sol  carece de la  habitual banda horaria:  los números de las  horas van
escritos  en  el  extremo de  la  línea  horaria  correspondiente.  Semicírculo  distribuidor.
Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Cifra 4 sin brazo, 5
falciforme, 8 formado por dos círculos sin unir. Las líneas de medias horas terminan en
punta de flecha. Gnomon triangular de chapa de hierro. Comparado con otros relojes
grabados  en  placa  exenta  sujeta  con  anclajes,  se  encuentra  en  excelente  estado  de
conservación.
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IZCO                                                                                                   Merindad de Olite

Casa al lado de la iglesia. Longitud: -1,4277 Latitud: 42,6570 Declinación: 19.
Reloj sol de azulejo.

Es lo que hay. La primera vez que lo he visto en Navarra.
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LARRAGA                                  
Merindad de Olite

San  Miguel.  Longitud:  -1,8456
Latitud:  42,5577  Declinación:
-10.
Semicircular  en  junta  de  sillar.
Vertical  a  mediodía.  XVII  o
finales del XVI.

Grabado en el  contrafuerte de la
esquina suroeste del crucero

(1571).
 Grabado aprovechando la junta del sillar central de la hilera más alta del zócalo  del
contrafuerte de la esquina suroeste del crucero.

 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, excepto las X que están
escritas en romanos. Cifra 5 en 'S', 8 en bucle abierto. Una raya separa los números de
las once y de las doce confundiendo la lectura. Dos clavos doblados, uno antiguo y otro
moderno, ocluyen el orificio de la varilla. La varilla original era acodada, con el apoyo
en el extremo de la línea de las doce. Marca sobre la línea de las diez.

Semicircular en junta de sillar. Vertical a mediodía. 
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LEOZ                                                                                                   Merindad de Olite

San Esteban. Longitud: -1,5196 Latitud: 42,6452 Declinación: -16.
Semicircular en la cara del sillar. Ángulos aproximadamente iguales. MD.
Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a poniente.

Pórtico de cuatro arcos construido en el siglo XVII.

Reloj 1. Grabado entre los dos arcos centrales del pórtico. 
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 De la iglesia románica se conserva la nave de cuatro tramos cubierta con bóveda de
cañón apuntado y una capilla al lado del Evangelio. A partir del XVI fue remodelada
construyendo una nueva cabecera. El pórtico de planta rectangular es un añadido  del
siglo XVII.

Reloj 1.  Semicircular en la cara del sillar. Ángulos aproximadamente iguales.MD.

 Líneas horarias de siete de la mañana a ocho de la tarde. Horas en números arábigos, de
9 de la mañana a 8 de la tarde, excepto las dos que están en romanos. Cifra 5 en 'S'
grabada perpendicularmente a la línea horaria.

 El cantero que grabó el reloj de sol intentó solucionar el problema que planteaba la
declinación a poniente de la pared dibujando más sectores a la tarde que a la mañana.  
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 Al advertir que la sombra a mediodía no llegaba a la línea de las doce, trató de subsanar
el error modificando la numeración El número 11 está grabado a la izquierda y debajo
de la línea de mediodía. Tampoco se solucionó nada con el cambio: la prueba es el
segundo reloj de sol grabado en la enjuta del los  dos arcos de la derecha del pórtico.

Reloj 2. Semicircular en junta de sillar. Vertical declinante a poniente.

 Reloj 2.  Semicírculo distribuidor. Horas  en números  arábigos, de 7 de la mañana a 6
de  la  tarde.  5  falciforme  invertido  de  trazo  inferior  curvo.  Varilla  de  un  apoyo
desaparecida.
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MARCILLA                                                                                       Merindad de Olite

Azucarera. Longitud: -1,71 Latitud: 42,33.
Reloj de sol desaparecido

La Fábrica la Concepción antes de su derribo.

 La Fábrica la Concepción de Marcilla- construida en 1900, cerrada en 1979 y derribada
en el 2002- fue la primera azucarera instalada en Navarra y la última en desaparecer.  En
las descripciones del edificio se cita un reloj de sol: "Entre sus detalles destacaban los
arcos  y  cornisas  neomudéjares,  un  reloj  de  sol,  pavimentos  de  ofita,  tragaluces
semicirculares y una gran chimenea de ladrillo.".
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MENDIGORRÍA                                                                      Merindad de Olite 1777

San Pedro. Longitud: -1,83 Latitud: 42,6 Declinación: 55.
Circular en relieve. Vertical a mediodía orientado. 1777.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado.
Circular. Sin orificio para la varilla.

 Iglesia de origen medieval reformada durante los siglos XVI, XVIII y XIX. A finales
del siglo XVIII (1773-1783), Juan Antonio de Oteiza añade un cuarto tramo a la nave,
dos capillas laterales, la portada principal, la torre y el pórtico.
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Reloj de sol, de 1777, en la iglesia de Mendigorria (Navarra).
Fot. Garikoitz Estornés Zubizarreta, 1989
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Vista lateral. Varilla de dos apoyos en "Y".

 La fachada, construida en 1776, combina elementos barrocos, neoclásicos e incluso
renacentistas, entre ellos un reloj de sol situado en la esquina de la segunda planta del
pórtico, que repite la decoración que acompaña a la esfera del reloj mecánico de la torre.
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Reloj 1. Circular en relieve. Vertical a mediodía orientado.

Reloj 1. Reloj barroco grabado en un círculo en relieve rematado en frontón partido con
volutas y copa central, y apoyo inferior en tabla. Horas escritas en números arábigos, de
5 de la mañana a 7 de la tarde, en posición paralela a la línea horaria; líneas más cortas
de  medias  horas,  y  varilla  de  dos  apoyos  situada  en  el  centro  del  pequeño  círculo
distribuidor. Fechado en 1777.  Autor: Antonio de Oteiza.

267



Mendigorría, Navarra. Chiesa di San Pietro Apostolo.
Orologio meridionale. Calendario italiano del año 2012.
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Reloj 2. Sillar reutilizado en el pretil que cierra el recinto de la iglesia.
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Reloj 2. Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado. Girado 180º. 

 El sillar del reloj de sol se ha reutilizado en la restauración del pretil que cierra el
recinto de la iglesia, muy cerca del suelo, al lado de las escaleras de acceso al pórtico.
Los bordes del sillar están recortados. En la estrecha franja de la banda horaria del lado
derecho, que se ha librado del recorte,   se observa la numeración horaria escrita en
romanos. Líneas cortas de medias horas. Varilla de perfil circular de dos apoyos cuyos
extremos  cortados ocluyen todavía los dos orificios (el apoyo superior no está situado
en el polo). 
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Reloj 3. Circular. Sin orificio para la varilla.

 El reloj de sol está grabado en una losa del pavimento, al lado de la puerta de entrada a
la casa cural. No tiene orificio para la varilla. Debemos suponer que se abandonó su
construcción  porque   está  mal  calculado.  Círculo  distribuidor.  Horas  en  números
romanos de V de la mañana a VII de  la tarde. Líneas de medias horas.  Fecha ilegible
en la parte superior.

 (Hay un reloj moderno del cantero de Arellano en un chalé de la urbanización.)
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MURILLO EL CUENDE                                                                  Merindad de Olite

Ermita de San Nicolás del despoblado de Rada. Longitud: -1,6167 Latitud: 42,3412.
Crismones. ¿Relojes canónicos?

Crismón labrado en el dintel de la portada sur.
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El crismón labrado en un sillar de la espadaña.

  No  parece  descabellada  la  idea  de  que  algún  crismón  fuera  utilizado  como reloj
canónico. Sólo es necesario añadirle un orificio central y ponerle una varilla para que
funcione como reloj.   En el  Inventario de relojes de sol de Calahorra y la Calzada-
Logroño  se  indicó  la  posibilidad  de  que  el  crismón  de  Santa  María  la  Antigua  de
Bañares hubiera funcionado como reloj. La  cruz de brazos curvos de la iglesia de Navas
de Bureba (Burgos) está catalogada en los relojes de sol del Arciprestazgo de Oca-Tirón
por el mismo motivo.
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  Los dos crismones de Rada parecen confirmar la hipótesis de utilización de un crismón
como reloj canónico. Podría ser casual que el crismón del dintel de la puerta tenga un
orificio central, pero ¿qué objeto tiene un segundo crismón agujereado en el flanco sur
de la espadaña?

 Los  crismones  con  orificio  central  (no  confundir
con el  punto de apoyo del compás) son rarísimos.
Quien quiera comprobarlo puede indagar en la lista
de crismones de Juan Antonio Olañeta.

 En Bañares me dijeron que la portada de la Antigua,
antes de su traslado, estaba ante  la cabecera de la
iglesia  parroquial.  Esa  fue  la  razón  por  la  que  se
suprimió el crismón de la ermita de Nª Sª la Antigua
del inventario de relojes de la Diócesis de Calahorra

y la Calzada-Logroño.  El crismón de Bañares tiene orificio central. ¿Qué hace un trozo
de varilla de madera en su interior?

274



MURILLO EL FRUTO                                                                     Merindad de Olite

Casa del reloj. Longitud: -1,46 Latitud: 42,39.
Rectangular vertical. Traza desaparecida. Siglo XIX.

Edificio conocido como “la casa del reloj”.

 
 Las líneas horarias pintadas han desaparecido y lo que queda del cuadrante: superficie
enlucida,  marco  de  madera  y  varilla  de  hierro  de  tres  apoyos,  está  a  punto  de
desaparecer. Dicen que van a derribar la casa.
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OLITE                                                                                                 Merindad de Olite

Oficina de turismo. Museo de la Viña y el Vino de Navarra.
Longitud: -1,6508 Latitud: 42,4821 Declinación: 30.
Radial pintado en un disco de cemento. Vertical declinante a poniente.

Situación del reloj de sol del Museo de la Viña y el Vino de Navarra.

Declinación a levante (30º) de la fachada del edifico.

 El Museo de la Viña y el Vino de Navarra ocupa el antiguo palacio del Santo Ángel,
edificio del siglo XVII situado en la plaza de los Teobaldos, cercano al Palacio Real.  En
la fachada de su primera planta, entre los balcones central y derecho y a la altura de los
dinteles, luce un “curioso” reloj de sol.
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 En la Oficina de Turismo sita en la primera planta del Museo del Vino, me informaron
de que el  reloj  de sol  estaba ya en el  edificio (en dos  pequeñas fotografías  que he
localizado, anteriores a la restauración, no se aprecia el reloj). El Museo de la Viña y el
Vino fue inaugurado el año 2002, así que el reloj de sol fue “reconstruido” hará unos
diez años.

   La fachada del museo declina a levante 30º; sin embargo la traza es una copia de un
reloj que declina ligeramente a poniente. La varilla la “orientaron” para que marcara una
hora determinada, quizá las doce del mediodía, utilizando un reloj mecánico Es lo que
se suele hacer con los relojes de serie colgados la mayoría de las veces sin tener en
cuenta la declinación de la pared. El paso del tiempo corregirá el error: la pintura no va
a aguantar otros diez años. 
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OLLETA                                                                                             Merindad de Olite

Parque eólico de la Sierra de Guerinda. Portillo de los Molinos de Viento. 
 Corral de Bariain. Longitud: -1,5117 Latitud: 42,5597.
Circular. Vertical a mediodía. AÑO 2001. 

El molino de Olleta reconstruido y el corral de Bariain.

El reloj de sol empotrado en el pequeño frontón del  porche.
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 Al lado del molino de viento hay un edificio de una planta orientado al sur, con un
parque que sirve de acogida a los visitantes. A los lados del porche se encuentran los
servicios los servicios  y un cuarto donde se guarda el grano para moler y una sala de
televisión  donde  se  explica  a  los  visitantes  el  funcionamiento  del  molino  y  su
reconstrucción. El reloj de sol labrado en una placa de piedra empotrada en el pequeño
frontón nos informa de la fecha de rehabilitación del corral y del nombre de la empresa
constructora del parque eólico: EHN  2001.

Circular. Vertical a mediodía.

  Las líneas del reloj se han grabado, los elementos ornamentales - fases lunares, sol
humanizado, letras alfa y omega, nombre de la empresa constructora y fecha - están
labrados en bajo relieve. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la
tarde. Líneas cortas de medias y de cuartos. Varilla de un apoyo.
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OLÓRIZ                                                                                              Merindad de Olite

San Pedro de Etxano.  Longitud: -1,5915 Latitud: 42,6340.
Semicircular en junta de sillar. Manipulado.

Fachada norte de la iglesia de san Pedro de Etxano. Finales del siglo XII,

Fachada sur. Situación del reloj canónico.

 La iglesia tiene una sola nave de tres tramos cubierta con bóveda de medio cañón
apuntada,   ábside semicircular  con bóveda de horno, espadaña a los  pies  y portada
abierta al norte en el último tramo de la nave. 
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 El reloj de sol canónico está grabado en el contrafuerte situado a la derecha de  la
pequeña portada  de arco medio punto con tímpano liso abierta al sur en el muro  de la
Epístola.

Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Manipulado.
 La iglesia estaba adosada a un palacio y a sus dependencias auxiliares. Andrés Ortega
Alonso en la Web ROMANICO EN NAVARRA Recorridos dice que el posible comitente  de
la iglesia pudo ser Roberto de Ketton.

 De Roberto de Ketton, uno de los personajes más influyentes del reinado de Sancho VI
el Sabio, en la página citada se dice lo siguiente:

  En 1143 termina la traducción de la primera versión latina del "Corán" en colaboración
con Hermanus Dálmata. - Escribe un resumen de la vida de Mahoma, "Crónica mendosa
et  ridícula  saracenorum" o "Fabulae saracenorum".  -  En 1145 traduce un tratado de
"Álgebra" de Al-Jwarizmi. - En fecha desconocida traduce del árabe varias obras de
"Astronomía" entre ellas "Judicia astrologica" de Al-Kindi (unos dicen que en 1145 y
otros en 1183)… Y la lista sigue, pero la dejamos aquí: para cantar la misa y rezar las
Horas utilizaba el mismo reloj canónico que el más ignorante de los clérigos.
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Pequeño orificio perforado en la  junta del sillar en el año 2012.
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Olóriz. Embalse de Mairaga. Longitud: -1,58 Latitud: 42,63.
Reloj polar esférico. 

 RELOJ DE SOL TIPO POLAR. La representación del globo terráqueo es real, con nuestro
meridiano orientado en plano SUR-NORTE,  y el plano del ecuador perpendicular al eje
que tiene una inclinación de 43º latitud local.

 LA HORA. El reloj indica la hora solar, no la de nuestro reloj de pulsera, El desfase es
de una hora en invierno y dos en verano. La hora que señala la sombra arrojada por la
barra eje terráqueo, GNOMON, en la base Sur,  ha de ser corregida según la ecuación del
tiempo reflejada en la base  Este, sumando o restando los minutos reflejados en ella.
SOL Y SOMBRA. Las zonas de la tierra que se encuentran en sol o en sombra indican de
forma real donde es de día o de noche en este momento.

PROTUBERANCIAS ECUATORIALES. Indican las estaciones del año. Sombra hacia el
hemisferio norte en otoño o en invierno, hacia el hemisferio sur en primavera y verano.
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Reloj de sol polar plano en la cara sur de la base troncopiramidal.
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ORISOÁIN                                                                                          Merindad de Olite

San Martín de Tours. Longitud: -1,6044 Latitud: 42,6016 Declinación: 2.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 

Grabado en lo alto del contrafuerte de la torre.
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 Iglesia de nave única de tres tramos y ábside semicircular. Durante el siglo XVII se le
añadieron, adosadas al norte, una capilla lateral y la sacristía. Las bóvedas de cañón
apuntado que cubren la nave se remodelaron a mediados del siglo XVIII. La torre se
eleva adosada a los pies de la iglesia. Se encontraba en mal estado y se reformó durante
el siglo XV o el XVI. En la parte alta del contrafuerte que la refuerza se ubica el reloj de
sol.

 Podría ser un ejemplar de los que acostumbraban a grabar los canteros que trabajan en
las iglesias durante el siglo XVI y en el XVII.   Hacían centro en la junta de un sillar y
dibujaban  un  semicírculo  que  luego  dividían  en  doce  partes  iguales.  La  línea  de
mediodía se ha prolongado hasta el borde inferior del sillar. 

Semicircular en junta de sillar, de 12x45º. Varilla horizontal. 

¿ Reloj de sol canónico? ¿Hay manera de saber si marca de prima a doceava?
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PITILLAS                                                                                  Merindad de Olite 1739

San Pedro. Longitud: -1,6226 Latitud: 42,4217 Declinación: -8.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
Año 1739. Autor: Guillén de Urrizola.

El reloj de sol de la iglesia entre los dos arcos del pórtico.
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Rectangular horizontal. Vertical a  mediodía.

 Típico cuadrante solar del siglo XVIII grabado en una placa saliente del muro. Bajo el
reloj, en el interior de un escudete, la tiara y las llaves del titular de la iglesia junto a la
fecha de construcción del pórtico. Sólo falta que alguien se ocupe de orientar la varilla.
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PUEYO                                                                                                Merindad de Olite

Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -1,6490 Latitud: 42,5649 Declinación: 12.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Siglo XVI.

 Iglesia   construida  en  el  siglo
XIII   y  reformada  durante  la
primera mitad del siglo XVII. 

 La planta tiene siete tramos con
cabecera  recta  y  dos  pequeñas
capillas  laterales  adosadas  al
presbiterio. 

 En las reformas llevadas a cabo
en el siglo XVII se sustituyeron
las  cubiertas  de las dos capillas
laterales por bóvedas de crucería.

El reloj de sol está grabado en el muro sur de la  capilla del lado de la Epístola, detrás
del pilar de la esquina sureste del pórtico reconstruido en el año 1801.

Semicircular en junta de sillar; de 12x15ª.

 Orificio rectangular abierto en la junta. El pico en la línea de mediodía le da cierto aire
de originalidad a la traza de doce sectores iguales. Marca de seis de la mañana a seis de
la tarde. Recientemente le han colocado una varilla horizontal.
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SAN MARTÍN DE UNX                                                                    Merindad de Olite

Santa María del Pópolo. Longitud: -1,5612 Latitud: 42,5238 Declinación: 13.
Semicircular en junta de sillar. Líneas medias de Sexta y de Nona.

Iglesia de Santa María del Pópolo. Siglo XIV.

La traza del reloj canónico invade cuatro sillares.
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Detalle. Tercia, Sexta y Nona. Líneas medias de Sexta y de Nona.

 La iglesia de Santa María del Pópolo, construida a principios del siglo XIV, tiene una
sola nave de cuatro tramos cubiertos de bóveda de crucería y cabecera poligonal más
estrecha. Formaba parte de la muralla, de ahí la escasez de vanos en el muro sur. Los
cuatro tramos de la nave se manifiestan en su exterior en potentes contrafuertes que
acentúan la robustez del edificio. 

 El constructor del reloj canónico aprovechó el contrafuerte del último tramo de la nave
para grabarlo. La gran altura a la que se encuentra le obligó  a realizar una traza de gran

tamaño. En efecto, en la foto de situación se observa que
el grabado invade cuatro sillares.

 El reloj canónico de Ledesma de la Cogolla (La Rioja),
grabado a la altura de la mano, es idéntico al de Santa
María del Pópolo. La altura de situación sólo influye en
el tamaño del reloj (y no siempre) y en su conservación,
no tiene relación con su tipología. En Santa María del
Pópolo estamos seguros de encontrarnos ante el dibujo
original.  No  podemos  decir  lo  mismo  del  reloj  de
Ledesma:  en  los  sectores  de  Tercia  y  de  Vísperas  se

observan varias líneas casi borradas que hacen pensar en alguna modificación de la traza
original.  La  línea  doble  en  la  media  para  Sexta  en  el  reloj  de  Santa  María  es  una
corrección.
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San Martín de Unx.  Ermita de San Miguel. Longitud: -1,5586 Latitud: 42,5267.
 ¿Reloj de sol?

  Iglesia  románica del  siglo XII,   de nave única de cuatro tramos y cabecera recta,
cubierta de bóveda de cañón apuntado, con  portada y espadaña de doble arcada a los
pies. Actualmente se utiliza como capilla del cementerio.

 Varilla de hierro en la junta de un sillar  de la esquina suroeste de la nave. El cementerio
estaba cerrado. La fotografía está tomada por encima de la tapia.
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SANSOÁIN                                                                                         Merindad de Olite

Nuestra Señora. Longitud: -1,5972 Latitud: 42,5667 Declinación: -8.
Semicircular en junta de sillar, de 6x30º. 
Tres radiales en junta de tres sillares, con línea de Nona doble. Siglo XII.

           Tres radiales en junta de tres sillares.                   Semicircular de 6x30º
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 Construcción protogótica de finales del siglo XII o principios del XIII con algunos
añadidos posteriores. Tiene nave de cinco tramos con cubiertas de cañón apuntado. En
el siglo XIV se le añadió la bóveda a la cabecera semicircular, el coro, la cubierta del
sotocoro y la portada. La torre se levanta a los pies.

Dovela de arranque del arco. La traza invade otros dos sillares.

Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de 6X30º. Siglo XIV.

 Grabado a la izquierda de la portada, Extraordinario ejemplar de reloj canónico tanto
por su tamaño (D=50 cm) y estado de conservación como por la singularidad de su
traza:  seis  sectores  iguales  con  líneas  medias  señalados  solamente  en  la  corona
semicircular. La línea de Nona está señalada con una cruz.
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Reloj 2. Radial en junta de tres sillares. Doble línea de Nona.

 En la foto superior es el que está situado arriba y a la izquierda. La segunda línea de
Nona, grabada con trazo mucho más fino, apenas es perceptible.

295



 Reloj 3. Radial en junta de tres sillares. Doble línea de Nona.

 Reloj 4. Radial en junta de tres sillares. Doble línea de Nona.

 Reloj 3. Grabado en la misma hilera que el ejemplar nº 1, dos sillares a su derecha. 

 Reloj 4. Es el más bajo de los tres, está grabado dos hileras de sillares por debajo de los
otros dos. 

 La misma traza se repite en los tres relojes. La posición en el muro también se repite: se
ha  elegido  la  junta  de  tres  sillares  para  colocar  con  más  facilidad  la  varilla.
Lamentablemente las han tapado en la reciente restauración.
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SANSOMÁIN                                                                                      Merindad de Olite

San Pedro. Longitud: -1,6321 Latitud: 42,5889 Declinación: 7.
Radial de tres líneas en junta de sillar. 
Radial  en junta de sillar. Deteriorado.

Torre. Situación del reloj canónico.

Reloj 1. Radial de tres líneas en junta de sillar.
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 La nave tiene cuatro tramos con bóveda de medio
cañón  apuntado,  el  ábside  semicircular  se  cubre
con bóveda de horno. A los pies se encuentra la
torre  con  dos  vanos  de  medio  punto  para  las
campanas en la cara oeste.

Portada  saliente  con  tres  arquivoltas,  las  dos
interiores apoyadas sobre columnas con capiteles y
la exterior sobre pilastras. A los pies se encuentra
la  torre  con  dos  vanos  de  medio  punto  para  las
campanas en la cara oeste.

El  reloj  nº  1  está  grabado  a  la  derecha  de  la
portada, bajo la imposta; el nº 2, en la esquina de la
torre en la quinta fila de sillares. Ambos a la altura
de la vista y en deficiente estado de conservación. 

Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar.
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 SANTACARA                                                                                     Merindad de
Olite

Asunción de Nuestra Señora. Longitud: -1,5535 Latitud: 42,3750 Declinación: 18.
Reloj vertical a mediodía orientado desaparecido..
Semicircular en relieve, de 4x45º.

Situación de los dos relojes de sol en la esquina suroeste de la torre.
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 Iglesia construida en el siglo XIII y  reformada durante el siglo XVI. La torre, excepto
en el campanario, mantiene la fábrica medieval.

Reloj 1. Desaparecido. VMO. Debajo el canónico orientado.

 Reloj 1. La gente mayor del pueblo todavía recuerda el reloj de sol de la torre de la
iglesia que estaba empotrado en la esquina suroeste rebajada en chaflán (sillar superior),
cinco filas de sillares por encima del reloj canónico. Una idea de cómo era el reloj de sol
desaparecido nos la puede dar el ejemplar nº 1 de la iglesia de Dicastillo. El hueco que
dejó en el muro se ha cubierto no hace mucho con ladrillo viejo y cemento.
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Reloj 2. Semicircular en relieve orientado, de 4x45º. Siglo XIII.

  De  los  tres  canónicos  orientados  localizados  en  la  cuenca  del  río  Aragón,  el  de
Santacara es el más antiguo. Los otros dos cuadrantes - El Cristo de Caparroso y  San
Zoilo de Cáseda -,  son del siglo XIV.  En Caparroso y Cáseda están grabados en la cara
del sillar por lo que se ha debido perforar el orificio de la varilla, aquí en Santacara el
cuadrante semicircular se ha grabado en la junta.
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Santacara, Navarra. Chiesa di Santa Maria Assunta. 
Orologio canonico a quattro settori. Calendario del año 2012.
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TAFALLA                                                                                           Merindad de Olite

Santa María. Longitud: -1,6767 Latitud: 42,5281 Declinación: 35.
Reloj doble desaparecido. Siglo XVIII. Reloj moderno. Vertical declinante a poniente. 

Reloj doble. El reloj moderno (2) sobre el antiguo desaparecido.
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 Iglesia de planta de cruz latina
con  amplia  nave,  que
originariamente  sólo  tenía  tres
tramos,  crucero  de  profundos
brazos  y  cabecera  pentagonal,
construida en el XVI. En el siglo
XVIII  se  le  añade  un  nuevo
tramo  a  los  pies,  la  portada
lateral  y  la  torre.  La  torre  se
edificó  entre  los  años  1731  y
1736.

Reloj  doble.  Cuadrante  vertical
declinante a levante. Costado sur
del primer cuerpo de la  torre.

 Solo queda el marco cuadrado
apiconado  y  el  orificio  de  la

varilla de forma que todavía conserva el extremo de una varilla clavado en un taco de
madera. 

Detalle. Ángulo superior derecho. Orificio de apoyo de la varilla.
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente.
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Reloj doble. Cuadrante vertical declinante a poniente. Desaparecido.

Reloj 3. Cuadrado. Vertical declinante a poniente (-55º).

 Reloj 3. Colocado sobre el vertical a poniente desaparecido. Cuadrado con las esquinas
cortadas en cuarto de círculo. Horas en números arábigos,  de XI de la mañana a las VI
de la tarde, escritos en posición vertical.. Varilla de hierro de un apoyo.  En la esquina
inferior  izquierda lleva un circulito en el  que suponemos está  escrito el  nombre del
constructor del reloj. 

306



Tafalla. San Pedro. Longitud: -1,6742 Latitud: 42,5306 Declinación: -1.
Circular inscrito en un cuadrado. Vertical a mediodía orientado.

Apoyado en una ménsula en el contrafuerte de la esquina suroeste de la nave.

Varilla de perfil plano con recorte decorativo en el borde inferior.
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Circular inscrito en un cuadrado. Vertical a mediodía orientado.

 Marco exterior decorado con motivos geométricos que se repite en tres de los lados; en
el  tramo inferior  llevaba  escrita  la  fecha:  “SE IZo EL AÑO…”. Horas  en  números
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 4 sin brazo, 5 falciforme invertido. Líneas de
medias  horas  limitadas  por  un  circunferencia.  Varilla  acodada  con  el  apoyo  en  el
extremo de la línea de las doce.

Tafalla: Caserío Fernández. 
Longitud: -1,6558 Latitud: 42,5181. 
Reloj de sol fechado en 1914.
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TRAIBUENAS                                                                           Merindad de Olite 1812

San Juan. Longitud: -1,6288 Latitud: 42,3676 Declinación: 17.
Radial. Vertical declinante a levante. 

Casa cural adosada a los pies de la iglesia. Reloj de sol en el muro de ladrillo.
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Radial. Vertical declinante a levante.

 Está grabado en una placa de arenisca empotrada en el muro de ladrillo, a izquierda  de
la ventana de la primera planta de la casa adosada a los pies de la iglesia. Horas en
números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Cifra 1 en anzuelo, 4 sin cerrar, 8
en bucle abierto. Líneas de medias horas. Varilla de un apoyo desaparecida. Inscripción
de fecha en la parte superior: Año de 1812. Corregido.
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UJUÉ                                                                                                    Merindad de Olite

Santa María de Ujué. Longitud: -1,4997 Latitud: 42,5060 Declinación: -5.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.  Línea media para Nona. Desubicado.
Semicircular en junta de sillar, de seis sectores. 

Esquina suroeste de Santa María de Ujué. Paso de ronda. Siglo XIV.

311



 

El paso de ronda atravesando el contrafuerte y la torre gótica. El reloj a la sombra.
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 El paso de ronda circunda la iglesia. En la fotografía de la página anterior se ve como
atraviesa el grueso contrafuerte situado a la izquierda de la portada y gira  en esquina
bajo la torre en la que se han abierto dos pequeñas ventanas defensivas, una rectangular
y la otra en arco trilobulado. La torre  oculta el sillar del muro sur de la nave donde está
grabado el reloj canónico.

  En la segunda mitad del siglo XI se construyó la cabecera de triple ábside de Santa
María de Ujué.  Un siglo más tarde se añadieron las tres naves y la torre del lado de la
Epístola. Carlos II el Malo, devoto de la Virgen de Ujué, ordenó construir la gran nave
gótica tras derribar las tres naves de la iglesia románica, el paso de ronda, la torre de la
esquina suroeste y la estructura defensiva que rodea la iglesia (siglo XIV). 

 Los materiales de las naves románicas derruidas se utilizaron en la nueva construcción.
El  reloj canónico de la iglesia románica se encuentra en la esquina suroeste de la nave
tras la torre que le da sombra a la tarde.

Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.

  Situado a  unos dos  metros de altura. Diámetro = 32 cm.  Línea  de media para la
Nona.  Línea de media para la  Sexta de trazo finísimo.  Línea de Tercia  ligeramente
prolongada. La línea de Sexta recorre toda la altura del sillar. A  la junta del sillar  le
falta la argamasa en el lugar donde se sitúa la varilla.
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Reloj 2. Semicircular en junta de sillar, de seis sectores.

 Está en el primer piso de lo que hasta hace pocos años fue la casa del
sacristán.  Seguramente permanece en el  mismo sitio donde lo grabaron.
Ello se deduce porque también parece ser del siglo XII, está en una pared
edificada en esa época, y el lugar es óptimo para el aprovechamiento del
recorrido del sol durante todo el día ya que podía recibir luz durante todo el
recorrido del sol desde naciente hasta poniente.

 La  pega  es  que  este  reloj  quedó  encerrado  e  inservible  dentro  de  la
construcción del muro exterior del santuario y las viviendas erigidas allá por
los siglos XIV y XV.

 El reloj está en su lugar original, en la pared de la base románica del siglo
XII del torreón grande, a unos seis metros de altura del actual atrio de la
iglesia. 
En la época en que se grabó este reloj debió ser fácilmente observable por
quien paseara por las inmediaciones. Luego, al construir el muro, el tejado y
los pisos intermedios quedó oculto. 

Texto y foto del blog  UXUÉ, UJUÉ ATALAYA DE NAVARRA de Mikel Burgui

 Reloj  2.  Semicircular  en junta de sillar,  de  seis  sectores.  El  arco semicircular  está
incompleto,  sólo se ha grabado a partir  de la  primera línea de la  mañana.  La traza
original se ha modificado prolongando las líneas y añadiendo la que está a la izquierda
fuera del arco.  Se perforó un orificio de sección circular para colocar la varilla en la
junta.
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UNZUÉ                                                                                                Merindad de Olite

San Millán. Longitud: -1,6259 Latitud: 42,6541 Declinación: 3.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVIII.

El reloj de sol empotrado en lo alto del contrafuerte de la esquina SO del crucero.

 La iglesia tiene su origen en el siglo XII, pero sufrió una importante remodelación en el
siglo XVI. En el XVIII se le añadió el pórtico. Posiblemente el reloj de sol sea obra de
sus constructores.
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Vista de perfil. Fragmento de una varilla de hierro.

Rectangular vertical. Vertical  a mediodía. 

 Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto.  Horas en números arábigos, de 6 de la
mañana a 6 de la tarde. $ abierto. 5 falciforme, 8 en bucle abierto. Las medias horas
están trazadas a partir del semicírculo distribuidor. Fragmento de varilla de un apoyo en
posición horizontal. 
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Torre de San Cernin. Pamplona.

RELOJES DE SOL DE NAVARRA
MERINDAD DE PAMPLONA
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ALTSASU                                                                                Merindad de Pamplona

Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral.
Mortero meridiano calculado para la latitud de Paris.

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

 El reloj de sol horizontal está numerado en romanos, de IIII de la mañana a VIII de la
tarde, y tiene líneas de horas, medias, cuartos y cinco minuros. El polo está decorado
con una cara de sol radiante.  En el sector circular situado tras en gnomon, único espacio
que  dejan  libre  las  líneas  horarias,  se  leen  una  debajo  de  la  otra  las  inscripciones
siguientes: "NEC PLURIBUS IMPAR", "48 D 50 M", "FABRIQUE DE PARIS". 

"NEC PLURIBUS IMPAR" (Por encima de casi todos) es la divisa del Luis XIV de Francia,
conocido como el Rey Sol. Esta divisa junto al sol  radiante humanizado que decora el
polo conforma su emblema.  Los cañones  del  patio  de los  Inválidos  de París  portan
también el emblema de Luis XIV.

"48 D 50 M" es la latitud de París.

"FABRIQUE DE PARIS", hecho en Paris.
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Detalle: emblema de Luis XIV e inscripciones.

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

Fechas y valores de febrero,  marzo y abril:
...
FEBRIER RETARD
Q 10 + 20 + 28                         Quantième
M 15 + 14 + 10                         Minutes

MARS RETARD               AVRIL RETARD
Q 10 + 20 + 31                   Q 10+14+30                       Quantième
M 10 + 7 + 4                      M 1+ 0 +AVANCE 3          Minutes
....
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Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. 
Mortero meridiano  "M.G. Aramburu, óptico de S. M." 

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

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

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

Iniciales de los meses escritos en francés.

 El reloj de sol ecuatorial está numerado en romanos, de IIII de la mañana a VIII de la
tarde,   y marca medias y cuartos; la brújula, graduada de 10 en 10 grados, de 0 a 360º,
tiene grabadas las iniciales de los cuatro puntos cardinales principales y de los cuatro
intermedios, y, a su alrededor, el nombre en francés de varias ciudades acompañado de
la latitud correspondiente: Madrid 40, S. Petersbourg 59, Milan 45, Paris 49, Londres
51, Seville 45 (error),... El mortero meridiano lo firma M. G. Aramburu, óptico de S. M.,
con establecimiento en Madrid, en la calle Príncipe, 15. En museos y colecciones de
algunas  universidades   se  conservan  aparatos  e  instrumentos  (máquina  de  vapor,
termómetros,  anemómetros,  Barógrafo)  firmados  por  la  casa  “Viuda  de  Aramburu,
Príncipe 12, Madrid”. Teresa Quesada, su viuda, era representante de la fábrica Max
Kohl de Chemnitz.
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Reloj de sol de bolsillo modelo Butterfield  "N. Bion A Paris".
Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral.

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

En muy buen estado, incluso conserva la caja original.

 Este modelo de reloj de sol de bolsillo recibe el nombre de un mecánico parisino de
origen inglés llamado Butterfield, célebre por la calidad de sus relojes solares. Tiene la
base octogonal alargada con una brújula que ocupa la mitad de su superficie,  y un
gnomon triangular abatible para facilitar  el  tranporte  dentro de una caja,  y a la vez
regulable según la latitud indicada por el pico de un pájaro en una escala graduada. 

 A lo largo del  siglo XVIII  muchos de los fabricantes de relojes de sol franceses
copiaron este modelo de reloj de sol, entre ellos Nicolas  Bion.
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Fig. 1. Reloj de bolsillo Butterfield. Source gallica.bnf.fr / Observatoire de Paris.

 llustrations de The Construction and principal uses of mathematical instruments...] /
[Non identifié; Nicolas Bion, aut. de texte, Editeur: J. Richardson (London), 1758.
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 En la base de forma de octógono alargado  lleva grabados de dentro a fuera, en cuatro
bandas, cuatro relojes de sol horizontales calculados para 40, 45, 50 y 55 grados de
latitud,  respectivamente.  los cuatro tienen  líneas de horas,  medias y cuartos,  y  van
numerados  alternativamente  en  romanos  (primera  y  tercero)  y  arábigos  (segundo  y
cuarto). La brújula de aguja pavonada lleva escritos  el nombre completo de los cuatro
puntos cardinales y las iniciales de los cuatro puntos intermedios. La banda interior se
ha reservado para grabar la inscripción de autor, "B. Bion A Paris", partida en dos por
pequeños motivos geométricos simétricos. Motivos del mismo estilo rellenan el círculo
distribuidor y el espacio que deja libre la escala graduada en la chapa triangular del
gnomon.

328



La tabla de latitudes de las principales ciudades europeas va  grabada en la cara inferior
de la base octogonal de chapa de latón y en la caja de la brújula: Paris 49, Naples 41,
Cracovie 50, Madrid 40, Moscou 55,...

Bion, Nicolas (1652-1733) en la Biblioteca Nacional de Francia.

Nicolas  Bion abrió su taller  en Quai  de l`Horloge en 1681. Uno de sus  hijos,  Jean
Baptiste Nicolas, ingeniero del rey como su padre,  se hizo cargo del taller familiar en
1731.

Aequinoctialis. [Sphère de Copernic / par Bion.]  Auteur du texte. Nicolas Bion, 16..

Globe céleste dans lequel les étoilles fixes sont placées comme elles sont à présent...
Éditeur : N. Bion (Paris), 1700.
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[Longitudes et latitudes des principales villes du monde] A Paris chez N. Bion sur le 
Quay de l'Orloge au quart de Cercle, 1700.

17  41 Barselone, 18  43 Fontarabie, 11  37 Grenade
12  41 Madrid, 7  37  Seville, 8  49  Zamora

 L'usage des astrolabes tant universels que particuliers . Accompagné d'un traité, qui en 
explique la construction par des manières simples & faciles...,  Par Sieur Bion, Ingenieur
pour le Instrumens de Mathematique...,  Paris, 1702.

Description de la sphère et des globes . Dédiez et présentez à Monseigneur le Dauphin...
par N. Bion,  Impr. de D. Jollet (Paris), Paris, 1704.

 Description et usage du planisphère céleste nouvellement construit suivant les dernières
observations de MM. de l'Académie royale des sciences, Par N. Bion, Ingenieur pour
lesInstrumens de Mathematique,  l'auteur (Paris), 1708.

Traité de la construction et des principaux usages des instruments de mathématique... 
par le Sr N. Bion, Éditeur : Vve J. Boudot (Paris), 1709.

[Illustrations  de  L'Usage des  globes  célestes  et  terrestres  et  des  sphères  suivant  les
différens systèmes du monde] / [Non identifié] ; Nicolas Bion, aut. de texte, 1751.
 
[Illustrations de Traité de la construction et des principaux usages des instruments de
mathématiques] / [Non identifié] ; Nicolas Bion, aut. de texte, Éditeur: Charles Antoine
Jombert (Paris), 1752.

  En el Musée du Temps de Besançon se guarda un ejemplar idéntico (Nº 1958.12.1).
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AMAIUR MAIA                                                                        Merindad de Pamplona

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -1,4808Latitud: 43,1996  Declinación: -18.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 Placa  de  piedra  orientada,
empotrada  en  el  muro  bajo  una
ventana, apoyada en una pequeña
repisa de piedra.

 El marco doble tiene las esquinas
del  borde  interior  recortadas  en
cuarto  de  círculo.  Semicírculo
distribuidor  abierto  y  doble  que
determina  una  corona
semicircular  atravesada  por  las
líneas horarias. Horas en números

romanos,  de VI de la  mañana a VI de la tarde,  con los números de los dos tramos
verticales grabados desde fuera en posición horizontal. IIII de notación aditiva. Banda
de  cuatro  semicírculos  equidistantes,  trazados  haciendo  centro  en  el  polo,  en  cuyo
interior  se  han  trazado  las  medias  horas.  Gnomon  de  cartabón.  Fecha  en  la  parte
superior: AÑO DE 1775. 

D. Baret. SAF. 2008.
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AÑORBE                                                                                    Merindad de Pamplona

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,7145 Latitud: 42,6582 Declinación: 1.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Siglo XIX.

El reloj de sol en el frontón del pórtico.
 
 Edificio del siglo XVI, con una sola nave de tres tramos, cabecera pentagonal y dos
capillas laterales abiertas en el  primer tramo de la nave a modo de crucero. Pórtico
neoclásico con un gran arco de medio punto entre dos pilastras rematado en frontón. El
reloj de sol se encuentra en el  centro del frontón del pórtico,  en una placa de yeso
enlucido sobre los sillares. En el año 1842 se hundió la bóveda y  no se abrió al culto
hasta el año 1853,  una vez terminadas las obras de la nueva cubierta.
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 La gente mayor todavía recuerda el reloj de sol en funcionamiento. Tenía una varilla de
hierro y las líneas y los  números estaban pintados de negro. La numeración, de 6 de la
mañana  a  6  de  la  tarde,  estaba  escrita  en  números  arábigos.  Tuvo  una  varilla  tipo
“cartabón” con tres puntos de sujeción, todavía se observa la impronta de la chapa en el
enlucido.
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ARIZKUN                                                                                  Merindad de Pamplona

San Juan Bautista. Longitud:- 1,4836 Latitud: 43,1742.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

Situación del reloj de sol en el muro del pórtico.
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 En  la  fotografía  de  Indalecio
Ojanguren, tomada en el año 1957, se
adivina  el  reloj  oculto  bajo  el
encalado.  Al  reloj  de  sol  se  le
distingue  bien  la  varilla,  que  parece
desprendida del orificio superior.

guregipuzkoa.net/photo/6590

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.
 
 Grabado en una placa de arenisca rojiza empotrada en el muro del pórtico. Pequeño
círculo distribuidor. Horas en números arábigos pintados de negro, de 5 de la mañana a
7 de la tarde, grabados en la banda exterior ligeramente rebajada.. 5 de trazo horizontal
superior desarrollado, 0 de menor tamaño que las restantes cifras. Varilla en ‘Y`’, sujeta
con plomo,  con el extremo del tramo de apoyo terminado en un anillo. Está doblada.
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ARTETA                                                                                    Merindad de Pamplona

Casa del anticuario. C/ de San Salvador. Longitud:-1,8698 Latitud: 42,8619 Dec.: -32.
Circular de tipo popular.

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

 
           Casa del anticuario. Fachada oeste.                          El reloj de sol.

 El reloj es una losa circular empotrada en la mampostería de la segunda planta. Luego
se le clavó una varilla en el centro y  le grabaron cuatro líneas en las posiciones de las 3,
6, 9 y 12 de un reloj mecánico. Cuesta localizarlo entre la multitud de objetos colgados
en la fachada y cachivaches abigarrados dispuestos sin ningún orden ante la casa. Le
cuesta también al sol iluminarlo: son las once y media de la mañana y está a la sombra. 

336



  Anécdota contada por F. Leizaola en la Jornadas de Antropología vasca de 2011

 Ollaranen  gertatu  zitzaidan,  Nafarroan.  Soroan  lanean  zebiltzan  nekazari  batzuekin
nenbilen berriketan,  eta, halako batean, ‘zer ordu ote da?’ esan nuen. Haietako batek,
haitz batera begiratu, eta ‘ordu bata laurden gutxi izango dira’ erantzun zidan. Ni zur eta
lur.  Haitz  hari  Ordulariaren Haitza deitzen diote.  Badu halako haitzulo bat,  eta  zulo
hartan eguzkiak eta itzalak zenbat hartzen duten, horren arabera, zein ordu den badakite
nekazariek;  gutxi  gorabehera,  jakina,  baina  badakite».  Eguzki  ordulari  berezia,
zalantzarik gabe. 

   Me sucedió en el valle de Ollo, Navarra. Estaba charlando con varios agricultores, y,
de repente dije '¿qué hora será?'  Uno de ellos, miró a una peña, y me respondió 'será la
una menos cuarto'. Yo me quedé con la boca abierta. A aquella peña le llaman la Peña
del Reloj. Hay una especie de cueva, y a  medida que el sol o la sombra dan en aquella
oquedad, saben la hora que es; poco más o menos, por supuesto, pero lo saben. Peculiar
reloj de sol, sin duda.

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

 Gizakiak beti izan du neurrien beharra, hala baieztatzen du Leizaolak. Historiaurreko
aztarnetan, adibidez, agertu dira ustez egutegiak diren batzuk. Denbora neurtzeko nahi
horretan, egiptoarrek eguzki ordularia erabiltzen zuten orain ia 3.000 urte. Eta Euskal
Herrian ere erabili izan dira orain gutxi arte. Horren erakusgarri, hainbat dorretxe eta
elizatako aurrealdean ikus daitezkeen eguzki ordulariak. Leizaolak, Gipuzkoan bakarrik,
halako 70 zenbatu ditu. «Batzuk oso zehatzak dira, aditu batek egindakoak; eta beste
eguzki ordulari batzuk, berriz, hala-moduz egindakoak direla ikusten da».

 En Euskal Herria (los relojes de sol) también se han utilizado hasta no hace mucho.
Como ejemplo de ello, se pueden ver relojes de sol en las fachadas de iglesias y casas
torre. Leizaola, solo en Gipuzkoa, ha contado unos setenta. «Algunos son muy exactos,
calculados por un experto; otros relojes de sol, en cambio, se nota que están hechos de
cualquier manera».

Auñamendi Eusko Entziklopedia

 TXARGAIN:  Cueva  en  el  monte  Txargain,  en  el   término  de  Arteta,  Valdeollo
(Navarra). Se trata de una gran oquedad a modo de abrigo rocoso con suelo en pendiente
ascendente, llamando la atención sus bordes de entrada que se encuentran labrados a
modo de peldaños. Penetra la luz del sol a su interior sirviendo en el valle como reloj de
sol. Situación: Latitud: 42º 51' 45''; Longitud: 1º 48' 40''. Altitud: 600 m. 
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ASTRÁIN                                                                                   Merindad de Pamplona

San Cosme y San Damián. Longitud:-1,7409 Latitud: 42,7566 Declinación: 0.
Semicircular en relieve. Vertical a mediodía. Finales del XVIII.

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

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

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

Semicircular en relieve. Vertical a mediodía. Cifra 1 con forma de “z”.

 1  2

  1. Ribas de Tereso. Cifra 1 con pequeño trazo superior e inferior paralelos. Ca. 1800.

  En el  reloj radial  de la iglesia de Ribas de Tereso (La Rioja),  la rayita horizontal
inferior de la cifra 1 se trazó hacia la derecha, inclinada y ligeramente ondulada. No hay
ejemplares con esta variante de la cifra 1 entre los relojes localizados hasta la ahora en
el territorio de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz. En Cantabria se ha catalogado una docena
de relojes de sol con esta grafía del 1 con forma de “z”, todos ellos fechados entre los
años 1790 y 1818. 

 2. Astráin. Cifra 1 con idéntica grafía en las 10, 11, 12 y 1. Podría datarse el reloj en
fechas cercanas al año 1800. Obra de los canteros que construyeron el pórtico.
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BELASCOÁIN BELASKOAIN                                               Merindad de Pamplona

Casa en la plaza Mayor Longitud:-1,83 Latitud: 42,75 Dec.: 7.
Rectangular vertical, de 12x15º. Año 1989. 
Reloj desaparecido.

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

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

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

A la izquierda del balcón de la segunda planta. Autor: Doller.
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BERA VERA DE BIDASOA                                           Merindad de Pamplona 1686

San Esteban. Longitud: -1,6864 Latitud: 43,2819 Declinación: -2.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
Es copia del reloj de sol de la iglesia de San Vicente de Hendaya.

Situación del reloj de sol en el muro de la escalinata de la iglesia.
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 Iglesia de origen medieval, reformada durante los siglos XVI y XVII.  El reloj de sol
está grabado en una placa de arenisca empotrada en el muro de la escalinata de acceso a
la  iglesia.  Traza  vertical  a  mediodía.  Círculo  distribuidor  con  un  creciente  lunar
dibujado en la parte inferior. Numeración arábiga de 4 de la mañana a 8 de la tarde.
Cifras 3 y 8 de trazo superior recto, 6 y 9 abiertos, 5 falciforme. Varilla acodada sujeta
con plomo. Fechado en 1686.

  Los relojes de sol de Bera y de la iglesia de San Vicente de Hendaya son idénticos.  Si
ambos no han salido de una misma mano, uno es copia del otro. El más antiguo de los
dos  es  el  de  San  Vicente  de  Hendaya  que  está  fechado  en  1679.  He  encontrado
información gráfica y escrita sobre este cuadrante y en ninguno de los dos casos aciertan
con la fecha.

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

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

 Odile Contamin fecha el reloj de sol en 1619, confunde el siete de las decenas con el
uno.  El restaurador ha modificado la grafía de algunas cifras: el trazo recto superior de
la cifra 8 todavía se aprecia bajo el repintado, cierra las cifras 6 y 9 de las horas que eran
abiertas, y transforma el 7 de la fecha  en un 4 en “vela latina”. 

 El reloj de sol después del repintado parece estar fechado en 1649. Esta es la  fecha que
se le asigna en Eibar.org en el artículo titulado Hendaia: Nafar kateak eta munduaren
amaia (2011/09/17): "Elizaren  horman,  batetik,  1642ko  eguzki-erlojua  eta,  bestetik,
Nafarroako kateak gordetzen dituen armarria".
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Año 1953. guregipuzkoa.net/photo/7951
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BERIÁIN                                                                                    Merindad de Pamplona

Casa. Paseo Alaiz, 6 bis.
Vertical declinante a poniente.
Autor: Rafa Carrique. Año MMIV. 

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

Inscripciones: 

Altitud 467 m

HORA CIVIL SOLO PARA INVIERNO Y PRIMAVERA

42º 44’ 27’’ N        1º 37’ 55’’ W      D = 99º 50’’ P       G = 8 cm 
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Beriáin . Chalé. Av. de Pamplona, 74     
42º43’58.9’’N    1º38’48.8’’W 

Beriáin. Reloj de sol ecuatorial en el jardín de una casa. 
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BERRIOPLANO                                                                       Merindad de Pamplona

La Purificación. Longitud: -1,6932 Latitud: 42,8522 Declinación : -3.
Semicircular en junta de sillar.
Grabado circular.

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

 En la jamba derecha de la portada, dos sillares por encima del plinto de piedra caliza,
hay tres círculos concéntricos de dibujo irregular divididos en dieciséis sectores.
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BIURRUN                                                                                  Merindad de Pamplona

Nuestra Señora del Rosario. Longitud:-1,6783 Latitud: 42,6928 Declinación:-16.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. 

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

Detalle: horas de la tarde. Ángulos aproximadamente iguales. 

 La portada se abre entre dos potentes contrafuertes, en el de la derecha está grabado el
reloj de sol. Todavía se notan en los muros restos del encalado que lo mantuvo oculto
hasta la reciente restauración. El modelo y la traza responden a las características de los
relojes de sol semicirculares de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz clasificados en el segundo
periodo. Por otro lado, el pórtico que lo cubre es un dato a tener en cuenta para fecharlo.
Como es habitual, en la restauración le han tapado el orificio de la varilla.
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EGUIARRETA EGIARRETA                                                Merindad de Pamplona

Ermita de Santiago de Itxasperri. Longitud: -1,8589 Latitud: 42,9238 Declinación: 7. 
Circular en la cara del sillar. Deteriorado 

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

Circular en la cara del sillar, de 8x45º.

 Grabado en el  paño de la portada,  a la derecha y a 1,38 m del suelo.  Aunque está
bastante deteriorado se reconoce la traza. Mide 11 cm de diámetro. 
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ELGORRIAGA                                                                         Merindad de Pamplona

San Pedro Apóstol. Longitud: - 1,6861 Latitud: 43,1391 Declinación: -2.
Reloj original desaparecido.
Reproducción. Semicircular en junta de sillar, de nueve sectores. 

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

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

 Reloj  original  destruido.  En  la  fotografía  en  blanco  y  negro  se  distingue  en  el
contrafuerte un rectángulo encalado y con un semicírculo en su interior. 

 En la reproducción algunas líneas horarias no son convergentes y los sectores están
trazados a ojo. Numeración doble,  de 8 de la mañana a 5 de la tarde en arábigos y de IX
de la mañana a IV de la tarde en romanos. Una de las dos series es añadida. Varilla de
un apoyo sujeta por una pletina en forma de ‘T’.
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Elgorriaga. Fuente pública . ¿Reloj de sol?

Fuente situada a la entrada del pueblo, restaurada recientemente.

 En el interior del círculo labrado en hueco se distinguen varias líneas  que convergen en
el punto donde se ha colocado el grifo.  La fuente está orientada a poniente.
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ELIZONDO                                                                               Merindad de Pamplona

Muniortea. Ziga margolari plaza.  Longitud: -1,5186 Latitud: 43,1453.
Rectangular horizontal. Trazado a ojo.

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

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

Rectangular horizontal. 

 Labrado en un esquinal con los acostumbrados rebajes a bisel en los sillares superior e
inferior.  Banda  horaria  rebajada.  Números  en  bajorrelieve.  Numeración  horaria  en
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifras 4 y 5 de grafía moderna. Líneas
cortas de medias horas. Varilla repuesta de un apoyo, no situada en el polo. La original
era acodada; el orificio de apoyo que todavía conserva el emplomado, se encuentra en el
extremo de la línea de las doce.
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ETXALAR                                                                        Merindad de Pamplona 1773

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

Situación del reloj en el muro del crucero.

Rematado en frontón curvo. Esquinas inferiores en cuarto de círculo.

360



Vertical a mediodía orientado. Año 1773.

 El reloj se apoya sobre dos pequeñas ménsulas molduradas decoradas en sus caras
laterales  con  cuatro  espirales  grabadas.  La  orientación  al  sur  del  reloj  se  consigue
mediante una calza sobre la ménsula derecha y dos hierros, uno en la parte superior del
reloj y el otro a su izquierda.

 La placa del reloj tiene las esquinas inferiores recortadas en escota y remata en frontón
semicircular de bordes decorados con tres líneas. En el plano del frontón va escrita la
fecha en el interior de cuatro círculos concéntricos, con otros dos pequeños círculos
decorados a sus lados.  Tres agujas de hierro están dispuestas estratégicamente en la
parte superior con el fin de evitar que se posen las aves sobre el reloj.

Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Las 10, 11, 12 y 1 llevan
un puntito a su derecha. Varilla acodada.
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ETXEBERRI ECHEVERRI                                                    Merindad de Pamplona

Santa María. Longitud: -1,8421 Latitud: 42,9229 Declinación: 9.
Semicircular en relieve, de 4x45º. Finales del XV o principios del XVI.

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

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

  Son frecuentes los crismones en la clave del arco de la portada, también lo son los
círculos con decoración vegetal o geométrica, pero no es lugar frecuente para grabar un
reloj canónico. Hasta el momento es éste de la iglesia de Etxeberri el único ejemplar
localizado en la clave de una portada.

 Como el orificio de la varilla estaba obstruido por las sucesivas capas de encalado
acercamos un banco de la iglesia para limpiarlo, y de paso fotografiar el reloj de cerca.
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El orificio de la varilla desembarazado de la cal que lo cubría.

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

 El orificio de la varilla es poco profundo, no llega a un centímetro de profundidad, pero
es suficiente para sujetar un varilla de madera de un diámetro ligeramente mayor que el
del agujero para que entre haciendo presión. 
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 GARTZAIN                                                                               Merindad de Pamplona

San Martín de Tours. Longitud: -1,5362 Latitud: 43,1297 Declinación: -11. 
Rectangular horizontal pintado. Vertical declinante a poniente.

Reloj 1. Muro sur de la iglesia. Reloj 2. Apeztegia. Siglo XIX.
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.

 Reloj 1, Reloj de sol grabado con líneas muy finas y pintado sobre el muro enlucido de
mampostería. Numerado en arábigos. Se leen solamente los números de la ocho y las
diez de la mañana. La posición de los dos números y la situación de los dos orificios de
la varilla son indicios de una  traza declinante a levante. Líneas corregidas.

 Reloj 2.  La construcción de la casa cural adosada al muro sur de la iglesia dejaba el
reloj  en  sombra  toda  la  mañana.  Para  sustituirlo  se  construyó  otro  reloj  vertical  a
mediodía en uno de los sillares de la esquina suroeste. En lugar de sacar el sillar de la
pared para orientar  el  reloj  a  mediodía,  que es  lo  habitual  en muros  declinantes,  lo
labraron en hueco hasta conseguir una superficie orientada al sur.  Está numerado en
arábigos labrados en relieve, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias
horas. Conserva un fragmento de varilla de un apoyo. Tiene  ciertas similitudes con el
reloj de la casa Ribot del cercano pueblo de Elizondo.
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Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
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GORRITI                                                                                   Merindad de Pamplona

Casa cural. Barrio de S. Bartolomé, nº 20. Longitud: -1,9546 Latitud: 43,0513 Dec.: -32.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente.
Autor: Juan Bautista Montes Oiarbide, párroco de Gorriti (Montes apaiza).

Iglesia (finales del XVIII, principios del XIX). Casa cural. Reloj de sol.

Varilla emplomada de doble tramo de apoyo que no toca el polo.
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 Original modelo de gnomon. Varilla de hierro de perfil cuadrado con dos tramos de
apoyo unidos con pasadores remachados, el del extremo está roto. En las Diócesis de
Burgos, Vitoria-Gasteiz, Calahorra y la Calzada-Logroño no hay relojes de sol con este
tipo de varilla.

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

 El reloj de sol resulta desproporcionado, si comparamos su tamaño con el de la fachada
de la  pequeña casa  cural.  Está  situado entre  las  dos  ventanas  de  la  primera  planta,
apoyado sobre dos ménsulas,  y sujeto con un anclaje de hierro en la parte superior.
Pintado en negro, marca de siete y media de la mañana siete y media de la tarde. La
placa de cerámica asigna a la casa el nº 15, y la inscripción del reloj el nº 21: un dato a
tener en cuenta para fechar el reloj. 
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Reloj de sol en la casa parroquial de Gorriti.  Fot. Iñaki Linazasoro, 1983.

Juan  Bautista  Montes  Oiarbide   (1797/1877,  matematikoa,  eguzki-erloju  sortzailea)
Músico guipuzcoano, nacido en Orexa en 1797 y muerto en 1877. Sacerdote, estudió en
el seminario de Pamplona (Navarra). Fue párroco de Gorriti (Navarra), pasando luego a
regir  la  parroquia  de  Orexa,  donde  moriría.  Fue  un  magnífico  músico,  autor  de
canciones y de una Misa, recibió premios en varias ocasiones. Pianista y clarinetista,
envió un piano de su invención a la Exposición Universal de París de 1867, que se
comercializó  bajo  el  nombre  del  fabricante  Aguirre,  de  Ibarra. Ref.  Antonio  M.
Labayen: «Montes Apaiza», «Egan», 1958.

 (AUÑAMENDI ENTZIKLOPEDIA)
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Año 1967. guregipuzkoa.net/photo/1020616

Relojes de sol construidos por Juan Bautista Montes:

Navarra

Gorritiko abade etxea (Navarra). Placa sobre dos pequeñas ménsulas y anclaje superior.
VDP. Romanos. Cuartos de hora. 

Gipuzkoa 

Orexako  Seroretxe  baserria.  Placa  sobre  dos  pequeñas  ménsulas  y  anclaje  superior.
VDP. Romanos. Cuartos de hora. 1850.

Ibarrako  Azkue  baserria.  Placa  empotrada,  dos  anclajes  abajo  y  uno  arriba.  VDP.
Cuartos de hora. Numeración horaria y fecha desaparecidas.

Ikaztegietako  abade  etxea.  Placa  sobre  dos  pequeñas  ménsulas  y  anclaje  superior.
Romanos. VDL. Cuartos de hora. Año 1864. Lleva su firma.

Ibarrako Piano etxea  (Agirre  etxea).  VDP.   Placa  sobre  dos  pequeñas  ménsulas,  un
anclaje superior y dos laterales. Arábigos. Cuartos de hora.  Fechado en 1869.

Eskola  etxea  de  Gaztelu.  Placa  sobre  dos  pequeñas  ménsulas  y  anclaje  superior.
Romanos. VDL. Cuartos de hora. Año 1871.

 (Ver MONTES apaiza)
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CENTROFFSET. Calendario italiano. Año 2012. Febbraio.
Gorriti, Navarra. Canonica.
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CENTROFFSET. Calendario italiano. Año 2012. Febbraio.
Gorriti. Canonica. Orologio sud-ovest.
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 HUARTE-ARAQUIL  UHARTE-ARAKIL                          Merindad de Pamplona

 Santa María de Zamartze. Longitud: -1,9622 Latitud: 42,9237 Declinación: -11. 
 Circular en junta de sillar, de 8x45º.  

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

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

  La superficie de la piedra se descompone debido a la erosión. Algunas zonas de los dos
sillares que ocupa el reloj canónico se  han desprendido, llevándose consigo parte de la
traza.  En la  restauración  le  han tapado la  junta.  Se  distingue una  segunda línea  de
Tercia.
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HUICI UITZI                                                                    Merindad de Pamplona 1878

Orixenea. Las Escuelas. Longitud: -1,9182 Latitud: 43,0401 Declinación: 3. 
Circular. Vertical a mediodía.

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

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

Actualmente  el  edificio  se
utiliza como barnetegi.

Conserva la varilla de dos apoyos en 'Y', uno de ellos en el centro del círculo y el otro
en el extremo de la línea de mediodía.
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ILTZARBE                                                                                Merindad de Pamplona

San Esteban. Longitud: -1,8375 Latitud: 42,8646 Declinación: -16. 
Semicircular. Vertical a mediodía orientado. Siglo XVII.

Empotrado en la esquina sureste del pórtico cerca del alero del tejado.
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  La iglesia del siglo XIII sufrió una amplia reforma en el siglo XIX. Se le añadieron dos
tramos más a la nave, la cabecera, la portada y  el pórtico que la cobija.

 Actualmente el reloj  de sol está situado en el pórtico pero procede de algún lugar del
muro sur  de  la  iglesia  antes  de  la  reforma.   Está  grabado  en   la  cara  de  un  sillar
orientado que se apoya sobre una repisa de piedra.

Semicircular. Vertical a mediodía orientado.

 Horas en números arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde (los dos seises son
diminutos debido a la falta de espacio). 5 falciforme invertido. Varilla acodada sujeta
con plomo,  con el apoyo en el extremo de la línea de mediodía.
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ITUREN                                                                                     Merindad de Pamplona

Irigoyenea. Palacio kalea, nº 4. Longitud: -1,7090  Latitud: 43,1292 Declinación: 0.
Semicircular. Vertical a mediodía.

Irigoyenea. Situado bajo el alféizar la ventana de la segunda planta.

380



 
Varilla de dos apoyos en ‘Y’, sujeta con plomo.

Semicircular. Vertical a mediodía. Fecha: AÑO DE 1805.
 
 Grabado en una delgada placa semicircular  de piedra situada bajo el  alféizar de la
ventana central de la segunda planta, bajo una cartela ovalada donde va grabada la fecha
de construcción de la casa: AÑO DE 1805. Marca de seis a seis, pero solamente está
numerado en romanos de  VII a V. IIII de notación aditiva. Se pintó de negro durante la
restauración  de  la  casa.  Considerado  como  elemento  singular  en  el  Catálogo  de
Edificios de Interés de Navarra.
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Ituren. San Martín de Tours. Longitud: -1,7146  Latitud: 43,1309 Dec: - 7.
Semicircular pintado. Vertical declinante a poniente. 

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

  Reloj semicircular pintado por encima del tejado del pórtico, en el contrafuerte que
separa los dos últimos tramos de la nave. Pequeño semicírculo distribuidor. Marca de
siete a seis de la tarde y está numerado en romanos. Ha perdido las líneas horarias y la
numeración correspondiente a la tarde. Se leen las horas de la mañana desde las IX a las
XII; las  VII y las VIII están casi borradas. Varilla de dos apoyos en ‘Y’ desaparecida.
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Ituren. Betenea. Calle del Palacio, nº 9. Longitud: -1,70  Latitud: 43,12 Dec.: - 24.
Semicircular en junta de sillar. Siete sectores aproximadamente iguales.

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

Semicircular en junta de sillar. Trazado a ojo.

 Pintado en negro en el sillar situado bajo el alféizar de la ventana central de la segunda
planta. Numeración horaria en romanos, de X de la mañana a V de la tarde. Las horas
están señaladas con una línea corta separada del semicírculo interior de la banda horaria.
Hay un fragmento de una varilla de hierro en la junta del sillar.
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 ITURMENDI                                                                            Merindad de Pamplona

Arrano Beltza enparantza. Longitud: -2,1185 Latitud: 42,8895.
Reloj horizontal monumental. Año 1990.

El gnomon se apoya sobre un pedestal de cemento situado en el centro de la rotonda.
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Línea de las doce y línea equinoccial. 

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

  El bordillo del círculo de piedra que enmarca el reloj de sol y el interior de cemento se
han nivelado porque la plaza presenta una ligera pendiente. Las líneas son de chapa de
bronce y los números, grabados en discos del mismo material, están sobre las líneas
horarias y van de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde (faltan los discos de las 9 y las
10) y se vuelven a repetir sobre la línea equinoccial de 9 a 6. El gnomon es de hierro y
está sujeto con tornillos sobre un pedestal de cemento. 

 Pero  hay  algo  que  diferencia  el  reloj  de  sol  de  Iturmendi  de  todos  los  relojes
horizontales monumentales que hemos visto en otros lugares: a  finales de abril se le
quita el gnomon y se coloca en su lugar un largo y delgado tronco de haya, el mayo
(maiatza), que  se levanta con la ayuda de horquillas, escaleras y cuerdas,  metiéndolo en
el agujero de más de un metro de profundidad, situado en el centro de la rotonda de la
plaza, que el resto del año permanece oculto bajo el pedestal de cemento del gnomon del
reloj de sol. 
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La fiesta del mayo de Iturmendi del año 2012 
 

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

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

 
El mayo preparado. Corte a bisel en el extremo.

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

 
Todo el pueblo colabora. Iiiieeeeeeuuutx!!!

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

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

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

La tradición del mayo se recuperó en 1977.
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El 'maiatza' llega con el primero de mayo
50 VECINOS DE ITURMENDI LEVANTARON EN LA PLAZA UN TRONCO DE 
HAYA DE 19 METROS QUE ANUNCIA LA PRIMAVERA

ITURMENDI, NEREA MAZKIARAN - Miércoles, 2 de Mayo de 2012 

 CON la llegada de mayo,  en Sakana se renueva una tradición que se pierde en el
tiempo. Es la colocación del maiatza, un tronco de haya que anuncia la llegada de la
primavera y que es levantado en auzolan.

 Así fue ayer en Iturmendi, donde alrededor de medio centenar de vecinos acudieron a
esta cita que no necesita de convocatoria. Mirando había muchas más, procedentes de
diferentes localidades de la zona e incluso turistas atraídos por esta vieja costumbre que
se ha convertido en una fiesta.

 Poco antes de las seis de la tarde el cohete anunció que era la hora de comenzar la
faena. El haya de ayer era de 19 metros de altura, 24 metros teniendo en cuenta el abeto
que  coronaba  el  maiatza.  "Es  más  corto  que  lo  habitual,  ya  que  ha  habido  que
despuntarlo porque tenía tres ramas",  observó Julio López de Zubiria,  capataz de la
operación. "Es un haya que teníamos de reserva en un sitio de fácil acceso. Debido a las
lluvias había mucho barro y el tractor no podía andar por el monte", explicó.

 Y es que el tronco ya no es llevado al pueblo tirado por dos parejas de bueyes como era
costumbre. Pero la tarea de levantarlo se sigue haciendo a la forma tradicional, con la
fuerza humana ayudada de vigas de hierro en forma de soportes, escaleras, sogas y otros
aparejos para facilitar las alzadas. "Lo más importante es ir alzándolo a golpes precisos
y  todos  a  una",  observó  Julio  Lopez  de  Zubiria.  Así,  al  grito  de  ¡atentos!,  los
iturmendiarras fueron introduciendo el mayo en el hoyo habilitado en la plaza, con un
golpe de porra en la base a cada impulso. Poco a poco, fue cogiendo altura hasta quedar
vertical  para  ser  después  fijado  con  cuñas.  Ponerlo  en  pie  llevó  35  minutos.
Permanecerá en la plaza de Iturmendi hasta el 31 de mayo, cuando será retirado por una
grúa. El dinero obtenido de la venta de su leña será para los quintos de este año: Ander
Gabirondo, Maider Gabirondo y Garbiñe Lopez de Goikoetxea. Se prevé que salgan
unos 1.700 kilogramos.

 TRADICIÓN La colocación del maiatza va unida a la renovación de la naturaleza o
retorno de la fertilidad primaveral, según Nicolás Arbizu, un estudioso de Iturmendi de
las tradiciones y costumbres locales. "Sería símbolo de la juventud, del amor, expresión
de la naturaleza que protege y da vida. El árbol era figura de la divinidad, unía las raíces
de la tierra con la capa del cielo", observó. De origen profano, como culto a la fertilidad,
más tarde adquirió sentido religioso al unirse a la cruz de mayo que se ponía en las
iglesias. También es un aviso a los pastores para el traslado de las ovejas a la sierra para
la temporada de verano.

 Además  de  Iturmendi,  ayer  también  se  colocaron  maiatzas  en  Bakaiku  y  Etxarri
Aranatz, en el alto de la Barga, en la sierra de Urbasa. En ambas localidades lo hicieron
al mediodía.

393



LACUNZA LAKUNTZA                                                 Merindad de Pamplona 1840

Casa Sarrajero. Longitud: -2,0226 Latitud: 42,9221 Declinación: -11. 
Semicircular en junta de sillar pintado. Declinante a poniente. Año de 1840.

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

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

Auñamendi Entziklopedia

Semicircular. Vertical declinante a poniente.

 Repintado en negro sobre fondo blanco recientemente. Horas en números romanos, de
VII  de la  mañana a  V de la  tarde.  IV de notación sustractiva.  Varilla  de un apoyo.
Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1840. 
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LIZARRAGA                                                                    Merindad de Pamplona 1840

San Clemente. Longitud: -2,0340 Latitud: 42,8742 Declinación: 3. 
Semicircular. Vertical a mediodía.

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

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

 Grabado en una placa en relieve de forma semicircular, recortada a izquierda y derecha
con el fin de que encaje en el sillar, y rematada en frontón de arco en cortina donde se
ha grabado la fecha..

  Semicírculo distribuidor abierto. Carece de banda horaria: las horas van escritas en
números arábigos por el exterior del semicírculo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra
5 de grafía falciforme, cifra 4 de grafía abierta. Los números correspondientes a las seis
de la mañana y a las seis de la tarde no están completos.

 La varilla, actualmente desaparecida, era acodada y tenía el  apoyo sobre el número de
las doce. Estuvo sujeta con plomo; pero si nos fijamos en las huellas, podemos observar
la escasa habilidad de quien la repuso o intento reponerla. 

 
Arbeiza. Diseño del Taller Ra que recuerda el reloj de Lizarraga.
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Lizarraga, Navarra. Repintado de los números.

 Restaurado.  Se ha pintado la  numeración horaria   y  la  fecha de color  negro.  El  4
original  de  la  fecha,  de  grafía  abierta,  se  ha  modificado.   El  5  falciforme  se  “ha
modernizado”, añadiéndole el trazo superior horizontal. Se le ha colocado una varilla de
apoyo único mal orientada, la original era acodada con el apoyo en el extremo de la
línea de mediodía.
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Lizarraga. Casa particular, a la entrada del pueblo.
Semicircular. Vertical declinante a poniente. 

Vertical declinante a poniente.

 Su tipología recuerda la del reloj de la iglesia. Numeración en romanos, de IX de la
mañana a V de la tarde. Las once mal escritas (IX).
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MURUZÁBAL MURUZABAL                                                Merindad de Pamplona

Santa María de Eunate. Longitud: -1,7614 Latitud: 42,6721 Declinación: -13. 
Canónico. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º.
Rectangular en junta de tres sillares, de 12 líneas.

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

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

Reloj 2. Radial en junta de tres sillares, de 12 líneas. Muro del husillo. 
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   Así se afirma en el  trabajo de investigación titulado Santa María de Eunate, Melodía
de las Esferas celestes, firmado por el grupo Ailbe, en la web Círculo Románico:

 “En  el  montaje  fotográfico  anterior,  la  eclípitica  (sic)  trazada  por  el  Sol  ha  sido
superpuesta sobre Santa María de Eunate, con el propósito de dar a entender en qué
consiste el cálculo de la "analemma" y por qué desde tiempos de Vitrubio al menos, se

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

terrestre con un error del 1%, si se utiliza para el cálculo el codo egipcio. En 1475 queda
registrado  el  intento  de  Paolo  del  Pozzo  Toscanelli,  empleando  el  diseño  de  una
meridiana sobre el suelo de la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia capaz de
proporcionar con gran precisión la época del año y la hora del mediodía, siendo mi
entender que la planta de Eunate pudo recoger la proyección a tierra de la analemma
correspondiente a  las fechas equinocciales, quizá la de consagración del Templo.
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 Así mismo, nuestro criterio es que las medidas proporcionales recogidas directamente
del  movimiento  solar  en  la  proyección  descrita,  son  las  utilizadas  en  la  misma
proporción y medidas  de Santa María  de Eunate,  y que en los dos  equinoccios,  un
gnomon erigido verticalmente sobre la torre sureste de Eunate, proyectará una sombra
que incidirá directamente al mediodía sobre el extremo del muro exterior en el punto
paralelo donde el  octógono de la arcada pierde su simetría para alejarse   la máxima
distancia del Templo. Es decir, sobre la planta de todo el perímetro se proyecta un reloj
solar con las dimensiones celestes calculada  desde el plano del Collegia Fabrum, hasta
replantearlas sobre la planta a pie de obra de Santa María y el recinto formado por la
arquería  y  muro  perimetral  (esfera  de  las  estrellas  fijas),  que  a  modo  de temenos
simbolizan el culto a las Esferas Celestes de Hagia Sophia.”

  El autor del trabajo entiende  “que la planta de Eunate pudo recoger la proyección a
tierra  de  la  analemma  correspondiente  a  las  fechas  equinocciales,  quizá  la  de
consagración del Templo.” 
 
 En la foto de Google la línea blanca nos muestra la proyección a tierra del eje del
analema siguiendo el burdo montaje fotográfico: el punto de vista desde el que se ha
tomado la fotografía de Santa María no se corresponde con la posición del analema en el
cielo. ¡ Además está al revés! 

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

 Conclusión: Gnomónica-ficción.
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Casa de la Cofradía de Nuestra Señora de Eunate.
Longitud: -1,7618 Latitud: 42,6724 Declinación: -21. 
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada.

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

 El reloj está grabado en el arco de medio punto de la pequeña puerta de ingreso abierta
en el  centro de la  fachada.  Radial  en junta de sillar,  con líneas  horarias  de distinta
longitud. La traza invade dos dovelas del arco de medio punto que se ha recortado para
adintelar la entrada. La fachada declina a poniente. La línea de mediodía está situada a
la izquierda de  la vertical. Varilla de un apoyo desaparecida.
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NOÁIN                                                                                       Merindad de Pamplona

San Miguel Arcángel. Longitud: -1,6318 Latitud: 42,7569 Declinación: 2. 
Semicircular en la cara del sillar,  de 4x45º. 

 Iglesia gótica del siglo XIV, de una sola nave de tres tramos cubierta con bóveda de
crucería y cabecera poligonal.  Sobre el último tramo de la nave  destaca la torre, en la
que  se  distingue  la  espadaña  de  la  anterior  iglesia  románica.  En  lo  más  alto  del
contrafuerte de la espadaña, sobre el tejado del pórtico, se sitúa el reloj canónico.
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 Excelente ejemplar de reloj canónico semicircular de cuatro sectores iguales. No está
empotrado. Se le puede asignar, por tanto, la fecha de construcción del contrafuerte.
Ocupa idéntico emplazamiento que el reloj de sol canónico cuadrado de la iglesia de
Olza.
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OLLO                                                                                Merindad de Pamplona 1697

Santo Tomás. Longitud: -1,8589 Latitud: 42,8664 Declinación: -6. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 El reloj de sol de la iglesia de Ollo está empotrado en el muro sur de la sacristía, en una
posición tan alta que le da sombra el alero del tejado.
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Esquina inferior izquierda  rota. Líquenes en la superficie del sillar.

 Marco doble. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con los
números de los dos tramos verticales del marco grabados en posición horizontal. Líneas
más cortas de medias horas.  Varilla  de apoyo único sujeta con plomo. Está doblada.

  Está fechado en el año 1697. Una estrella de ocho puntas labrada en hueco, adorna el
círculo  trazado alrededor  de la  varilla,  motivo repetido  en otros  siete  relojes  de sol
localizados en iglesias de la Diócesis de Pamplona Tudela:

A.-San Julián y Santa Basilisa de Andosilla 
B.- Nuestra Señora de Mendía de  de Arróniz (1703) 
C.- San Esteban  de Villanueva de Yerri (1687)
D.- Nuestra Señora de la Asunción de Leache
E.- San Andrés de Redín 
F.- San Esteban de Yesa 
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OLZA OLTZA                                                                           Merindad de Pamplona

San Juan Bautista. Longitud: -1,7795 Latitud: 42,8476 Declinación: -6. 
 Semicircular, de 8x22,5º. Grabado en un cuadrado rehundido.

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

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

Grabado en el interior de un cuadrado rehundido. Conserva la varilla original.
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ORCOYEN ORKOIEN                                                            Merindad de Pamplona

San Miguel. Longitud: -1,7089 Latitud: 42,8249 Declinación: 10. 
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Semicírculo inferior deteriorado. 
Circular en la cara del sillar. Líneas repasadas.
Circular en la cara del sillar. Líneas añadidas.

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

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

 Los relojes se encuentran grabados en la portada, único vestigio que se conserva de la
anterior iglesia medieval.  En la zona interior de las jambas hay tres círculos grabados
que copian  burdamente los relojes.
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 Reloj 1. Grabado a la izquierda de la portada, a 2 metros de altura. Círculo de 7,5 cm de
radio.  Línea  de  Nona  repasada  recientemente.  Un  orificio  de  2  o  3  milímetros  si
desbocar es suficiente para sostener una varilla. 

Reloj 1. El palito funciona como varilla  tras cortarle la punta.

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

 Reloj 2. Grabado a la derecha de la portada, en la octava hilera de sillares.  Líneas
repasadas. R = 5,5 cm.

 Reloj 3. Grabado a la izquierda de la portada, en la tercera hilera de sillares sobre el
zócalo. Orificio desbocado y erosionado. Circular. Líneas añadidas. R = 5 cm.
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ORORBIA                                                                         Merindad de Pamplona 1791

San Julián.  Longitud: -1,7463  Latitud: 42,8167  Declinación: 4.
Canónico. Semicircular en la cara del sillar,  de 12x15º. Mediados del XV. 
Reloj de sol ecuatorial. Año de 1791.

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

  Reloj 1.  Situado en el contrafuerte bajo el reloj ecuatorial y protegido por una visera
de piedra. Está grabado en un sillar de piedra blanca que destaca entre los sillarejos de
caliza gris  de los muros de la  iglesia.   El  reloj no parece estar empotrado: el  sillar
sobresale de su hilera, y se han colocado dos lajas a derecha e izquierda para que asiente
encima el sillarejo superior.  Las líneas de medias parecen añadidas. Estuvo pintado de
negro.
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Reloj de sol ecuatorial. El reloj está ligeramente girado hacia la izquierda.

 Está  trazado en  el  interior  de tres  superficies  semicilíndricas  paralelas  al  eje  de la
tierra. También son rectas paralelas al eje terrestre, las líneas horarias y los gnomones
del reloj (las seis aristas de las superficies semicilíndricas).  
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  Inscripciones en la cara del sillar orientada al sur:

-Numeración de la superficie semicilíndrica superior: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
-Numeración de la superficie semicilíndrica derecha: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
-Numeración de la superficie semicilíndrica  izquierda: I, II, III, IV V, VI.
-Fecha en dos líneas: AÑO 1791
-Inscripción:

 Bajo la fecha, el reloj lleva inscrita en tres filas la siguiente leyenda latina: 

ASOLIS
ORTVVSQ

VEATOCASVM

 La  leyenda  procede  del  salmo  113  “A SOLIS  ORTU  USQUE  AD  OCCASUM
LAUDABILE NOMEN DOMINI” y puede traducirse como “Desde la salida del sol
hasta  el  ocaso sea alabado el  nombre del  señor”.  El  salmo 113 suele  ir  asociado a
campanas de reloj de torre. Por ejemplo, la campana que toca los cuartos en la catedral
de Toledo lleva el versículo escrito.

 Las líneas de las horas recorren toda la superficie cilíndrica, las de las medias horas
solo llegan hasta la mitad.

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

 En la cara oeste sólo tiene grabadas las líneas de las horas y las de las medias horas. En
la cara este, se vuelve a repetir la numeración en arábigos. Para grabar los números se ha
utilizado el espacio que dejan libre las líneas de las medias horas que sólo llegan hasta la
mitad. Como las dos aristas señalan las seis de la mañana y las doce, estas horas se han
escrito  en  el  exterior  de  la  superficie  del  semicilindro.  Inscripciones,  líneas  y
numeración estuvieron pintadas de color negro.
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Fotografiado el 19-10-2009 a las 10:08. 
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 Relojes polares. Modelo de camiseta de Juan Oliver, 1757

- ARAGÓN

A7. Lonja-trinquete de MIRAVETE DE LA SIERRA (Teruel) s/f
A8. Casa de JARQUE DE LA VAL (Teruel) s/f
A9. Casa de RILLO (Teruel) s/f
A10. Parroquia de TORRIJO DE LA CAÑADA (Zaragoza) MDCCVICIV (?)
A11. Ayuntamiento de PARACUELLOS DE LA RIBERA (Zaragoza), s/f
A12. Parroquia de ÉPILA (Zaragoza), 1779
A13. Parroquia de FUENDEJALÓN (Zaragoza), 1806
A14. Santuario de Nª Sª de Sancho Abarca de TAUSTE (Zaragoza), 1818

- NAVARRA
N1. Capilla del Bocal Real de FONTELLAS (Navarra) 1780
N2. Parroquia de FALCES (Navarra) 1779-1781
N3. Parroquia de ORORBIA (Navarra) 1791

- LA RIOJA
LR1. Casa palacio de TIRGO (La Rioja) 1792
. 

Dibujo de Juan Oliver, 1757.  Imagen del artículo titulado FOTO COMENTADA DEL RELOJ
ECUATORIAL DE ORORBIA por Juan Serra Busquets. CARPE DIEM, 2004. 
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Ororbia. Plaza al lado del frontón. Fuente.
Rectangular horizontal. vertical a mediodía.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1992. 

  Marco simple. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en  números arábigos, de 6 de la
mañana a 6 de la tarde. . La fecha de construcción, año 1992, está escrita a ambos lados
de un esquemático escudo de Navarra.
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OTAZU                                                                                       Merindad de Pamplona

San Esteban. . Latitud: 42,7853  Longitud:-1,7897, Declinación: -5.
Semicircular. Vertical a mediodía.

Apoyado en la imposta que separa la fábrica románica del muro recrecido del  XVI.

  Grabado en un sillar exento apoyado directamente sobre la imposta. Horas en números
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 en ''S', seises invertidos. varilla
acodada con el  apoyo en el  extremo de la  línea de las  doce desaparecida.  Gnomon
triangular de chapa de hierro repuesto.
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PAMPLONA                                                                              Merindad de Pamplona

Catedral. Latitud: 42,8194 Longitud: -1,6413 Declinación: -64.
Corona circular en relieve. Vertical declinante a poniente. 
Autor: Ventura Rodríguez. Año 1784-1790.

Unas cuatro varas de diámetro.

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

Los  trabajos  se  iniciaron  en  1784  y
finalizaron en 1790.  

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

altura del rosetón central colocó Ventura Rodríguez simétricamente los dos cuadrantes:
en la torre norte el del reloj mecánico, en la sur el del reloj solar.

  El reloj de sol está numerado de 11 de la mañana a 8 de la tarde, de 11 a 12 marca los
cuartos, y de 12 a 2, las medias (cuartos y medias escritos en quebrados). Varilla de
triple apoyo sujeta con plomo.

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

Numeración en relieve. Fracciones. 

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

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

 La corona circular del reloj de sol se ha pintado de color gris azulado y los números de
negro, basándose en los restos de una policromía anterior.

(*) Detalle de la torre del reloj de sol en el  Dibujo que representa la fachada que se ha
de construir en la Sta. Yglesia Cahedral de Pamplona, executado por comision de su
Ilmo. Cabildo. Madrid y febrero 5  de 1783, de Ventura Rodríguez.
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COMO RELOJ DE SOL QUE MUESTRA (apunta) Y NO DA
COMO EL RELOJ DE PAMPLONA QUE APUNTA Y  NO DA
COMO EL RELOJ DE LUCENA QUE APUNTA Y NO DA

Como relox de sol que muestra (apunta) y no da

 Es un antiguo dicho que compara el reloj de sol, que muestra la hora pero no la da
tocando la campana como el reloj mecánico, con aquel que ofrece dinero o regalos y no
los da. 

  Comparar  el reloj de sol que muestra y no da las horas con el que hace ademán de dar
y no suelta prenda es  típico en la literatura jocosa del Siglo de Oro. Dos ejemplos del
siglo XVII. El primero de  El Caballero de la Tenaza de Francisco de Quevedo "que
guardaba la bolsa y gastaba la prosa" y también decía "que había de darse en las mujeres
y no dar a las mujeres".

 Y al fin ha de tener costumbre de reloj de sol, que muestra y no da, y
si se alargare y señalare sea con la sombra y no con otra cosa. Y entre
caballeros dichos siempre se ha de jugar a tengamos y tengamos; no
se ha de jugar a los dados, ni se ha de leer en el Dante, ni se han de
comer dátiles, ni ha de saber otro refrán sino «quien guarda halla», y
con esto y con aquello, sin dar nada, aquí tendrán y serán tenidos, y
allí será lo que Dios quisiere, como los demás. (1)
 
Olmedo soy, vuestro esclavo,
de estos cuerpos alma soy,
reloj de sol de estas damas, 
que siempre señalo y nunca les doy. (2)

 En el siglo XVIII se sigue utilizando el dicho con el mismo significado:

Laur. 

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

Rey

Reparas bien, toma esta sortija. (3)

 También el reloj de sol citado  puede ser de faltriquera, como el que enseña un galán a
una dama  en  El Guillermo, obra de teatro  mexicana  del último cuarto del siglo XVIII:

Vuestra Alteza está engañada.
Yo, señora no sé nada,
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Y oiga un cuento no muy largo:
Un relox de Sol un dia, 
Mostró un galán a una dama,
Que aunque en su amorosa llama, 
Fino al parecer ardía,
Siempre en promesas prolijo
Y nunca en dar liberal,
Erraba el punto esencial. 
Tómolo la dama y dijo:
Curioso el relox está;
mas un defecto padece: 
Dijo el galán: ¿cuál es ese?
Que señala, mas no da. (4)
 
 En el XIX  la comparación  referida al reloj de sol en general, no al situado en un lugar
determinado,  cae en  desuso.  La más reciente  se encuentra en la comedia titulada El
Trapero de Madrid ,  fechada en el año1801:

Anselmo (aparte)

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

Pues eso no nos aflija,
en un millón de reales
dotarla pienso. (5)

1. Francisco de Quevedo,  Cartas  del caballero de la Tenaza, 1625.

2.  Jean-Pierre Etienvre,  Márgenes  literarios del  juego:  una poética del naipe siglos
XVI-XVIII. 1990, pág.  144.  ¿Manuel Vallejo? Bayle de los juegos de Ballejo. Siglo
XVII.

3. Marcelo Antonio Ayala y Guzmán.  El negro del cuerpo blanco y el exclavo de su
honra, comedia famosa de un ingenio de esta corte, Valencia, 1763.

4.  Francisco Soria,  El Guillermo, ca. 1776-ca. 1784. Estudio introductorio y notas de
Germán Viveros Maldonado. 
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5.  Louis-Sébastien  Mercier,  El  trapero  de  Madrid:  comedia  nueva  en  dos  actos,
traducción de Antonio Valladares de Sotomayor, Madrid, José Sánchez, 1801.

Como el reloj de Pamplona que apunta y no da

Significado de la comparación según diversos autores del siglo XIX que a continuación
se relacionan:

- Manifestar figuradamente que una persona comienza una conversación y no atina a
terminarla.
- Se dice del que promete mucho y nada cumple.
- Se dice de los  relojes  mecánicos cuando no tocan las horas por tener la campana
descompuesta.
- Se dice de la mujer retrechera que usa de artificios o zalamerías para atraer. 
- Hacerse de rogar.
- Acercarse a la resolución de un problema y no resolverlo.
- Ver un tanto de la verdad y no verla toda.
- Se dice del que piensa hacer una cosa y no la termina.

 Las referencias más antiguas al reloj de sol de Pamplona son de mediados del  siglo
XIX. A partir del momento en que Cecilia Böhl de Faber (Clemencia, 1852) y Juan
Valera (Mariquita y Antonio, 1860)  atribuyen por vez primera el dicho a un reloj de sol
determinado,  el de Pamplona,  es habitual encontrarlo en la novela costumbrista y en
los cancioneros populares de la segunda mitad del siglo XIX.

 Sbarbi  le asigna a la comparación tres significados en 1873,  ninguno de los cuales
hace  referencia  directa  a  ofrecer  dinero o regalos  y no darlos.  A saber:   manifestar
figuradamente que una persona comienza una conversación y no atina a terminarla,
prometer  mucho y no cumplir, y la aplicación, en ocasiones, al reloj mecánico cuando
no toca las horas por tener la sonería descompuesta.

 Reloj. -Como el reloj de Pamplona, que apunta y no da.

 Con esta comparación se suele manifestar figuradamente que alguna
persona empieza una conversación y no atina á acabarla; ó bien, que
promete mucho y nada cumple.
 Traerá probablemente su origen de un reloj  de sol  que hay en la
catedral de Pamplona, el cual, como todos los de su especie, señala la
hora sin dar las campanadas que la anuncian.
 Por esta razón se suele aplicar también alguna que otra vez este
dicho a todo reloj de campana que, por tenerla descompuesta, no la
hace sonar; pero el uso más corriente de esta frase es el que hemos
indicado arriba, bajo cualquiera de aquellas dos acepciones. (1)

  Habría que añadir una cuarta acepción, anterior en el tiempo, en la novela Clemencia  
(1852) de Fernán Caballero, donde se cita el reloj de sol de Pamplona  por primera vez: 
hacerse de rogar.

- Ea pues, decidla -exclamo Lolita.
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Don Galo calló, luciendo su más resplandeciente sonrisa, prolongando
así  el dulce momento en que era el punto céntrico de la atención
general.
 -Don  Galo  -dijo  uno  de  los  concurrentes-,  sois  como  el  reloj  de
Pamplona, que es fama que apunta pero no da. 
...
-¡Pasando!  -exclamó  doña  Eufrasia-.  Vamos,  mujer,  que  estás  en
Babia. ¡No digo que no sabes lo que sucede en tu casa!
-¿Qué  quieres  decir  con  eso,  Eufrasia?  No  seas  como  el  reló  de
Pamplona, que apunta, pero no da. A mí no me gustan las palabras
preñadas, ni las retrecherías, ¿estás? O se dice todo lo que a entender
se da, o no se da a entender nada.
-Pues no diré nada. (2)

 La copla que recoge el escritor tudelano J. M. Iribarren en  El Batiburrillo Navarro
(1943) referida al reloj de sol de una de las torres de la catedral de Pamplona, ya la
habían   publicado Fernán Caballero en  1859 y Emilio Lafuente  Álcántara en 1865,
localizada en Andalucía, y también Melchor de Palau en 1900:

No me seas retrechera
que te habré de comparar
con el reloj de Pamplona
que apunta pero no da. (3)

Retrechera: que usa de artificios o zalamerías para atraer.

Con ese delantal blanco 
y esas naguas de indianilla 
el corazón me has robado, 
picara retrecherilla.

 También se usa la comparación en sentido negativo. Un tal Matías, personaje de la
novela cubana La vida en el chaleco (1859),  daba tortas sonoras:

- Juro a Diós que no le conocí, dijo Matías, porque de noche todos los
gatos  son  pardos,  además  de  que  en  ocasiones  el  que  más  mira
menos vé, pero en efecto que tiene la cara hinchada, y debe ser la
bofetada  que  yo  le  sacudí,  porque  yo  no  soy  como  el  reloj  de
Pamplona, que apunta y no da... (4)

 Con la acepción "promete pero no cumple" la utiliza El Pájaro verde (1860) , periódico 
satírico y moral:

 Item; como hasta ahora en las principales cuestiones que se proponía
tratar El Pájaro verde, ha sido como el reloj de Pamplona que apunta
pero no da, deja toda aquella parte de caserío, conocido por la opinión
pública, preparado para la grande obra de moralización, que trataba
de emprender. (5)
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  Así termina  Fermán Caballero (Cecilia Böhl de Faber)  la discusión entre la marquesa
y el  conde,  cuando este  último se  ha  quedado sin argumentos,   en  la  novela Cosa
cumplida solo en la otra vida.. (1862):

- Conde, ahora añado que sois como el reloj de Pamplona, del que se
dice que apunta, pero no da.
- Dejemos indeciso este nuevo caso amiga mía, y conservemos ambos
el juicio que cada cual haya formado. (6)

 Con la segunda acepción  de Sbarbi  "promete mucho y nada cumple", Juan Valera pone
el dicho en boca de un criado recordando  la copla a la que llama fandango, en  Las
ilusiones del doctor Faustin (1875): 

 Respetilla tenía tanto miedo a su amo, que se calló, a pesar de su
afición a contarlo todo, y siguió sospechando que Doña Constanza no
era tan retrechera, y que se podía comparar mejor a cualquier reloj
bien dispuesto que al reloj de Pamplona, de que habla la copla del
fandango.
...
 -¿Y cómo sabes tú de esas cosas? ¿Cuál es esa buena tinta de que la
sabes?
-La  buena  tinta  es  una  morena  más  retrechera  que  el  reloj  de
Pamplona que apunta pero no da, y me tiene achicharrado hace días.
(7)

 Comparación del reloj de Pamplona con un reloj mecánico que no funciona en  La
mujer abandonada: drama en cuatro actos (1875), comedia publicada en Montevideo:

Magdalena

- Si, bonito anda el tal reloj. Siempre en las diez, hace más de un año;
como el reloj de Pamplona, que apunta y no da la hora, bastantes
veces te he dicho que debes darle cuerda y arreglarlo. (8)

Arreglar: poner en hora el reloj mecánico.

Luis  Montoto y Rautenstrauch amplía  el  abanico de significados en  Un paquete de
cartas, de modismos, locuciones, frases (1888):
 
 Ser como el reloj de Pamplona, que apunta y no dá. — Prometer y no
cumplir; acercarse á la resolución de un problema y no resolverlo; ver
un tanto de la verdad y no verla toda. (9)

 Gregorio Doval generaliza el significado solamente referido a "iniciar una conversación
y no atinar a terminarla":

 Como el reloj de Pamplona.  Esta frase figurada, que en extenso se
suele decir: Como el reloj de Pamplona, que apunta pero no da, se
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aplica  a  aquellas  personas  que  empiezan  una  cosa,  pero  no
mantienen el esfuerzo hasta terminarla. (10)

 Don Simón todo lo ofrece, pero no da nada:

EPIGRAMA

Su persona y su dinero,
su cariño y protección,
con ademán lisonjero,
y el cariño más sincero,
ofrece a todos Simón.
Sin embargo, a donde va
y el oro y el miro ofrece,
olvidado tiene ya 
que un reloj de sol parece,
que señala y nunca da. (11)

E. Lluesma

1. José M. Sbarbi y Osuna,  Florilegio o Ramillete alfabético de refranes y modismos
comparativos y ponderativos de la lengua castellana / definidos razonadamente y en
estilo ameno, 1873. 
2. Fernán Caballero, Clemencia, Madrid, Imp. de C. González, 1852. 
3. Cuentos  y  poesías  populares  andaluces  coleccionados  por  Fernán  Caballero,
Imprenta y Litografía de la Sociedad Mercantil, Sevilla, 1859.
Cancionero popular. Colección escogida de coplas y seguidillas recogidas y ordenadas
por D. Emilio Lafuente y Alcántara, T. II, 2ª edición, Madrid, 1865.
Cantares  populares  y literarios  recopilados por  D.  Melchor de Palau,  Montaner  y
Simón, 1900.
4.  La vida en el chaleco. Novela original de costumbres no menos originales escrita y 
dedicada a los habitantes de la isla Cuba por Juan Martímez Villergas, Habana, 1859.
5. El pájaro verde que habla lo suyo y lo ajeno... Año I Núm. 6, Barcelona, 1860.
6. Fernán Caballero, Cosa cumplida solo en la otra vida: Diálogos entre la juventud y 
la edad madura,  Establecimiento tipográfico de Mellado, Madrid, 1862.
7. Juan Valera, Las ilusiones del doctor Faustino, 1875.
8.  La mujer abandonada: drama en cuatro actos, por JCB  Imprenta de  la Tribuna,
Montevideo, 1876.
9.  Luis  Montoto  y  Rautenstrauch.  Un paquete  de  cartas,  de  modismos,  locuciones,
frases, hechas, frases proverbiales y frases familiares, 1888.
10.  Gregorio Doval y Montse Borrás, Del dicho al hecho, 2010.
11. E. Lluesma. El mundo humorístico, Año II Nº 21, 1873.

Como el reloj de Lucena que apunta y no da

 Ser como el reloj de Lucena, que apunta y no da. Se refiere al reloj de
sol, que no suena ni da la hora, y se dice que es como él, del distraído
y sin asiento, de la persona de poco juicio y escaso fundamento, que
no cumple lo que promete. (1) (2)
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1. Revista de geografía colonial y mercantil, VOL, 16, 1919.
2. Gabriel María Vergara y Martín, Cosas notables de algunas localidades españolas 
según los cantares y frases populares, Madrid,  1932. 

Pluma y Lápiz. 30/07/1902.

 El dicho también se utilizaba en Francia: "Son herós doit imiter le cadran solaire qui
montre et ne donne point". Año 1810.

434



Calendario de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA.

435



Pamplona. Iglesia de San Cernin. Latitud: 42,8179 Longitud: -1,6448.
Horizontal. Deteriorado. Siglo XVIII.

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

 El reloj de sol de la torre del gallico, según Miguel Ángel Bretos, además de los dos
orificios de apoyo de una varilla que estuvo sujeta con plomo, presenta las siguientes
marcas en la piedra:

- Una T grabada a la derecha con un circulito a su lado que coincide con la línea de las
once.

- Otra T, a la izquierda, que corresponde a la línea de las tres.

- Un círculo a la derecha que corresponde a las VIII de la mañana.

- Un círculo a la izquierda que corresponde a las V de la tarde.

  El autor se pregunta por posibles interpretaciones de las marcas grabadas. Las que
tienen forma de T podrían ser horas de culto, y los círculos representarían las horas de
apertura y cierre de las murallas. O el relojero decidió darse más oportunidades para
poner el reloj mecánico en hora. O si al añadir un cuerpo a la torre en el siglo XVIII, lo
trasladaron de su anterior emplazamiento en la misma torre y lo vuelven a calcular.
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Pamplona. San Francisco Javier. Latitud: 42,8133 Longitud:-1,6362 Declinación: 7.
Corona circular en relieve.  Traza semicircular de 12x15º.
Autor: Miguel Gortari. Año 1952.

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

  La iglesia está situada entre las calles Olite y Navarra, en una de las manzanas del
segundo ensanche. Es obra del arquitecto Miguel Gortari, y fue construida entre los años
1951 y 1952. Es evidente la influencia de Ventura Rodríguez en los dos cuadrantes que
Gortari puso en la torre de San Francisco Javier.
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La traza no recoge la declinación a levante de la pared.

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

 Números arábigos recortados en chapa de hierro, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
Varilla de dos apoyos en Y,  con un sol y un creciente lunar ornando  los orificios. La
corona circular se compone de ocho piezas iguales; obsérvese que la línea horaria de las
9 coincide con la junta de dos piezas, porque el reloj es de ángulos iguales.
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Pamplona. Casa en la calle San Nicolás, nº 76. ¿1770? ¿1795?  ¿1797?
Latitud:42,8159 Longitud:-1,6454 Declinación: 30.
Radial enmarcado en un rectángulo. Vertical declinante a levante. 
Elemento protegido en el catálogo del Plan Municipal.

 El reloj de sol antes de volverlo a pintar.
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Situación del reloj de sol de la calle de San Nicolás.
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Radial enmarcado en un rectángulo. Vertical declinante a levante.

 Traza radial con las líneas horarias pintadas alternando el color, enteras en negro y
medias en rojo. Numeración romana, de VII de la mañana a II de la tarde. Línea de las
doce girada hacia la derecha. Varilla de dos apoyos, en ‘Y’.

  El texto de Larregla Nogueras (1) confirma la existencia de un reloj de sol en la plaza
de San Nicolás que todavía se conservaba en 1950. No se puede considerar el actual
reloj de sol reproducción fidedigna del cuadrante que en el mismo lugar existía en el
siglo XVIII, podría ser invención del autor de la reproducción (2).  El refrán que rodea
al sol  no aparece en los listados de lemas de  relojes solares, ni lo recogen literalmente
los refraneros (3).  El que más se le parece dice así:  Sol barbado, suelo mojado. En
Navarra el refrán es desconocido. El periódico El Eco de Navarra nos da otra fecha para
el reloj: 1795 (4).
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 (1) “Este tipo de ciudad española, de antiguo gusto, con sus templos y sus palacios
enmohecidos, con sus plazuelas silenciosas al lado de una vieja iglesia en las que tal vez
había un reloj de sol (como ocurría en la plaza de San Nicolás, en la que todavía hoy se
ve uno de 1797), con sus casitas modestas pero blasonadas, sus callejas de tanto encanto
a la luz de los faroles nocturnos, es la que vio por entonces Dembowski.”  Larregla
Nogueras,  Santiago.  Aulas médicas en Navarra Crónica de un movimiento cultural,
Príncipe de Viana, Pamplona, 1952.

 (2) La cara del sol en relojes de finales del  siglo XVII a principios del XVIII

 
Alzorriz (Navarra), s. XVII. - Ibiricu de Egües (Navarra), 1713.

 
Saldaña de Burgos (Burgos) s. XVII. – Landraves (Burgos), s. XVIII.

 
Puentedura (Burgos), s. XVIII.  – Hendaya (Francia), 1679.
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Chodes (Zaragoza), 1737. Antes y después de restaurarlo.

La Mata de Monteagudo (León), 1721.

  
Solsona (Lleida), 1768. - Sineu (Mallorca), 1783.
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 Pamplona (Navarra) ¿1770?- Jumilla (Murcia), MDCCCXII.

Yecla (Murcia) MDCCCIV. Reloj de sol de Isidro Carpena.

Jumilla (Murcia) MDCCCVI.- Reloj de sol de Isidro Carpena.
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 (3)  BADARE: base  de datos  sobre  refranes  del  calendario  y meteorológicos  en  la
Romania. Universidad de Barcelona.

 Sol con barba, levante o agua; Refranero general ideológico español, Martínez Kleiser,
1945, pág. 58.
 Sol con barbas, agua; ibíd.
 Sol con barbas, vendaval con aguas; ibíd.
 Sol no afeitado, pronto es aguado; ibíd. 
 Sol con barbas, augas; Refranero gallego básico, Ferro, 1987, pág. 209.
 Sol con barbes, mañana d’agües, Refranero asturiano, Castañón, 1962, pág. 287.
 Sol con barbes, vendaval y agües; ibíd.

 La expresión ‘tiempo mojado’ no aparece en ninguna lista de refranes referidos a la
meteorología. El tiempo no se moja, solo se mojan las cosas.
..............................................................................................................................................
Diario de Navarra
Domingo, 14 de febrero de 2010

“La fotografía de ayer era un detalle del edificio de la calle San Nicolás que tiene en su
fachada un reloj de sol. Fue construido en 1770 y es el original, conservado cuando se
hizo el actual edificio.” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diario de Navarra
G.M.A. Pamplona Lunes, 7 de marzo de 2011

 El Sol, en la plaza de San Nicolás (siglo XVIII)

 Un Sol con ojos, nariz, boca y barba al que rodea la frase "Sol no afeitado, tiempo
mojado". Sin duda, el Sol situado en el reloj de la plaza de San Nicolás, de finales del
siglo XVIII y ubicado frente a la iglesia en honor al santo, es uno de los más llamativos
de Pamplona.

  No sólo por su singular diseño, sino porque al rehabilitar la fachada del edificio donde
se encuentraalguien modificó la fecha original de su fabricación, que aparece escrita
sobre el mármol. Y de repente, lo hizo veinte años más viejo. "Ahora pone 1770, aunque
originariamente llevaba una inscripción que situaba su diseño en la década de los 90.
"No sé con qué criterio se hizo eso, porque por veinte años más no va a parecer más
antiguo", comenta Martinena. Ahora bien, este historiador prefiere ser cauto a la hora de
analizar el significado de esa representación tan humana del Sol. "No me atrevería a
explicar  el  porqué.  Al  Sol  se  le  ha  mostrado de  muchas  maneras  a  lo  largo  de  los
tiempos,  aunque es curioso que aparezca reflejado de esa manera.  Y no sólo por la
barba, sino también por los ojos, la nariz... Como antiguamente las barbas se asociaban
a la edad, sobre todo las de color blanco, tal vez en este caso se quiso mostrar la vejez
del tiempo, que fluye pero es viejo", concluye.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(4)  El Eco de Navarra : (antes de Pamplona.). Periódico liberal y defensor de los 
intereses de la misma Año XXXVI Número 10063 - 1910 abril 23

El reloj de la tres fechas: 1795, 1797, 1770.
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Otros relojes de sol de Pamplona

Pamplona. Jardines de la Taconera ¿Reloj de sol?

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

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

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

Restauración del crucero del Bosquecillo. Pamplona, 16 de diciembre de 2010
..............................................................................................................................................
Egunkaria: DIARIO DE NAVARRA
Egilea: RODRÍGUEZ LARA, Data: 5/8/1961
Hizkuntza: Español, Ilustrazioa: FOTOGRAFIA
Kokapen geografikoa: NAVARRA, PAMPLONA / IRUÑA
Materia: ARTES DECORATIVAS
Alea: 18217, Orrialdeak: 12
Laburpena:  Reportaje  con  tres  fotografías  de  los  relojes  que  existen  en  Pamplona.
Historia y características de los mismos. Fotografía del reloj de la catedral, del de la
Audiencia y del reloj de sol de la plaza de San Nicolás.
Gaia: ARTE
..............................................................................................................................................
 Fuente de la ciudadela

 El  centro  de  la  ciudadela,  en  el  que confluían  de  forma radial  las  diez  calles  que
conducían a los cinco baluartes, a las dos puertas y al punto medio de los otros tres
lienzos de muralla, formaba una pequeña plaza circular presidida por una bonita fuente,
construida por Carlos Blondeaux en 1725, en cuyo pilar había un reloj de sol, con dos
cuadrantes, orientados a levante y a poniente. 

Martín Ruiz, J. J. Historia, Arte y Naturaleza, XII  Jornadas de estudio en Pamplona, La
ciudadela de pamplona, pág. 22, 2011.
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
DIARIO DE NAVARRA  10-10-1903

RELOJES DE PAMPLONA En Pamplona no sabemos la  hora en que vivimos.  Nos
hallamos bajo este importantísimo punto de vista en peor situación que los pastores que
pasan su vida alejados de todo poblado, porque la costumbre de consultar la marcha del
sol  y  de  las  estrellas  le  proporciona  el  conocimiento,  muy  aproximado,  de  cada
momento  del  día.  Nosotros  los  pamploneses,  con  los ocho relojes de  torre  y  los
innumerables  de bolsillo  que  hay en  la  ciudad,  nos  encontramos tan  en  ayunas  del
tiempo como el preso en su calabozo, con la diferencia, en perjuicio muestro, de estar
sumidos en un mar de confusiones, porque nunca sabemos á qué carta quedarnos. Entre
unos  y  otros  cronómetros  suelen  existir  diferencias  hasta  de  un  cuarto  de  hora  y
ninguno, por supuesto, marca el tiempo que corresponde al meridiano de Pamplona. El
mal  viene  de  que  nos  sirve  de  norma  el  reloj  de  la  torre  de  San  Saturnino,  reloj
respetable  por  su  ancianidad  y  del  que  debe  haberse  hecho  ya  cargo  la  Comisión
provincial  de  monumentos,  para  coleccionarlo  entre  las  antigüedades  históricas  de
Pamplona. El vetusto mamotreto anda tan mal de salud como los viejos decrépitos, en
quienes  se  van alterando por  la  edad todas  las  funciones  fisiológicas;  en  estos  días
perdió la () y no tardará mucho en perder el modo de andar. El médico de cabecera le
coloca todos los días en orden; pero, a los pocos minutos el anciano desvaría.   Los
demás relojes ajustan su conducta  al decano de la clase, siguiendo sus pasos como el
toro sigue los del manso, y como el abuelo chochea y anda torcido, los relojes noveles,
es decir los de la Audiencia, San Agustín y San Lorenzo tampoco tienen fijeza en sus
movimientos. - ¿No le parece al Ayuntamiento- que ha llegado ya la hora de jubilar al
reloj de San Cernín con el haber que por clasificación le corresponde?
..............................................................................................................................................
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PATERNAIN                                                                             Merindad de Pamplona

San Martín de Tours. Longitud: -1,7445 Latitud: 42,7844 Declinación: 0. 
Radial. Vertical a mediodía. Desubicado.

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

Detalle: el sillar del reloj de sol en el muro del pórtico.

451



 La iglesia de San Martín (siglo XIII) se
reformó en  el  siglo  XVI.  El  pórtico  es
posterior, se añadió cuando el reloj de sol
había perdido su función. 

 Cuadrante  de  ejecución poco  cuidada.
Sólo  dos  líneas  verticales  muy  finas
parecen  delimitar  la  banda  horaria  a
derecha  e  izquierda,  aunque  no  sirven
para  nada.  Semicírculo  distribuidor
abierto. Es una traza radial en la que la
numeración va escrita en los extremos de

las líneas horarias. Tampoco sigue el cantero una pauta al escribir los números: tamaños
diferentes (el cuatro triplica al uno en altura); distintas grafías (el uno y el dos están
escritos de dos formas distintas), mal escritos (el nueve y el diez), y el tres e posición
horizontal. Varilla acodada desaparecida. 

Radial. Vertical a mediodía. Desubicado.
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PUENTE LA REINA GARES                                                  Merindad de Pamplona

Santiago. Longitud: -1,8144 Latitud: 42,6722 Declinación: 10.
Circular en la cara del sillar, de 12x30º.  Comienzos del XIII.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Doble línea de Nona.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º.

Portada principal. Reloj canónico nº 1.

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

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

  Restauración moderna en la que todas las líneas del reloj  se repasaron de negro y se le
añadió  una  incomprensible  numeración  horaria  en  romanos  pintados  con trepa.  Los
números romanos no señalan las líneas horarias sino los sectores, y están escritos en el
sentido de las agujas del reloj. Comenzando por la línea de Vísperas,  se lee la siguiente
serie: X, XI, XII (el XII tiene separadas la cifras a derecha e izquierda de la línea de
Sexta y ocupa dos sectores), I, II y III (el III por encima de  la línea de Prima). Varilla de
hierro en posición horizontal sujeta con plomo.
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar, de 8x45º.

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

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

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

 La iglesia del Crucifijo está situada en el poblado de Murugarren, conocido también
como Villa Vieja, y fue construida  a finales del siglo XII por la Orden del Temple, bajo
la advocación de Santa María de los Huertos. En el primer tercio del siglo XIV se le
añadió una segunda nave gótica,  destinada al  culto  a  la  imagen del Crucificado. La
portada es de comienzos del siglo XIII y cuenta con una profusa decoración de motivos
vegetales, animales y numerosas figuras que representan diferentes pecados. El reloj
canónico se encuentra grabado a la derecha de la portada bajo la línea de capiteles.

  Frente a  la portada de la  iglesia del  Crucifijo  se encuentra la  puerta  principal del
convento,  que  ocupa  el  antiguo  emplazamiento  del  hospital  de  los  templarios  fue
ampliado a mediados del siglo XV, al hacerse cargo del mismo la Orden de San Juan de
Jerusalén. Del antiguo hospital no queda nada, a finales del siglo XVIII estaba en ruinas
y se hizo necesaria su reconstrucción (1774-1784).  Tanto la iglesia como el convento
adyacente sufrieron un importante deterioro a lo largo del siglo XIX. En la guerra de la
Independencia las tropas francesas le dieron fuego. En 1834 Zumalacárregui utilizó la
iglesia  como  cuartel,  almacén  de  pólvora,  hospital  de  guerra  y  cárcel.   Tras  la
desamortización  pasó a  ser  propiedad del  Ministerio  de  Guerra  que  lo  mantuvo sin
utilizar.   La  iglesia  se  abrió  de  nuevo al  culto  en  el  año 1951,  tras  cinco  años  de
restauración.  En 1919 llegaron al  convento los Padres Reparadores, que hoy en día
tienen en el mismo un centro de enseñanza secundaria. 
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En la esquina superior derecha asoma uno de los sillares de la pilastra del pórtico.

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

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

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

 “Expreso deseo del P. Dehón era una fundación en la tierra de San Francisco Javier y
hacia allá se volvieron los ojos. Guiados otra vez por la mano oculta de dios llegaron al
conocimiento  de  la  existencia  en  Puente  la  Reina  (Navarra)  (importante  etapa  del
camino  de  Santiago)  de  un  vetusto  y  arruinado Convento-Hospital  abandonado que
perteneciera a la orden de los Caballeros de Malta, y cuyas ruinas habían sido varias
veces ofertadas por el Ministerio de hacienda en subasta pública.

 Gracias al tesón del P. Guillermo Z. y el apoyo de algunas personas generosas, se logró
encontrar,  primero  el  apoyo  jurídico  y  luego  el  financiero,  para  la  adquisición  del
inmueble, “robusta coraza de sillería exterior e inmensa escombrera por dentro”. Con la
celebración de la primera misa en él quedaba hecha la fundación. Era el 27 de diciembre
de 1919. Los avatares y carencias de los primeros tiempos forman una “heroica leyenda
áurea” con la que se honran las primeras páginas de la Historia de la Provincia Española
SCJ, y que testimonian la mano escondida de dios. De todo aquello se han cumplido 75
años…”  Del artículo Haciendo historia, P. Vicente Gómez, SCJ. 

 En el interior del edificio se abre un claustro de tres pisos, construido en ladrillo, con
una galería de arcos de medio punto apoyados en pilares de sillería.  El reloj de sol está
empotrado bajo una de las ventanas del segundo piso y se encuentra en muy buen estado
de  conservación.  Está  grabado  en  una  placa  de  piedra  arenisca  girada  a  mediodía,
numerado en  romanos de VI de la mañana a VI de la tarde, y fechado en el año 1829.
Sólo le falta la varilla original que era acodada.
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Empotrado bajo una de las ventanas del segundo piso del ala norte del claustro.
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Placa girada para orientar el reloj de sol a mediodía.
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Sisante, Cuenca. Año 1804. Rebolledo de la Torre, Burgos. Año 1822. 

Escudo español. Vertical a mediodía orientado. Año 1829.

463



Puente la Reina. Casa. Larrandia, nº 3. Longitud: -1,8173 Latitud: 42,6749. Dec.: -23.
Vertical declinante a poniente.

Pintado en la fachada lateral del 
chalé de la esquina Aritzaldea 
Larrandia.

Líneas  horarias  pintadas  en  negro
limitadas porlas líneas  de solsticio
de invierno y de verano. Líneas de
fecha. Signos del Zodiaco.  Longitud
corregida Analema sobre la línea de
las  doce.  Numerado en arábigos de
las 8 a las 19. Varilla de un apoyo.

Marca las 15 horas. Fotografiado el 18/05/2015 a las 16:53.
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SAGÜÉS                                                                                     Merindad de Pamplona

San Miguel. Longitud: - 1,7233 Latitud: 42,7854.

En el coro se conserva un reloj de sol en el que se inscribe el año 1699.
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TIRAPU                                                                                      Merindad de Pamplona

Casa frente a la iglesia. Longitud: -1,70 Latitud: 42,65.
Reloj decorativo de azulejo. Imita una traza a mediodía. Autor: A. J.
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UBANI                                                                                        Merindad de Pamplona

San Martín de Tours. Longitud: -1,7836 Latitud: 42,7744 Declinación: -1.
Radial en junta vertical. Líneas de Tercia y Sexta.
Radial en junta de tres sillares. Líneas de Tercia y Sexta.
Circular en junta de sillar. Líneas de Sexta y de Nona. Deteriorado.
Radial en junta de sillar. Líneas de Sexta y Nona.

Los relojes de sol se encuentran grabados a la derecha de la portada.

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

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

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

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

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

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

Grabado a  1,47 m del suelo. La línea de Sexta mide 20 centímetros de longitud.
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ÚCAR  UKAR                                                                            Merindad de Pamplona

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -1,7073 Latitud: 42,6742. Declinación: 3.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Fecha ilegible.

situado en el muro sur de la capilla principal, por encima del tejado de la capilla lateral.

La varilla sirve de referencia para localizar el reloj de sol en el muro.
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 La iglesia fue construida en el siglo XVI y fue ampliamente reformada en el siglo XVII
debido a la estrechez de la nave. En una primera reforma, a principios del XVII, se
ensanchó la nave de manera que los muros laterales quedaros alineados con los del
crucero, que quedó intacto igual que la capilla mayor. 

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

Vertical a mediodía. Varilla de un apoyo.

  Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado.  Horas en números arábigos, de 6 de la
mañana  a  6  de  la  tarde.  Líneas  cortas  de  medias  horas.  Fecha  ilegible  en  la  parte
superior:  AÑO....
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UTZURRUN                                                                              Merindad de Pamplona

Casa. Longitud: -1,85 Latitud: 42,85
Reloj de sol decorativo.
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URDAZUBI URDAX                                                                Merindad de Pamplona

Hotel Irigoyenea
Reloj de sol analemático en el jardín. Autores: Rafael Carrique y Genaro Faoaga.

Hotel Irigoienea

El reloj de sol analemático del jardín del hotel.
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 La principal característica de este tipo de relojes es que no existe una varilla fija que 
proyecte su sombra para indicar la hora, sino que el indicador es un elemento móvil. 
Este puede ser una varilla o bien una persona. En este caso concreto, el observador es 
pieza imprescindible de la “maquinaria” del reloj.

A continuación puedes ver de qué modo leer la hora en este reloj. 

 Cuando miramos un reloj de pulsera, estamos mirando el tiempo que nos falta para 
cambiar de actividad, para despertar, dormir, trabajar, salir, comer....Por el contrario, 
observar un reloj de sol, es entablar un diálogo con la naturaleza, las estaciones, con el 
sol, con el tiempo. Las sombras largas nos hablan de los días cortos de invierno. Las 
sombras cortas conviven con los días largos, el calor, el verano.... 

 Como has podido leer en las instrucciones escritas junto al gráfico, cuando estamos en
horario de verano, el reloj de sol marca la misma hora que tu reloj de pulsera. En horario
de invierno, es preciso restar una hora, debido al cambio que se realiza el último fin de
semana de octubre. En marzo vuelve a entrar en vigor el horario de verano. 

 Para conseguir que el reloj de sol marque la misma hora que el reloj de pulsera, es
preciso incluir el dibujo del analema, y por otra parte, desplazar la situación de las horas
una determinada distancia, hacia la izquierda en nuestro caso. Fíjate en la loseta de las 2
y verás que está ligeramente a la izquierda de la línea norte – sur. 

 El analema se hace necesario porque los días solares no son de idéntica duración. Estas
diferencias, al acumularse día tras día, hacen que durante determinados meses, el sol se
adelante respecto a nuestro reloj y otros meses, se retrase. El máximo retraso se produce
a mediados de febrero y es de unos 14 minutos. Hacia el 3 de noviembre, el sol va unos
16 minutos adelantado. Si observas el analema podrás verlo. Intenta deducir qué sucede
el resto de los meses. 

 Estas diferencias se corrigen precisamente con el analema. Así pues, los meses en que
el sol va adelantado, están situados en la zona izquierda del analema, para compensar el
adelanto. Sucede lo contrario con los meses en que el sol va retrasado. 
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 Si observas el reloj a lo largo de todo un día, y comparas la lectura de la sombra con la
hora de tu reloj de pulsera, podrás ver que el reloj de sol es exacto a mediodía y que la
precisión disminuye hacia los extremos. En algunas fechas, cerca del ocaso solar, tiene
un error de 8 minutos. El error medio anual es de 2 minutos. 

 El hecho de que la loseta del 2 esté descentrada, tampoco es casual. Nuestro reloj de
pulsera,  marca  las  horas  de paso del  sol  por  el  meridiano de  Greenwich.  Urdax se
encuentra 6 minutos al oeste de este meridiano, por tanto, el sol pasa por Greenwich 6
minutos antes que por Urdax. Por esto, la loseta de las dos, está esos 6 minutos a la
izquierda de la línea norte – sur. El resto de las losetas de las horas está desplazado esa
misma distancia. Compara las de las ocho con la línea este - oeste. 

 Esperamos que estas explicaciones te hayan servido de ayuda, para entender lo que se
oculta tras estas losetas, labradas y colocadas con tanto cuidado.

 Por si alguien tuviera curiosidad por saber algo más acerca de las causas del desfase
que existe entre la hora solar y la que marca nuestro reloj, aquí tenéis unos gráficos que
os podrán ayudar.

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

(Información copiada de la página WEB
del hotel Irigoienea de Urdax)
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Urdax. Casa. Longitud: -1,5040 Latitud: 43,2685 Dec.: 0.  
Semicircular peraltado. Vertical a mediodía. CCS ESP-URD0101-01

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

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -1,7979 Latitud: 42,7781  Declinación: -4.
Semicircular. Vertical a mediodía.

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

Detalle: el reloj de sol colocado al revés sobre la ménsula.
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 Iglesia construida en el siglo XIII. Posteriormente se le añadieron dos capillas, una en
el siglo XVI y otra en el siglo XVIII. 

  La fotografía anterior, girada 180º y recortada,  permite describir el reloj de sol con
mayor detalle.  Modelo semicircular, vertical a mediodía, numerado en arábigos de 6 de
la mañana a 6 de la tarde y varilla acodada sujeta con plomo con el apoyo en el extremo
de la línea de las doce. Posiblemente se le dio la vuelta al construir el pórtico, en un
momento en que el reloj de sol había perdido su función. Tenemos otro ejemplo de reloj
invertido   empotrado  en  el  muro  del  pórtico  en  la  iglesia  del  cercano  pueblo  de
Paternain.
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ZARIQUIEGUI                                                                Merindad de Pamplona 1678

San Andrés. Longitud: -1,7225 Latitud: 42,7484 Declinación: 19. 
Semicircular. Vertical a mediodía.

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

 Semicircular en la cara del sillar sin banda horaria, los números arábigos de las horas
corren por el exterior del semicírculo, de 6 de la mañana 6 de la tarde. Varilla acodada
desaparecida con el orificio de apoyo tapado en el extremo de la línea de mediodía.
Inscripción de fecha en la parte inferior: AÑO DE 1678. 
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Artaiz. Canecillo.

RELOJES DE SOL DE NAVARRA
MERINDAD DE SANGÜESA
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AIBAR                                                                                         Merindad de Sangüesa

San Pedro. Longitud: -1,3597 Latitud: 42,5922 Declinación: -24.
Circular en la junta del sillar, traza semicircular de 7 sectores.

Pórtico y portada del siglo  XVI. Muro románico.

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

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

 La planta de la iglesia de San Pedro se compone de un cuerpo románico de tres naves
(mediados del siglo XII), la central más alta que las laterales, al que se le añadieron en
el  siglo XVI el crucero, la cabecera y la sacristía. En el muro románico de la nave de la
Epístola se abre la portada renacentista cobijada bajo un pórtico de la misma época. 

 A la izquierda de la portada,  a la derecha de las dos inscripciones arriba copiadas, se
encuentra el reloj de sol. La traza invade tres sillares, en el sillar superior izquierdo
asoma una de las inscripciones. La mañana está dividida en tres sectores, uno de ellos
mayor que los otros dos; la tarde, en cuatro aproximadamente iguales.  En la corona
circular exterior hay indicios de algún tipo de numeración horaria.
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Aibar. Ermita de Santa María. Longitud: -1,3623 Latitud: 42,5918 Dec: -16.
Radial de tres líneas en junta de sillar. doble línea de Tercia.
Radial de tres líneas en junta de sillar.
Circular en junta vertical. Líneas de Tercia, Sexta y Nona doble.

Santa María. Segunda mitad del siglo XII.

Contrafuertes de la fachada sur. Relojes canónicos.

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

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

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

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

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

Reloj 3. Circular en junta vertical. Doble línea de Nona.
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ALZORRIZ                                                                                 Merindad de Sangüesa

Nuestra Señora de la Candela. Longitud: -1,4745 Latitud: 42,7141 Declinación: 0.
Radial en una placa rectangular. Vertical a mediodía.

Empotrado  en la esquina izquierda de la arcada del  pórtico.

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

Radial. Vertical a mediodía. Cara de sol decorando el polo.
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ARTAIZ                                                                                       Merindad de Sangüesa

San Martín de Tours. Longitud: -1,4695 Latitud: 42,7485 Declinación: 0.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. S. XII.
Circular en la cara del sillar, de 4x45. S. XII.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Numerado.

San Martín de Tours. Mediados del siglo XII.

Iglesia de una sola nave, dividida en cuatro tramos,
ábside semicircular, excepcional portada situada en
el tercer tramo y cuerpo de campanario, añadido en
el XIII, sobre el cuarto tramo.

 En el muro sur tiene dos contrafuertes: uno en la
esquina  sureste  de  la  nave  donde  se  ubican  los
relojes,  el  otro  señalando  al  exterior  el  arco  que
separa sus dos primeros tramos.

 El  reloj  canónico  nº  1  está  situado  en  la
decimoquinta  fila  de sillares y el  reloj  nº  2 en la
séptima, debajo del sillar sobre el que está tallado
un pequeño cuadrante de 12 sectores.

 Situación de los dos relojes canónicos 
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Reloj 1. Semicircular en junta de sillar, de cuatro sectores iguales.

 Reloj 1. Excelente ejemplar de reloj canónico, si tenemos en cuenta las condiciones de
conservación y la limpieza de dibujo de la traza que se ha librado de la manipulación
habitual en los cuadrantes canónicos situados al alcance de la mano, y que tampoco
cumple  con dos  de los  criterios  de  clasificación  de las  llamadas “esferas  de misa”:
tamaño y altura de ubicación. 

 La estrechez de la junta ha obligado a su constructor, quizá uno de los canteros que
trabajó en la iglesia, a perforar el orificio de la varilla junto al borde del sillar, orificio
actualmente ocluido por la última varilla que tuvo el reloj.

 Reloj 2. Su estado de conservación contrasta con el del ejemplar arriba descrito. Lo que
queda  del  reloj  permite  clasificarlo  como  circular  en  la  cara  del  sillar,  con  traza
semicircular de 4x45º y doble línea de Nona. La erosión ha borrado el dibujo original,
se le  han añadido líneas  a  la  Nona y se ha repasado la  Tercia  y la  Sexta.  El  trazo
descuidado de las líneas nuevas permite diferenciar lo añadido del dibujo original.

  Reloj 3. En el sillar situado sobre el reloj número 2 hay un reloj semicircular  en el
interior de un rectángulo cuya base se apoya en la junta inferior del sillar, en el que se la
labrado en hueco toda la superficie no ocupada por el reloj. Traza de  doce sectores
aproximadamente  iguales.  Numeración  grabada,  siguiendo  el  borde  exterior  del
semicírculo, con débiles y desgarbados trazos: algunas horas en números romanos (VIII,
IX, X, XII, I y IV), y, con trazos más profundos que destacan considerablemente, las 11
en números arábigos. Pequeño orificio circular ligeramente desbocado.
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Relojes 2 y 3. Canónico de 4x45º y semicircular de 12x15º. 
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Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Doble línea de Nona.

Reloj 3. Semicircular de doce sectores iguales. Siglo XVI. No es canónico.
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El día de la Virgen de agosto, a las siete de
la  tarde,  entra  el  sol  por  el  ventanal
abocinado de poniente e ilumina el centro
del altar. M .J. Urteaga estuvo allí para dar
fe  con  su  fotografía  del  fugaz  momento.
Ocurre aquí el mismo fenómeno que en el
monasterio de San Millán de la Cogolla. No
tiene  nada  de  extraño:  siempre  se  podrá
asociar  el  prodigio  a  la  cercanía  de
solsticios,  equinoccios,  o  a  una  fecha  del

santoral. Los canteros de Artaiz tenían, además, visión de futuro: intuyeron los cambios
litúrgicos del Concilio Vaticano.

Milagro de la luz. El rayo de sol en el centro del altar.
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AYESA                                                                                         Merindad de Sangüesa

San Andrés. Longitud: -1,4200 Latitud: 42,5710 Declinación: -37.
Radial en junta de sillar. Meridiana desviada. 

Situación del reloj de sol grabado en el contrafuerte. Decimocuarta hilera.
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Radial en junta de sillar. Meridiana desviada.

 Meridiana desviada. La línea de mediodía está girada hacia la izquierda: la fachada de
la  iglesia  declina  a  poniente.  Grabado  descuidadamente  en  un  sillar  del  robusto
contrafuerte de la esquina suroeste de la nave con líneas horarias de distinta longitud,
más largas las de la mañana, y los números situados en sus extremos. Una línea curva
grabada por debajo encierra todo y confirma que la intención del constructor era trazar
un reloj de sol semicircular aunque no lo ha conseguido. 

 Horas en números arábigos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 1 de trazo superior
inclinado  muy  desarrollado,  4  quebrado,  5  de  trazo  superior  horizontal,  9  de  trazo
vertical recto. Numeración moderna.  Líneas de medias horas.  La varilla es un clavo. 
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BIZKARRETA                                                                           Merindad de Sangüesa

Casa.
Radial. Vertical declinante a poniente. Año 2002.

 Esta foto me la ha mandado un amigo que la hizo en mayo del 2006, haciendo el tramo
de Navarra del Camino de Santiago. Se encuentra en Bizkarreta, Navarra. Cuando la vi,
le pregunté a Rafa Carrique  sobre el reloj y ésta fue la información que de él me dio: El
autor de este reloj se llamaba Juan (DEP) y fue su obra póstuma. El hecho de venir la
altitud, es porque a Juan, le preguntaban mucho los peregrinos que a qué altitud estaban,
pues venían de pegarse una gran caminata de  la 1ª etapa Saint Juan de Pied de Port -
Roncesvalles (800m de desnivel), y así se hacían una idea de los que le quedaba. La
indicación  del  norte  también  la  puso  por  el  mismo  motivo,  pues  aunque  muchos
peregrinos llevaban brújulas no sabían dónde estaba el norte.

 El mármol del reloj era de una encimera vieja, el sol de un perchero y el gnomon de la
parrilla  de un frigorífico. Rafa ayudó también a colocarlo.

Texto de Paquita Vecina. Relojes de sol de Cádiz.
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San Zoilo. Longitud: -1,3490 Latitud: 42,5099 Dec.: -34.
Semicircular en relieve orientado, de 4x45º. 
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. 
Sector circular en junta de sillar, de 4x45º. 
Radial de tres líneas en junta de sillar.

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

Semicircular en relieve orientado.  PTSNV. Siglo XIV.

  En la fotografía superior derecha se observa como el sillar esquinero “se sale” del
muro para presentar la cara del reloj de sol a mediodía. Los relojes canónicos orientados
no son frecuentes, se grababan  en la fachada sur de la iglesia sin tener en cuenta la
orientación.
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 En el Libellus mensura horologii de  Beda el Venerable (672-725)  se indica un método
geométrico de cálculo de la meridiana que bien pudo servir a los canteros para orientar
el reloj canónico de San Zoilo.

Ad meridiem inveniendum
Para hallar el mediodía 

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

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

   Grabado en el costado sur del contrafuerte de la esquina sureste de la nave, a unos
cuatro metros del suelo. Segunda línea de Nona grabada con trazo muy fino. Varilla
doblada  hacia  la  derecha,  podría  tratarse  de  una  corrección  para  que  la  sombra  de
mediodía coincida con la del reloj orientado.

 En la  zona baja del  contrafuerte,  a  la  altura de la  mano,  hay un pequeño grabado
circular de ocho sectores. No tiene orificio central. No es un reloj de sol.
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Reloj  3. Traza de 4x45º, con dos líneas añadidas de menor longitud. Siglo XIV.

503



   Está grabado en un sillar esquinero de un contrafuerte de la cabecera, a unos cuatro
metros de altura,  y orientado al sur. Se le ha dado una longitud al radio de tal manera
que el arco dibujado forma con las líneas de Tercia y de Nona un cuarto de círculo que
no llega a cortar las aristas verticales del sillar, detalle de gran importancia que obligas a
rechazar la suposición de que se trate de un sillar reutilizado.  Las dos líneas añadidas a
la  traza de 4x45º son más cortas:  la  añadida entre  la  Tercia  y la  Sexta tiene en su
extremo una rayita, la otra es una segunda línea de Nona. En la junta del sillar se aprecia
el orificio desbocado de la varilla.

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

  Bajo el ejemplar anterior y a la altura de la vista, se encuentra un reloj canónico radial
de tres líneas en junta de sillar.

 Dada la  altura a  la  que están  ubicados y la  perfección del  grabado,  parece  lógico
atribuir la autoría de los cuadrantes 1, 2, y 3 a los canteros que construyeron la iglesia. 

 Los relojes de sol canónicos orientados son excepcionales. En este inventario sólo se
han recogido tres: Cáseda (XIV), Caparroso (XIV) y Santacara (XIII), todos ellos en
iglesias de localidades situadas en  la cuenca del río Aragón (Ver Relojes canónicos con
numeración donde se explica el uso de estos relojes por el clero seglar para determinar
la hora de la misa y el rezo del Oficio). 

   La iglesia  de San Zoilo fue construida bajo el patrocinio del obispo Barbazán en la
segunda mitad del  siglo XIV. En el dintel del tímpano aparece un rastrillo que se puede
identificar  con  el  escudo  de  fray  Pedro  Veraiz,  confesor  del  rey,  del  obispo  y  del
condestable de Navarra. Tiene una sola nave de cuatro tramos y cabecera pentagonal
más estrecha que la nave, tipología usual en la arquitectura gótica Navarra de los siglos
XIII y XIV. 
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  La Ermita de San Zoilo de Cáseda Tributo a un templo de la memoria. Carlos Sola
Ayape, Editor, 2011 Capítulo 6. Los relojes de sol de la ermita de San Zoilo de Cáseda,
Rafael Carrique Yribarne, introducción de Miquel Dorca. 

Inventario                                                                        Capítulo 6 del libro

Reloj 1                                                                             Reloj 2
Siglo XIV                                                                        Puede ser del XIV o el XV

Reloj 2                                                                             Reloj 1
Siglo XIV                                                                        Hipótesis: desplazado

Grabado circular                                                              Reloj 3
No es reloj de sol                                                             Hipótesis: desplazado
Siglo XIV o posterior                                                     ¿Siglo XII?

Reloj 3                                                                              ¿?
Siglo XIV

Reloj 4                                                                              ¿?
Siglo XIV

 No hay ninguna prueba documental ni arqueológica de que en San Zoilo hubiera un
monasterio anterior a la actual iglesia, tan sólo es una hipótesis. Los relojes canónicos
grabados en sus muros tampoco son prueba de la existencia en San Zoilo de un centro
monástico, tal y como se afirma en la introducción del capítulo 6: “La presencia de los
cuadrantes en el edificio es lo que nos advierte de que en su tiempo no fue un centro
religioso más, sino un monasterio.”

 Los relojes canónicos los utilizaban los clérigos seculares en sus iglesias y los regulares
en los monasterios.  No hay diferencias tipológicas ni cronológicas entre los canónicos
utilizados por ambas clases de clérigos. No se puede conocer, por tanto, la clase de clero
que servía la iglesia de San Zoilo, sólo por la presencia de relojes canónicos en sus
muros.  Los relojes canónicos de San Zoilo se grabaron en el siglo XIV para uso de los
clérigos seglares que servían la iglesia (ver Catálogo Monumental de Navarra), nunca
han sido utilizados por una comunidad de monjes.

  En los muros de San Zoilo hay cuatro relojes canónicos.  Ninguno de los cuatro es un
ejemplar desubicado. Si no hay constancia de la existencia de edificaciones anteriores,
es imposible que los relojes hayan  estado colocados en otro lugar.  Para clasificar un
canónico  como  desubicado  debe  haber  motivos  convincentes  que  expliquen  su
desubicación.  Son  ejemplares  desubicados,  por  ejemplo,  los  dos  canónicos  de  San
Bartolomé de Logroño:  el ejemplar numerado (T, S, N) está girado 90º en el muro sur
de una capilla abierta en el XVI, el otro se encuentra en el interior de la iglesia a la
sombra. Es ejemplar desubicado, por ejemplo,  el canónico de Criales (Burgos) que ha
ido a parar a la nave añadida a la iglesia románica, a dos palmos del suelo. También lo
son  el de la iglesia de Miñano Mayor que está situado en un contrafuerte del muro norte
construido con sillares procedentes de la fábrica románica; el de Santa María la Real de
Laguardia,  orientado  a  poniente  y  demasiado  pequeño  para  la  altura  a  la  que  está
situado, y el del contrafuerte de la cabecera de Santa María de Valpuesta.
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 La altura de situación de un reloj canónico en el muro no es prueba de su desubicación,
tal y como se manifiesta en la introducción del Capítulo 6: “Si bien el reloj “2” puede
ser  original  por  su  construcción  sofisticada,  por  tanto  posterior  y  seguramente  con
cálculo, el “1” no tiene sentido a 4 metros de altura. La hipótesis más creíble es que se
reutilizara el sillar, desplazándose de su lugar primigenio”

 Son numerosos los relojes canónicos  grabados a la citada altura,  también a alturas
superiores, recogidos en este Inventario. Véase, por ejemplo, el de la ermita de Aniz
(Cirauqui,  Navarra)  en  la  página  siguiente,  y  todos  los  que  se  citan  en  esta  lista:
Moarves,  Lapoblación,  Estíbaliz,  Caparroso,  Monasterioguren,  Uncastillo,  Torres del
Río, Tidón, Laguardia, Valvanera, Ganuza, Sangüesa, Santacara, Galbárruli, Uncastillo,
Etxeberri, Artajona, Puente la Reina, Sansoáin, Valderrobres, Noáin, Fuensaúco, Puente
la Reina de Jaca,  Mora de Rubielos, San Martín de Unx, Olza, Pozancos, etc.

  La altura de situación en el muro no tiene ninguna relación con el modelo, la traza o  la
interpretación de un reloj canónico. La altura influye en la conservación de los relojes
canónicos: los ejemplares  grabados al alcance de la mano pueden estar manipulados o
erosionados.

 Sobre la esfera de misa o cuadrante número 3

El dibujo atraviesa la junta e invade el sillar contiguo. D = 12 cm.
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 Este  pequeño  grabado  circular  se  define  como   ‘esfera  de  misa’ y  se  fecha  con
interrogación  en  el  siglo  XII;  se  admite,  por  tanto,  que  está  grabado  en  un  sillar
reutilizado, argumento  no válido mientras no se demuestre que el sillar procede de una
iglesia románica construida en el mismo lugar.  El grabado circular está situado en un
muro fechado en el XIV, igual que los cuatro relojes canónicos. 

  La denominada ‘esfera de misa’ es un grabado circular que no ha funcionado nunca
como reloj, puesto que carece de orificio central. ¿Alguien se imagina a los clérigos de
la iglesia de San Zoilo poniéndole el dedo o un palito para hacer sombra, teniendo otros
cuatro relojes de sol en la pared?

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

 
Canónicos orientados de Santacara y Caparroso.

  Los cuatro relojes canónicos de San Zoilo están grabados en un muro del siglo XIV.
El  reloj  orientado,  junto  a  los  de  la  iglesia  parroquial  de  Santacara  y  El  Cristo  de
Caparroso, forma parte de un conjunto excepcional: son los únicos relojes canónicos
orientados  localizados hasta  la  fecha.  Un detalle  importante:  ninguno de los  tres  se
encuentra en un monasterio. 
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  Los relojes canónicos 3 y 4 no están recogidos en el Capítulo 6 del libro La Ermita de
San Zoilo de Cáseda Tributo a un templo de la memoria. Podría deberse la omisión a
uno de estos dos motivos: no se han localizado o no se consideran relojes de sol.

  La traza del número 3 no admite dudas: es un reloj canónico.

 El número 4, radial de tres líneas en junta de sillar, también es un reloj canónico. Su
funcionamiento y utilidad son las mismas que la de un ejemplar de  8x45º grabado por
un hábil  cantero.  El reloj de San Bartolomé de Logroño y el  nº 4 de San Zoilo de
Cáseda son un mismo reloj. Quizá más ‘sofisticado’ el de San Zoilo, si quien lo grabó
buscó intencionadamente la orientación del contrafuerte.

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

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

Canónicos radiales de tres líneas en junta de sillar de Santa María de Aibar.
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CENTROFFSET. Calendario italiano. Año 2012. Marzo, aprile, maggio.

Orologio canonici a quattro settori.
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CEMBORAIN                                                                             Merindad de Sangüesa

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

 El reloj de sol se colocó en la
esquina  del  contrafuerte
izquierdo  que  sustenta  la
pequeña cubierta  de crucería
del pórtico. 

 El  sillar  estaba  orientado  a
mediodía,  el  muro  declina  a
levante.  En  la  iglesia  de
Sansol podemos ver un hueco
rebajado  en  una  esquina,
idéntico a éste de Cemborain.

Sólo queda como testigo el hueco labrado en los esquinales.
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ESLAVA                                                                                      Merindad de Sangüesa

San Miguel. Longitud: -1,4585 Latitud: 42,5646 Declinación: 3.
Radial en junta de sillar. Deteriorado. Conserva cuatro líneas. 
Radial en la cara del sillar, de 17 sectores de 15º.
Circular en junta de sillar, de 13 sectores de 18º. Numerado.

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

Iglesia  de origen medieval  construida  hacia
1200.  De  la  fábrica  románica  conserva  la
torre, levantada junto la cabecera, la cripta, el
arco triunfal y la portada. 

 En el siglo XVI se cubrió con bóvedas de
crucería  y  se  le  añadieron la  cabecera  y  el
coro. En el XVII se construyeron las capillas
laterales  a  modo  de  crucero  y  se  rehízo  el
alero.

 El reloj canónico está grabado a la derecha
de la portada a la altura de la vista; el reloj de
12x15º,  en la esquina suroeste  de la  capilla
lateral junto al farol.
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Reloj 1.  Radial en junta de sillar. Se distinguen 4 líneas. Junta tapada. 
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Grabado en el muro de la capilla lateral, bajo el farol.

Reloj 2. Radial de 17 sectores aproximadamente iguales.

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

  El reloj de sol está grabado en el potente contrafuerte que refuerza  la esquina suroeste
de la nave. Tiene 10 sectores de 18 grados, y otros tres más por encima de la horizontal.
Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Los números horarios
están grabados en espejo.  Fragmento de varilla de hierro en el interior del orificio.
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EZCAROZ EZKAROZE                                                           Merindad de Sangüesa

San Román. Longitud:-1,09 Latitud: 42,88 Declinación: 13.
Circular pintado. Vertical declinante a levante.

 Reloj de sol pintado en el interior de un círculo  blanco de borde negro en la fachada
sur de la iglesia. En un arco de circunferencia lleva marcadas las líneas de las horas y de
las medias horas, escritas en romanos de VIII de la mañana a III de la tarde. La varilla,
de dos apoyos en ‘Y’, está doblada hacia el suelo.
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GALLIPIENZO                                                                          Merindad de Sangüesa

San Pedro. Longitud:-1,4095 Latitud: 42,5236 Declinación: 0.
Rectangular en junta de sillar. Traza de diez sectores. Líneas corregidas.

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

Fachada sur de la iglesia de San Pedro. Reloj de sol.
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Ocho cables y seis puntos de sujeción sobre el reloj de sol.

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

 El reloj de sol está grabado en un sillar de
la esquina del primer cuerpo de la torre, a
la altura de la clave del arco del pórtico, y
se localiza con facilidad porque todos los
cables del pueblo le pasan por encima.

Marco  doble.  Semicírculo  distribuidor
atravesado  por  las  líneas  horarias.  Las
horas  están escritas  en números  arábigos
en la banda exterior, de 9 de la mañana a 4
de  la  tarde.  De  9  a  1  están  talladas  en
hueco relieve, las 2 no se ven porque las
ocultan  los  cables,  las  3  y  las  4  están
grabadas. El reloj está corregido con el fin
de  dividirlo  en  diez  sectores.  Las

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

Reloj 1. Situado en el muro de la nave, por encima de la portada.

519



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

Catálogo Monumental de Navarra

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

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

520



Grabado a la derecha de la portada a la altura de la vista.

Reloj 2. Semicircular en junta, de dos líneas.

 Reloj 2. Solamente tiene dos líneas horarias que sobrepasan con creces el límite del
pequeño semicírculo. Un palito de un sarmiento seco de la vid silvestre que crece en el
rincón hace de varilla. La sacristía, añadida en el siglo XVI, le hace sombra a la mañana.
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GUERGUITIÁIN                                                                        Merindad de Sangüesa

San Martín de Tours. Longitud:-1,3884 Latitud: 42,6826 Declinación:23º.
Semicircular en junta de sillar. Doble línea de Tercia y doble línea de Nona.

San Martín de Guerguitiáin. Siglo XII.

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

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

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

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

 Desde la Asociación Grupo Valle de Izagaondoa, que trabaja por el Patrimonio del Valle
y de la Comarca de Izaga y por el Desarrollo del Turismo, se ha organizado una serie de
visitas guiadas en el  mes de Agosto para mostrar a las personas interesadas y a los
turistas en general que les guste conocer un románico rural escondido, sencillo, pero a la
vez sorprendente en cuanto simbolismo.  

 Es el caso de la restaurada iglesia de San Martín de Guerguitiáin, cuyo responsable es la
Corporación del Ayuntamiento de Izagaondoa, pues ha sido cedida a los habitantes del
valle, que forman el Ayuntamiento. 

Nosotros así lo hacemos y debidamente y con tiempo suficiente se presentó la solicitud
para  poder  realizar  esta  actividad  mencionada  todos  los  jueves  del  mes  de  Agosto,
pensando más en los visitantes de fuera que en los propios vecinos, pues muchos de
ellos ya han acudido en las dos jornadas que realizamos en el pasado mes de Mayo. 

El Blog de Simeón Hidalgo, GUERGUITIÁIN TE ESPERA EN AGOSTO, 08/08/2014.
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IBIRICU DE EGÜES                                                        Merindad de Sangüesa 1713

San Juan Bautista. Longitud: -1,5370 Latitud: 42,8285 Declinación: -13.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

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

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

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

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

 Grabado en una placa orientada de piedra arenisca empotrada en el muro de la nave.
Marco doble. Cara de sol radiante con restos de pintura negra decorando la superficie de
distribución. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. grabados
en posición horizontal  en los  dos  tramos verticales  (leídos desde el  interior  los que
llevan la letra V). IIII de notación aditiva Varilla acodada, actualmente desprendida, con
el orificio de apoyo perforado en el extremo de la línea de las doce.
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IRISO                                                                                       Merindad de Sangüesa

Relojes de sol de Iriso

 
   Reloj de sol de la casa Lixiar.                    Reloj de sol de la casa Ilibarren.

 Es en Iriso, un lugar muy poco poblado, donde sus dos relojes de cierta categoría, nos
indican  a  su  vez  la  importancia  y  buen  linaje  de  los  muros  de  la  casa  donde  se
colocaron. Este que vemos está en una esquina de Casa Lixiar.  Prácticamente está a la
vista de todo el mundo, aunque como se ve es más objeto de adorno de otra época.
Conserva un pequeño trozo del gnomon y si se arreglara soldándole un trozo de varilla
seguiría prestando la función para la que fue creado. Indica las 12 horas solares, según
las  divisiones  que  en  él  se  realizaron.  De  6  de  la  mañana  a  6  de  la  tarde  en  los
equinoccios.  En  el  momento  de  la  fotografía  marca  las  12  horas  solares.  Las  14
oficiales, pues se sacó en verano.

  Este es el segundo reloj de Iriso. Está situado en un resto de muro aledaño a la fachada
principal de la casa Ilabarren. Es muy interesante, pues su estado de conservación es
muy bueno, salvo el  gnomon al que habría que hacer la  misma operación que a su
hermano de casa Lixiar.   Lo podemos apreciar en todo su ser en la fotografía de la
derecha gracias a la labor de conservación de Reyes, que lo despejó de zarzas el otoño
pasado y lo recuperó hasta que la nueva primavera lo vuelva a ocultar.

 Tiene de interés este reloj en que es un trabajo de talla de calidad, con el círculo solar
muy bien perfilado en cuyo centro se sitúa el gnomon. Además lleva grabado el año en
que se colocó: 1748. Siglo XVIII. En el año que estamos a punto de estrenar cumplirá
264 años de vida, que no son pocos. Como el anterior tiene una divisoria de doce horas
solares.
  

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

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

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

Cuando llegué a Iriso la casa dejaba por completo en sombra el reloj de sol. Subí hasta
la iglesia para hacer tiempo, y al bajar me entretuve mirando desde todos los ángulos
posibles el reloj de sol de la casa Lixiar, cercana a la casa Ilabarren, un poco más arriba,
en la calle que serpenteando sube a la iglesia que domina el reducido caserío desde lo
alto. Varios grupos de peregrinos de la Javierada habían hecho alto en el camino para
almorzar junto a la fuente. Al bajar de nuevo hasta la carretera, la sombra  todavía cubría
la  mitad  de  la  cara  del  reloj  de  sol.  Me  senté  a  esperar  mientras  me  entretenía
observando a los peregrinos que de rato en rato, a pie o en bicicleta, entraban en Iriso
por el camino de Mendinueta. Hay algo que saben todos los aficionados a los relojes de
sol:  la sombra tarda más tiempo en irse cuando estás esperando a que se vaya. 

 En el momento en que la sombra alcanzó el límite esperado, la esquina inferior derecha
de la placa de piedra del reloj, apareció un hombre alto y robusto por la calleja. Se
dirigió a la puerta de la casa y recogió un periódico envuelto en plástico. 
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 Era Domingo Larraya, el propietario de la casa, que al acercarme me pareció todavía
más alto y fuerte que de lejos, y anda cerca de cumplir los ochenta y seis. El reloj de sol,
dice Domingo, “está ahí desde toda la vida,  pero últimamente está llamando más la
atención”. La labor de  restauración de Reyes y la difusión del patrimonio del valle de
Izagaondoa por parte de Simeón Hidalgo están dando sus frutos.

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

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

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

  marco simple. Estrella de ocho puntas decorando el círculo distribuidor.  Numeración
horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, perdida por la erosión en las horas
de la tarde. Cifra 7 de con el trazo superior ligeramente curvo, grafía que se repite en el
reloj de la casa Ilabarren. Gnomon desaparecido; por el tipo de orificio podemos deducir
de que era de `cartabón’ o triangular.
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ISABA                                                                                          Merindad de Sangüesa

Ayuntamiento. Longitud:-0,9232 Latitud: 42,8612 Declinación: -20.
Radial. Vertical a mediodía orientado.

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

 Pintado de blanco y negro en una chapa rectangular. Cara de sol radiante. Horas en
números romanos, de IX de la mañana a V de la tarde.  Línea de mediodía terminada en
punta de flecha. Varilla de tres apoyos.
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Biblioteca digital de Navarra. 

  BERNARDO ANAUT.  Autor de un Manual para construir cuadrantes o sean relojes de
sol adicionado con explicaciones para llevar bien los relojes. Lo publicó en Pamplona en
1891.  Estudia  las  cuatro  clases  de  cuadrantes  cuya  construcción  va  explicando  en
capítulos  sucesivos.  Sigue  en  las  tres  primeras  a  Moreno  y  Rey  en  su  obra  sobre
Elementos de Cosmografía, Uranografía y Geografía astronómica, aunque corrigiéndole
en ocasiones. En la cuarta clase quiso inspirarse en una obra similar de J. Arfe pero halló
inexacto su procedimiento. Concluye con una Guía de relojes, en la que coordina, por
medio de tablas, el tiempo verdadero señalado por los cuadrantes de sol y el  medio
señalado por los relojes. Su estilo es sencillo y procura, por lo general, ser claro en las
explicaciones. Bernardo Anaut era natural de Isaba (Navarra).
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Título: Manual para construir cuadrantes ó sean relojes de sol / por Bernardo Anaut
Año: 1891
Imprenta y Librería de Regino Descansa. Mercaderes, 25. Pamplona

Título: Tabla en que aparece la diferencia que casi todos los días del año debe haber
entre los relojes y los cuadrantes de sol...
Año:  Funes, 1 de mayo de 1890
Autor: Anaut, Bernardo

Cuadrante vertical declinante. Biblioteca digital de Navarra.
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LEACHE                                                                                     Merindad de Sangüesa

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,4074 Latitud: 42,6071 Declinación: -2.
Radial. Vertical a mediodía. 

El reloj de sol apoyado en lo alto del contrafuerte.

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

 Iglesia de origen medieval (siglo XII) con una sola nave de cuatro tramos  y cabecera
pentagonal.  En  el  siglo  XIV se  cubrió  con  bóvedas  de  crucería  y  en  el  XVIII  se
construyó  el  pórtico  (1769)  y  se  abrieron  las  dos  pequeñas  ventanas  del  muro  sur
(176o).

  Grabado  en  una  placa  de  piedra  arenisca
rectangular  situada  sobre  un  contrafuerte.  El
desprendimiento de la  capa superficial  se ha
llevado consigo la  esquina inferior  izquierda
del reloj de sol y parte de la numeración.

 Círculo distribuidor decorado con una estrella
de ocho puntas. Traza radial con los números
grabados en el extremo de las líneas horarias.
Cifra 5 de peculiar grafía. Gnomon de chapa
de  hierro  tipo  cartabón,  con  una  estrella  de
ocho puntas en el círculo distribuidor. 
 

 Otros relojes con estrella de ocho puntas en el circulo distribuidor: Andosilla (pórtico
del XVII), Arróniz (1703) y Villanueva de Yerri (1687) en la merindad de Estella; Ollo
(1697) en la merindad de Pamplona; Iriso,  Redín y Yesa, en la de Sangüesa.

538



LERGA                                                                                        Merindad de Sangüesa

San Martín de Tours. Longitud: -1,5007 Latitud: 42,5664 Declinación: 13.
Radial en junta de tres sillares.

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

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

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

Santa Eulalia. Longitud: -1,4871 Latitud: 42,7629 Declinación: 1.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

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

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

  Iglesia de origen medieval, reconstruida en el siglo XVIII. La torre, también del XVIII,
está reforzada por un robusto contrafuerte en el que destaca un gran sillar situado justo
encima del tejado del pórtico. Los dos orificios de una varilla acodada que se aprecian
en su superficie es lo único que queda del reloj de sol de la iglesia de Santa Eulalia.
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LIZOÁIN                                                                                     Merindad de Sangüesa

San Miguel. Longitud: -1,4672 Latitud: 42,8017 Declinación: 20.
Circular en la cara del sillar. Meridiana desviada.

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

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

 Circular en la cara del sillar, aunque las líneas del grabado son tan finas que apenas se
distingue el círculo delimitador de la traza.  Como la pared declina a levante, la línea de
mediodía está girada hacia la derecha porque la traza no está calculada sino que se hizo
utilizando otro reloj. En la foto de detalle se observa que algunas líneas horarias no
convergen en el polo. 

 Numeración combinada. Horas en números romanos de V de la mañana a V de la tarde,
escritos todos perpendicularmente a las línea horaria correspondiente,  muy cerca del
círculo, legibles solamente hasta las doce de la mañana. Las 9 están escritas en números
arábigos. La numeración de las horas de la tarde se ha perdido, se lee solamente la
correspondiente a las cuatro.

  Fragmento de varilla de madera en el  orificio central,  que estuvo sujeta con yeso
visible todavía en el interior del orificio y a su alrededor.
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LUMBIER                                                                                   Merindad de Sangüesa

Santa María de la  Asunción. Longitud: -1,3073 Latitud: 42,6527 Declinación: 18.
Semicircular en junta de sillar. Deteriorado.

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

Tercia, Sexta y doble línea de Nona.
 
Iglesia de nave única de cinco tramos construida en el siglo XIV, a la que se le añadió el
crucero y la cabecera en el siglo XVI. La portada se abre en el tercer tramo de la nave.

  El reloj está grabado en un sillar del contrafuerte del tercer tramo de la nave, justo por
encima  del  rótulo  de  la  iglesia,  bajo  el  pórtico.  Tenía  forma  semicircular  pero  al
construir la portada apoyada en el contrafuerte, recortaron el sillar perdiendo el reloj
parte de la traza. Todo el grabado está repasado con pintura de color rojo. Orificio de la
varilla ocluido con cemento en la restauración del muro.
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MÉLIDA                                                                                      Merindad de Sangüesa

Santo Hospital de la Villa de Mélida
Reloj de sol desaparecido.

 En 1833 se levanta en Mélida un nuevo hospital “que sirve para el refugio de los pobres
enfermos, y mira por el mediodía a calle pública o camino que va a Carcastillo, por el
norte  a  la  Iglesia  Parroquial  y  por  el  occidente  a  la  plaza  pública  de  esta  villa  de
Mélida.”

 El edificio era una casa exenta de tres plantas, incluida la planta baja, un tejado a cuatro
vertientes y en la planta superior presentaba un corredor encarado al sur y protegido por
una barandilla. En una piedra labrada de la fachada se había incluido un reloj de sol.

 Garde Garde, José Manuel.  La beneficencia rural en Navarra (siglos XIX y XX): El
santo hospital de la Villa de Mélida. Sancho el Sabio, 26, 2007, 51-94.
 
..............................................................................................................................................
Caja de Ahorros de Navarra
Recuperación y conservación del patrimonio histórico de Mélida

 Construcción de un monolito para dar a conocer el reloj de sol que pertenecía al antiguo
hospital de Mélida de 1833, que estaba ubicado en la actual Plaza del Ayto. de Mélida
(Navarra).

Fechas de inicio y fin del proyecto: 01/01/2012 - 31/12/2012
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 .............................................................................................................................................
REDÍN                                                                                         Merindad de Sangüesa

San Andrés. Longitud:-1,4708 Latitud: 42,8141 Declinación: -13.
Radial. Vertical a mediodía.

Iglesia de San Andrés. Siglo XIII. 
Reformada en los siglos  XVI y XVIII.

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

Apoyado en la cornisa del contrafuerte, a la altura de la cornisa de la nave románica.
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Varilla de dos apoyos en "Y", terminada en punta.

Vertical a mediodía. Circulo decorado con una estrella de ocho puntas.

  El reloj de sol pudo estar orientado: la placa de piedra arenisca está sujeta con cemento
al  muro  que  declina  13º  a  poniente.  Estrella  de  ocho  puntas  decorando  el  círculo
distribuidor. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
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RÍPODAS                                                                           Merindad de Sangüesa 1687

Palacio de los Remírez de Baquedano. Longitud: -1,3081 Latitud: 42,6860 Dec.: -36
Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente. AÑO 1687.

Fachada principal. Diversos periodos constructivos. 

El reloj de sol empotrado en el muro de sillarejo.

 En el año 1687 -fecha coincidente con la grabada en reloj de sol- Carlos II concede a
Diego Remírez de Baquedano, propietario del palacio de Rípodas, 3300 robos de tierra
en  la  rasa  de  Urbasa  y  el  título  de  marqués  de  San  Martín.  Los  valles  cercanos
(Amescoas, Burunda...) protestaron y lo llevaron a juicio. Las Cortes de Olite consiguen
que se anule la concesión de las tierras en el año 1688. En 1695, Carlos II le concede el
título de marqués de Andía y Urbasa pese a la oposición de amescoanos y burundeses.
En el año 1695 Diego Remírez de Baquedano construye el palacio de Urbasa.
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Reloj de sol, de 1687, en la fachada del Palacio de Rípodas, Urraul Bajo (Navarra). 
Fot. Garikoitz Estornés Zubizarreta, 1991.

 Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro de sillarejo al lado de la
ventana derecha de la primera planta de la fachada principal.

  Generalmente los números horarios de los relojes de sol van grabados en la piedra
(incisos).  En el  reloj del palacio de Rípodas se ha rebajado la banda horaria,  de tal
manera que las horas y la inscripción están labrados en hueco relieve. Horas en números
romanos, de VIII de la mañana a VII de la tarde, excepto las 12 que están escritas en
arábigos. IIII de notación aditiva. Líneas más cortas de medias horas. Varilla de dos
apoyos. Inscripción en la parte superior: “año 1687 SPbrE 8” (8 de septiembre de 1687).
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Rectangular vertical. Vertical declinante a poniente.
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Rípodas. Purificación de Nuestra Señora. Longitud:-1,3064 Latitud: 42,6862 Dec.: 6.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Varias líneas de Nona.

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

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

 Iglesia protógotica de fines del siglo XII o principios del XIII. Entre la portada de doble
arco de medio y el contrafuerte situado a su izquierda, se encuentra el reloj.   Le han
tapado el orificio de la varilla, pero se ha librado de la piqueta.
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PEÑA                                                                                           Merindad de Sangüesa

San Martín. Longitud: -1,2988 Latitud: 42,4943 Dec.: 60.
Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º.
Radial de tres líneas en junta de sillar. Desubicado. 

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

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

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

Reloj 1. Semicircular en junta de tres sillares, de 4x45º. Doble línea de Nona.

553



Casa en ruinas situada detrás de la casa cural.

Reloj 2. Radial de tres líneas en junta de sillar. Girado 180º. Desubicado.
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SADA DE SANGÜESA                                                              Merindad de Sangüesa

San Vicente. Longitud:-1,3985 Latitud: 42,5872 Dec.: -15
Radial en junta de sillar, de 12x15º. 

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

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

Radial en junta de sillar de 12 sectores iguales.

 El extremo de las líneas horarias está remarcado por pequeñas muescas. La línea de
mediodía es un poco más larga que las demás. Un viejo clavo de hierro del herraje de
una puerta sirve de varillla.
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SALINAS DE IBARGOITI                                              Merindad de Sangüesa 1589

San Miguel. Longitud:-1,4880 Latitud: 42,6933 Declinación: -6.
Circular. Mal trazado.  Cantero Domingo de Sarasti. 
Radial de tres líneas en junta de sillar, de 4x45º.

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

 La iglesia,  construida en el siglo XIV, tiene una sola nave de dos amplios tramos y
cabecera pentagonal. Protegiendo la portada, se alza el pórtico de planta cuadrada y
bóveda de crucería, obra del cantero Domingo de Sarasti, construido en 1589. La fecha
de construcción se encuentra repetida en el pilar opuesto al del reloj acompañando a un
hexafolio. Pórtico y reloj de sol son obra del cantero guipuzcoano Domingo de Sarasti
que trabajó en varias iglesias de la zona en las dos últimas décadas del XVI y primera
del XVII (Zabalegui, Cemborain, Elcarte, Erroz).  Martín de Sarasti, hijo de Domingo y
vecino de Monreal, trabajó también en las iglesias de varios pueblos de la merindad de
Sangüesa (Celigüeta, Idocín,  Idoate, Unciti, Najurieta,…) durante la primera mitad del
XVII.

 Domingo de Sarasti dejó constancia de su nombre y de la fecha de construcción,  en
una inscripción grabada en un reloj de sol situado en un pilar derecho del pórtico. La
fecha de construcción se encuentra repetida en el pilar opuesto al del reloj acompañando
a  un hexafolio. El cálculo de la traza planteaba un problema demasiado complicado
para el cantero: la cara del pilar declina a poniente. El punto de apoyo de la varilla está
situado en el extremo de la línea de las doce y se observan correcciones en la traza.
Estamos a finales del siglo XVI, había muy pocos canteros capaces de calcular un reloj
de sol. 
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Reloj 1. Firmado por Domingo Sarasti en 1589.
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Reloj 1. Circular. Mal trazado. Líneas corregidas.

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

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

La fachada de la casa está orientada al este.
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SANGÜESA                                                                                 Merindad de Sangüesa

Santa María la Real. Longitud: -1,2852 Latitud: 42,5769 Declinación: -4.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º.

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

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

MARIA MATER XPI LEODEGARIUS ME FECIT
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El reloj está dibujado con trazo muy
fino  en  la  pilastra  derecha  de  la
portada,  dos  filas  de  sillares  por
debajo  del  relieve  que  imita   un
entrelazado de cestería, que nos sirve
de referencia para su localización.

  Modelo  semicircular  en  junta  de
sillar, de gran tamaño –  el  diámetro
habitual  de  los  relojes  canónicos  no
suele superar el palmo –, dividido en
cuatro sectores iguales (4x45º). 

 La  altura  a  la  que  está  grabado
tampoco  cumple  la  regla  que  afirma
que  los  relojes  canónicos  están
ubicados a  la  altura de  la  mano.  El
orificio de la varilla lo taparon en la
restauración.

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

 

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

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

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

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

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

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

569



Contrafuerte de la esquina sureste de la nave antes de la restauración.

El contrafuerte después de la restauración. ¿Sillares repuestos?

Reloj 3. Radial de dos  líneas en junta de sillar girado 180º. Desubicado.

570



La cabecera antes de la restauración.

La cabecera durante las obras de restauración de 1976.

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

 Las fotos en blanco y negro de la ermita están copiadas del trabajo de José María
Yarnoiz titulado San Andrés de Vadoluengo.
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SAN VICENTE DE URRAUL BAJO                              Merindad de Sangüesa 1838

Reloj de sol de San Vicente de Urraul Bajo
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

 El reloj de sol de San Vicente estuvo depositado durante un periodo de quince años en
el  Museo  etnográfico  Julio  Caro  Baroja  de  Itatxe  (Ayegui),  hasta  su  devolución  al
Ayuntamiento de Sangüesa en el año 2005 (1). Actualmente se encuentra en la sacristía
de la iglesia de Urraul Bajo y ha sido una de las piezas expuestas en de la Exposición
Etnográfica de Iriso organizada por el Grupo Cultural Valle de  Izagaondoa, entre el 25
de junio y el 26 de septiembre de 2011 (2).

  La traza del reloj de sol reloj ocupa toda la superficie rectangular de la placa de piedra
arenisca. Al carecer de la habitual banda horaria, el constructor del reloj se ha visto
obligado a grabar los números en el interior del rectángulo sobre las líneas. Tampoco
tiene el  habitual  semicírculo distribuidor:  las líneas  horarias  parten directamente del
orificio de la varilla y llegan hasta el borde. Horas en números arábigos, de 6 de la
mañana a 6 de la tarde, excepto las 10 que han desaparecido debido a la rotura de la
esquina  inferior  izquierda  de  la  placa.  Varilla  de  dos  apoyos,  de  perfil  cuadrado,
desaparecida. Inscripción en la parte superior: AÑO DE 1838.
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 (1) Cultura y Turismo devuelve a Sangüesa unos relojes de torre depositados en el
Museo Etnográfico "Julio Caro Baroja" Lunes, 05 de septiembre de 2005

 El Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, a través de sendas
resoluciones de la directora general de Cultura, Camino Paredes Giraldo, ha autorizado
la devolución al Ayuntamiento de Sangüesa de una colección de diecisiete relojes de
torre y un reloj de sol, depositados en el Museo Etnográfico "Julio Caro Baroja" con
sede en Irache (Ayegui).

 Estos relojes se hallaban depositados en el Museo desde 1997 en virtud de un convenio
firmado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Sangüesa, propietario de la
colección.  Ahora el  Ayuntamiento ha solicitado que le  sean devueltos  para volver  a
exponerlos en Sangüesa. 

 El  reloj de sol  pertenece al  concejo de San Vicente (Urraúl  Bajo)  y el  objetivo es
reponerlo  en  su  emplazamiento  original.  En  este  caso,  el  reloj  fue  depositado  bajo
custodia del Gobierno de Navarra durante un periodo estipulado de quince años, que
vence en 2005. 

 (2) SAN VICENTE DE URRAUL BAJO Por Simeón Hidalgo Valencia (31-05-2011)

 Había quedado con mi amigo Fernando Cabodevilla en Tabar a las cinco de la tarde,
con el objetivo de fotografiar un reloj de sol que se encuentra en la parroquia de San
Vicente, que podría formar parte de la Exposición Etnográfica que montamos para el
verano en el Valle de Izagaondoa. Cuando llego ya me está esperando y  juntos nos
acercamos, entre frondosos campos de cereal y viñedos, hasta este lugar de Urraul Bajo.

 En  la  sacristía  se  encuentra  el  objeto  que  me  ha  traído  hasta  aquí.  Es  una  piedra
cuadrada con la talla correspondiente a un reloj de sol de 1838. Sólo le falta el gnomon. 

 EXPOSICIÓN ETNOGRÁFICA: OBJETOS CON HISTORIA. EL RELOJ DE 1838 
Por Simeón Hidalgo Valencia (04-08-2011)

Varios son los objetos de la Exposición Etnográfica que llevan la fecha grabada. Entre
ellos este reloj de sol, que junto a la luz del candil y al búho real, es uno de los tres
símbolos con los que iniciamos la visita a la misma. La luz, el conocimiento y el tiempo.
El tiempo que ve pasar los acontecimientos de la vida de cada persona, desde la cuna
hasta la tumba.

Desde 1838 este  reloj  contiene  173 años  de  vida.  Nacido en plena  Primera  Guerra
Carlista  es  testimonio  mudo  de  los  acontecimientos  sucedidos  hasta  nuestros  días.
 Mientras  estuvo  en  activo  marcó  con  su  gnomon  los  momentos  de  muchos
acontecimientos  de  la  vida  de  las  gentes.  Unos  felices:  nacimientos  o  bodas.  Otros
tristes: despedidas y duelos.
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TABAR                                                                                        Merindad de Sangüesa

San Juan Bautista. Longitud:-1,3449 Latitud: 42,6689 Declinación: -1.
Radial. Desubicado y deteriorado.

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

 Edificio  construido  en  la  segunda mitad  del  siglo  XVIII,  en  el  que  se  aprovechan
materiales  del  anterior  templo.  En el  muro  sur  sobresalen  la  portada,  dos  pequeñas
capillas laterales, y sobre ellas, tres de los contrafuertes que marcan exteriormente los
límites  de  los  tres  primeros  tramos de la  nave.  En el  tercer  contrafuerte,  sobre una
ménsula moldurada, se encuentra el reloj de sol.
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 Posiblemente  se  trate  de  una  pieza  recuperada  de  la  anterior  iglesia.  Restauración
moderna utilizando pintura de tres colores: rojo, blanco y azul. Numeración horaria en
arábigos con una hora de adelanto: el muro está bien orientado al sur y el reloj marca la
una a mediodía. Varilla acodada. Anclaje de sujeción a la derecha del sillar.
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TORRES DE ELORZ                                                                Merindad de Sangüesa

San Pedro. Longitud: -1,5958 Latitud: 42,7331 Declinación: 0.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

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

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

 La iglesia conserva la nave del siglo XIII con la torre levantada sobre el tramo de los
pies. En el siglo XVI se añadieron el crucero y la cabecera. Al costado sur se abre el
pórtico de tres arcos de medio punto de ladrillo sobre pilares de sillería. El reloj de sol,
que por sus características y situación parece ser contemporáneo del pórtico, se sitúa
sobre una pequeña repisa adosada a la torre.  

 La superficie del sillar  está erosionada,  pero todavía se distinguen todas las líneas
horarias. Numeración romana desaparecida; sólo se distingue la V de las cinco de la
tarde, grabada en posición vertical verticalmente. Gnomon triangular de chapa de hierro.
La franja superior pudo estar reservada para la inscripción de la fecha.
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URROZ-VILLA                                                                          Merindad de Sangüesa

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud:-1,4589 Latitud: 42,7773 Declinación: 0.
Reloj de sol del torico. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 
El reloj de sol del puzzle.

 
 No es esta la mejor vista para admirar la imponente iglesia de la Asunción, pero sí lo es
para situar en el edificio sus dos relojes de sol. Los dos se encuentran en los muros de la
sacristía: uno, “el reloj del torico”, empotrado en el centro del muro sur, entre las dos
ventanas; el otro, “el reloj del puzle”, incompleto y repartidas sus piezas en los muros
este, sur y oeste.

 Para construir la sacristía adosada a la cabecera se utilizaron materiales procedentes del
muro  sur  de  la  iglesia.  El  primitivo  reloj  de  sol  desapareció  al  abrir  el  muro,
determinando su reemplazo por uno nuevo. Dos inscripciones en el muro sur fechan la
sacristía y la pequeña capilla lateral abierta en el primer tramo de la nave. 

EN  CASSA 
DEL QVE JVRA NO FALTARA DESBENTVRA
ECCLY 23, VER 36   AÑO 1682

LA MALDYCYON DE LA MADRE 
ABRASSA Y DESTRVYE DE RAIZ 
HYJOS Y CASSA
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ECCLY 3, VER 11   AÑO 1682

 

Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

   Empotrado en el muro sur de la sacristía, a unos cinco metros del suelo. Grabado en
una placa de piedra arenisca de color grisáceo más blanda que los sillarejos del muro,
con la esquina superior derecha recortada, que se está descomponiendo por los bordes
de manera  que el reloj  ha perdido parte de la numeración. Horas en números arábigos,
5 de la mañana a 7 de la tarde. Líneas de la cinco de la mañana y de las siete de la tarde
inoperantes,  situadas  por  encima  de  la  horizontal.  Varilla  de  hierro  forjado,  de  dos
apoyos en "Y", sujeta con plomo, doblada hacia el suelo, y rematada en su extremo con
una cabecica de toro.
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 Reloj 2. Rectangular horizontal  grabado en el  muro.  Vertical  a mediodía.  Horas en
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Quedan huellas de  este reloj  de
sol en doce sillarejos diseminados arbitrariamente por los muros este, sur y oeste de la
sacristía. Anterior a 1682.

Números 6 y 7. Línea de las siete.

Número 9.  Línea de las nueve

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

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

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

Número 3. Línea de las tres.

Pieza 1. Líneas horarias. 20x47 cm.
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Pieza 2. Líneas horarias.

Pieza 3. Líneas horarias. 22x35 cm.

Pieza 4. Líneas horarias.

Pieza 5. Líneas horarias.
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USETXI                                                                                       Merindad de Sangüesa

San Esteban. Longitud:-1,5386 Latitud: 42,9481.

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

(Esteribar.org)

 Sobre la portada hay restos de lo que podría haber sido un reloj de sol...
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UZTÁRROZ                                                                               Merindad de Sangüesa 

Santa Engracia.  Longitud:-0,9406  Latitud: 42,8919.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

 

 
Iglesia del siglo XVI de nave única cubierta
de  bóvedas  estrelladas,  dos  capillas
laterales  poco  profundas  a  modo  de
crucero,  cabecera pentagonal, y gran torre
a los pies.

 El reloj de sol está grabado en el muro de
la capilla sur, bajo el ventanal y ligeramente
descentrado.

 Marco doble excepto por el lado superior
sin  superficie  de  distribución  Horas  en
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de
la  tarde.  Varilla  de un apoyo colocada en
una junta vertical. 
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VILLAVETA                                                                               Merindad de Sangüesa 

Purificación de Nuestra Señora. Longitud:-1,3993 Latitud: 42,7706 Declinación: -4.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Desubicado.

Situación del reloj de sol en el costado norte del contrafuerte del ábside.

587



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

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

 El reloj canónico se encuentra a unos dos metros del suelo. Está grabado con líneas
muy finas y mide, aproximadamente, un palmo de diámetro.
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ZUAZU                                               Merindad de Sangüesa

Iglesia de la Purificación 
Longitud:-1,4481 Latitud: 42,7382 Declinación: 12.
Circular en junta de tres sillares. Erosionado.
Radial de tres líneas en junta de sillar.

Situación de los relojes canónicos en el muro sur.

 La iglesia de la Purificación fue construida a finales del siglo XII o principios del XIII.
Forma parte del grupo originado en torno a Artaiz, compuesto por casi todas las iglesias
del  valle  de Izagaondoa.   En el  exterior  cuatro  contrafuertes  señalan  en  el  muro la
separación de la cabecera semicircular y los cuatro tramos de que consta la nave. La
torre se levanta sobre el tramo de los pies.

 En el fachada sur de la iglesia hay grabados dos relojes canónicos. Uno de ellos en el
contrafuerte de la cabecera y el otro en el muro del último tramo de la nave.

 Reloj 1. La piedra del contrafuerte presenta en su cara un color grisáceo, producido por
el agua de lluvia que se desliza por su superficie, que ha sido la causa del deterioro del
grabado del reloj. Se encuentra 1, 7 metros del suelo, el círculo mide 19 cm de diámetro.

Reloj 2. Grabado en el muro del cuarto tramo de la nave, bajo la torre y a la altura de la
mano. El orificio de la junta y la línea de Tercia están tapados.
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Reloj 1. Circular en junta de tres sillares.

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

  
Sillar reutilizado en la cerca del recinto de la iglesia.

Reloj 3. Radial en junta de sillar. Desubicado.

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

Casa. Longitud:-1,5652  Latitud: 42,8798.
Circular. Vertical a mediodía orientado. Año 2000.

Grabado  en  una  placa  circular  de  piedra  de  color
violáceo,  rematada en frontón triangular, apoyada sobre
la  tapia.  Lauburu  en  hueco  relieve  en  el  frontón.
Núneros romanos. Varilla de un apoyo.

SAF- ESP-EST0102-01-D. Baret 2008.
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Zuriaín. Casa. Longitud:-1,5661  Latitud: 42,8786.
Reloj de sol decorativo en piedra artificial.

SAF- ESP-EST0101-01-D. Baret 2008.
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YESA                                                                                            Merindad de Sangüesa

San Esteban. Longitud :-1,2037 Latitud: 42,6206 Declinación: -9.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

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

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

  Grabado y pintado.  Las líneas y la estrella que decora el círculo distribuidor (ver el
reloj de ANDOSILLA)  están pintadas de color negro, y parte de la numeración todavía
conserva el almagre con que estuvo pintada. Ambos pigmentos podrían ser originales.
Horas en números arábigo, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En la ranura horizontal
asoma el vástago que sujetaba un gnomon triangular o de cartabón. Finales  del XVII,
principios del XVIII.
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Iglesia de Santa Eufemia de Villafranca.

RELOJES DE SOL DE NAVARRA
MERINDAD DE TUDELA
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CABANILLAS                                                                                Merindad de Tudela

San Juan de Jerusalén. Longitud: -1,5214 Latitud: 42,0294 Declinación: 0.
Radial en la cara del sillar, de 4x45º. Líneas medias de Sexta y de Nona.
Semicircular en la cara del sillar, de 4x45º. Línea media de Sexta.
Radial en la cara del sillar, de 10 sectores.
Traza de 12 sectores. Sin orificio para la varilla.

 Iglesia de una nave con dos tramos, cubiertos por bóveda de terceletes,  y cabecera
dividida en tramo recto y ábside semicircular de menor altura que la nave, cubiertos
respectivamente por bóveda de cañón y de cuarto de esfera.  De la fábrica románica
conserva el ábside, los muros de la nave y la portada que se trasladó del hastial al muro
sur de un tercer tramo añadido a los pies en la reforma de principios del XX. La portada
ha sido devuelta a su lugar original de ubicación, tras eliminar el tercer tramo de la nave
y las dependencias que ocultaban a la vista toda la fachada sur de la iglesia. Cerrada en
1975, en el 2002 se reabrió al culto tras recuperar el templo la configuración que tenía
en el momento que se construyó.

  La  iglesia  fue  donada  por  el  rey  García  Remírez  en  1142  a  la  Orden  de  los
Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que le dio nombre. La implantación de la orden
en Navarra  data  del  reinado  de  Alfonso el  Batallador,  aunque los  reyes  posteriores
aumentaron  su  patrimonio  con  numerosas  donaciones.  En  el  siglo  XIII  era  muy
relevante su presencia en la  ruta  del  Camino de Santiago,  ya que  la  atención a  los
peregrinos era una de sus funciones.

 Los relojes canónicos se sitúan en elementos constructivos románicos -contrafuertes del
muro sur-, en zonas de muro que no se han modificado en la última restauración. La
piedra de los sillares repuestos es más clara., por lo que se puede afirmar que ninguno de
ellos se ha desplazado de su ubicación original.
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Reloj 1. Radial en la cara del sillar, de 4x45º. Líneas medias de Sexta y de Nona.

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

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

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

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

Grabado de doce sectores sin orificio para la varilla.

  Pequeña traza grabada en un sillar en el que la abundancia de grafitos, entre los que
destaca una letra d, la enmascara. Carece de orificio para la varilla. No ha funcionado
como reloj de sol.
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 CINTRUÉNIGO                                                                            Merindad de Tudela

Ermita  de la Purísima Concepción. Longitud:-1,8177 Latitud: 42, 0851.
Reloj doble. Vertical declinante a levante y vertical declinante a poniente.

Hastial de poniente. Portada. Mediados del siglo XVII.

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

 La iglesia se construyó en la primera mitad del XVII. La fachada principal se organiza
entre pilastras y remata en frontón triangular. En el cuerpo inferior se abre la portada
labrada en sillería cuando se reedificó en el año 1726. Los relojes de sol son obra de  los
canteros que trabajaron en ella.
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Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Dec.: 47.

Reloj 2. Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Dec.: - 43.

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

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

 Grabado y pintado sobre una superficie cuadrada enlucida sobre el muro de ladrillo,
haciendo esquina en la fachada  trasera de la casa,  demasiado cerca del alero del tejado.

 Marco doble excepto en el lado correspondiente a la esquina donde parece haber sido
cortado en alguna reforma del  edificio.  Semicírculo distribuidor  desplazado hacia  la
izquierda con los extremos enrollados en espiral hacia el interior. Horas en números
arábigos, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, 9 (situado sobre la media) y el 10 escritos al
lado de las líneas y todos los demás en el interior del marco. Líneas de medias horas.
Varilla de dos apoyos en 'Y'. 

Inscripción sobre el semicírculo distribuidor: "AÑO 1764".
Inscripción en el interior del semicírcculo: "PLO FECIT LOS DOS". 
Inscripción  en el lado superior del marco: "DEOR  67 GS 28 Ms A OZDE" (De oriente
67 g. 28 ms. a occidente).
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 Antonio Plo y Camín. Arquitecto. Nació en Zaragoza a principios del siglo XVIII. Su
obra más destacada fue la cúpula  de San Francisco el Grande de Madrid (1761-1770,
una de las más grandes del mundo, con 33 metros de diámetro y 58 de altura), en cuya
accidentada  construcción intervino sobre  el  proyecto  anterior  de  Francisco  Cabezas,
además de otras intervenciones, como las de Juan de Villanueva y Sabatini.

 Desde el inicio de esas obras, las polémicas sobre la construcción de ese edificio fueron
notables (con choques de competencias entre la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y el Consejo de Castilla), y ya se le había rechazado a Plo un proyecto de
1768, que había diseñado junto a Cristóbal Álvarez de Sorribes. La titulación misma de
Plo era polémica: maestro de obras de formación gremial, su condición de arquitecto no
fue reconocida institucionalmente, siendo rechazado hasta dos veces en las pruebas de
habilitación, a pesar de su prestigio. Su reconocimiento público era, no obstante, muy
amplio, y destacó como tratadista de arquitectura, con su obra El Arquitecto Práctico,
Civil, Militar, y Agrimensor, dividido en tres libros (1767).

 PLANO  DE  LA VILLA DE  TALAVERA  sus  Campos,  Bosques  y  Valdios,  según  la
situación  de  sus  principales  partes,  y  Pueblos  vecinos,  en  que  se  manifiestan  los
Regadíos, que se pueden hacer tomando las aguas de los Ríos Tajo, y Alberche, para
fertilizar sus tierras, que se Expresan en la forma siguiente:

 El Agua del Rio Tajo, se ha de tomar de en la Presa de los Molinos de Cebolla, abriendo
el canal A.B.C sobre que deberán fluir las Aguas por encima de la Presa que se nota en
el  Rio  Alberche.  De dicha  Presa se  abrirá  el  canal   D.E.F cuya apertura  se  puede
continuar hasta la Villa de Calera, y de allí adelante, con lo que se logra, regar todas las
tierras demostradas entre dichos Canales de Tajo y Alberche, que suben amas de 300
fanegas, de que resultara notable beneficio al bien público.

Madrid 15 de noviembre de 1767. 

 Palacio del  marqués  de Santa Cruz de Madrid,  proyectado y construido  por  Plo y
Camín.   En  1768,  el  arquitecto  Antonio  Plo  y  Camín,  por  encargo  del  conde  de
Superunda (entonces propietario), presenta solicitud de licencia e informa de las obras
que está realizando.
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 El  Arquitecto  Práctico,  Civil,  Militar,  y  Agrimensor,  dividido  en  tres  libros...,
compuesto por Don Antonio Plo y Camín, en Madrid, año 1767.
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FITERO                                                                                           Merindad de Tudela

Monastero de Santa María la Real. Longitud:-1,8571 Latitud: 42,0563.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

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

 La torre de ladrillo se levantó en el siglo XVII tras derribar las torrecillas de vigilancia
y aprovechando la escalera de una de ellas. 
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 Grabado en una superficie cuadrada enlucida en el muro de ladrillo del costado sur de
la torre.

 Marco simple. Carece de superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 6 de
la mañana a 6 de la tarde. 5 falciforme invertido, 9 en espiral abierta de extremo inferior
curvado hacia afuera. Varilla de un apoyo.
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Fitero. Reloj de sol en una casa del circuito de las Roscas.

misescapadaspornavarra.com

 Llegando desde la carretera de Cintruénigo y Corella, encontramos el panel de inicio
junto  al  almacén municipal,  poco antes  del  puente  sobre  el  río  Alhama.  La  ruta  se
encuentra muy bien señalizada con lo que nos basta con seguir las balizas y postes.
Desde el almacén, donde podemos aparcar, retrocedemos unos cientos de metros por la
carretera hacia Valverde y pronto encontramos el poste de desvío a mano derecha que
nos lleva por las huertas del Combrero, paralelos al río Alhama, y siempre en dirección
a los Baños de Fitero. El camino del Combrero se convierte después en camino de la
Vega y continúa sin pérdida hacia el oeste, pasando por huertas y campos de cultivo y
frutales.  Atravesaremos  varios  pequeños  barrancos,  el  de  Corraliza  y  los  Blancares,
hasta encontrar un talud a mano izquierda que separa el monte de la vega del río. Este
talud,  por el que discurre a media altura una canalización,  nos acompañará un buen
tramo y nos dará sombra a primera hora de la mañana (prever en invierno más ropa
porque la sombría se hace larga).

 Pasaremos junto al pozo del Sueño (una hendidura en la pared) y un caserón a mano
derecha con un bello  reloj  de  sol  en  la  fachada  (terreno  particular).  El  talud  irá
perdiendo  altura  en  ocasiones  cuando  cruzamos  sendos  barrancos  y  pronto  llega  el
desvío a la Cueva de la Mora (foto 1), a unos pocos metros, popularizada por el poeta
Gustavo Adolfo Bécquer que acostumbraba a visitar los Baños de Fitero.
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FONTELLAS                                                                         Merindad de Tudela 1780

El Bocal Real. Capilla de San Carlos Borromeo. Longitud:-1,5565 Latitud: 42,0195.
Reloj polar de camiseta orientado.

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

 La palabra "bocal" significa presa o azud que se levanta en un río con el fin de desviar
su caudal. Las presas del Bocal Real dan origen al nacimiento del Canal Imperial  de
Aragón declarado monumento de interés cultural  en el  año 2004. Está situado en la
orilla derecha del Ebro, en el término de Fontellas, a unos dos kilómetros de Tudela,
dirección Zaragoza (N-232). Después de cruzar el puente Formigales sobre el  Canal
Imperial de Aragón, se entra en una zona arbolada con varios edificios, entre las que
destaca el Palacio de Carlos V, construido hacia 1530, rodeado de un hermoso jardín
donde se pueden observar curiosas especies botánicas. A tan solo un kilómetro y medio
de allí se encuentra la Casa de las Compuertas, y la presa construida por Pignatelli a
finales del XVIII.

 El proyecto inicial  se  remonta a  principios del  siglo XVI, cuando Carlos I  encargó
construir a Gil de Morlanés una gran acequia para  regar las áridas tierras del valle del
Ebro a su paso por Navarra y Aragón. Durante dos siglos se sucedieron los problemas de
construcción y  mantenimiento debido a roturas y pérdidas de caudal por filtraciones, así
como nuevos intentos de prolongación. En 1760, Carlos III encarga un estudio detallado
al conde de Aranda para prolongarlo y hacerlo navegable. En el año 1772 don Ramón de
Pignatelli  fue nombrado por  el  Consejo  de  Castilla  protector  del  Canal  Imperial. El
proyecto de renovación y ampliación impulsado por el canónigo zaragozano tenía dos
fines: construir un canal navegable que comunicara el Cantábrico con el Mediterráneo, y
regar las tierras de la ribera alta del Ebro.
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Iglesia de San Carlos Borromeo. Portada. Reloj polar de camiseta.

  De todo este ambicioso proyecto tan sólo una parte se llevó a cabo entre los años  1776
y  1790.  Se  construyó  una  nueva  presa,  aguas  arriba  de  la  anterior,  y  la  Casa  de
Compuertas con once bocas. También se modificó el trazado del canal, dándole mayor
profundidad y anchura, con el fin de que fuera navegable hasta Zaragoza.

 Así  mismo,  entre  el  palacio  y  el  canal  se  levantó  un  poblado  formado por  cuatro
bloques de casas con el fin de albergar a los trabajadores encargados del mantenimiento,
una posada para los viajeros, y una pequeña  iglesia  de estilo neoclásico construida
junto al palacio de Carlos V. La iglesia tiene una nave central y dos pequeñas capillas
laterales de la misma altura, ábside semicircular añadida a principios del siglo XX, y
portada neoclásica adintelada de sillería rematada en frontón triangular sobre ménsulas. 

 A la derecha de la portada, a una altura menor de lo habitual, empotrado en la esquina
sureste, se encuentra el reloj polar.

 En la cara superior del reloj de sol- en los ‘hombros de la camiseta’- está grabada la
inscripción de la fecha. La palabra AÑO en el hombro izquierdo; el número, 1780, en el
derecho. Es contemporáneo de los  otros cuatro ejemplares del mismo tipo, localizados,
en  lugares  relativamente  cercanos,  situados  aguas  arriba  y  abajo  del  Ebro:  Épila
(Zaragoza,  1779),  Falces  (Navarra,  obras en la  iglesia entre  los años 1779 y 1781),
Ororbia (Navarra, 1791), y Tirgo (La Rioja, 1792). 
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AÑO 1780

ADVIENTO DUM L HABETIS

 Las superficies semicilíndricas izquierda y superior están numeradas en romanos de VI
de la mañana a las XII del mediodía; la superficie semicilíndrica izquierda, de XII del
mediodía  a  VI de  la  tarde.  Las  medias  horas  están  señaladas  con dos  rayitas  en el
interior de las superficies curvas y por puntos marcados entre los números horarios. En
la cara sur lleva una inscripción en latín en dos líneas-ADVIENTO DUM L HABETIS-,
bajo un sol radiante, repintada recientemente en color negro. 

 Primera línea: ADVIENTO

 El adviento es el primer periodo del año litúrgico cristiano, que consiste en un tiempo
de preparación para el nacimiento del Salvador. Su duración es de 21 a 28 días, dado
que se celebran los cuatro domingos más próximos a la festividad de Navidad.
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 Segunda línea: DUM L HABETIS

 El Evangelio de San Juan es, sobre todo, el Evangelio de la Luz. En sus textos ofrece
una  visión  de  la  encarnación  redentora  de  Cristo  en  la  que  destacan  las  frecuentes
alusiones a la Luz de Dios. "Yo soy la Luz del mundo. El que me sigue no caminará en
tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida" (Juan, 8,12).  
 
  Dos versículos del Evangelio de San Juan están relacionados con la leyenda del reloj: 

  Dixit ergo eis Jesus: Adhuc modicum lumen in vobis est. Ambulate, DUM LUCEM
HABETIS, ut non vos tenebrae comprehendant: et qui ambulat in tenebris, nescit quò
vadat.  (Juan 12, 35) 

 Jesus les dijo: aun hay en vosotros un poco de luz. Andad  miéntras teneis luz, porque
no os sorprehendan las tinieblas : Y el que anda en tinieblas no sabe á donde vá.

 DUM LUCEM HABETIS, credite in lucem, ut filii lucis sitis. Haec locutus est Jesus; et
abiit et abscondit  se ab eis. (Juan 12, 36) 

 Miéntras que teneis luz, creed en la luz, para que seais hijos de luz. Esto dixo Jesus; y
se fué, y se escondió de ellos.

 Las lecturas bíblicas de los cuatro domingos de  Adviento están tomadas, sobre todo,
del profeta Isaías (primera lectura),  también  recogen los pasajes más proféticos del
Antiguo Testamento señalando la llegada del Mesías.  La primera línea de la inscripción,
por tanto,  no guarda relación de significado con la segunda. El restaurador la modificó.
Todavía se aprecian en negro algunos trazas de la pintura original.

 Probablemente AMBULATE/ DUM LUCEM HABETIS (Juan 12, 13)  sea  la leyenda
que lucía el reloj de sol.
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VALTIERRA                                                                                  Merindad de Tudela

Santa María. Longitud:-1,6339 Latitud:42,1958 Declinación:25.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

Oculto tras el andamiaje en la esquina superior derecha de la fotografía.

620



Rectangular. Vertical a mediodía orientado.

  Grabado en un sillar empotrado en el muro de ladrillo en la esquina sur, girado para
orientar la cara al mediodía. 

 Marca de seis y media de la mañana a cinco y media de la tarde,  y está numerado en
romanos de VII de la mañana a V de la tarde, ilegibles a partir de las II y escritos todos
ellos  verticalmente.  Líneas  cortas  de  medias  horas.  Varilla  en  'Y'  situada  unos
centímetros  por encima del  polo (obsérvese la  sombra),  doblada ligeramente,  con el
apoyo en el extremo de la línea de las doce. 
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 VILLAFRANCA                                                                             Merindad de 
Tudela

Santa Eufemia. Longitud:-1,7589 Latitud: 42,2788 Declinación: 15.
Trapezoidal rectangular.. Vertical declinante a levante (siglo XVIII)

Situación del reloj de sol a la izquierda del pórtico.

622



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

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

 

 Marco  trapezoidal  cerrado  por  el  lado  superior  por  la  líneas  de  las  cinco.  Líneas
horarias trazadas desde el polo, atravesando el pequeño semicírculo distribuidor. Horas
en números arábigos, de 5 de la mañana a 5 de la tarde, en posición paralela a las líneas.
Líneas de medias horas situadas entre los números. Gnomon de hierro, tipo cartabón,
colocado en una antigua restauración en posición incorrecta. El cemento sobre el que se
han marcado las líneas y se ha repasado el borde izquierdo de la placa es más reciente.
La varilla original era acodada.
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RELOJES DE SOL DE NAVARRA Índice

MERINDAD DE ESTELLA 

ABAIGAR
San Vicente Mártir (1) desaparecido

AGUILAR DE CODÉS
Mesón. Calle mayor, 88 (1)

ANDOSILLA
San Julián y Santa Basilisa (1)

ABÁRZUZA
Nuestra Señora de la Asunción (1)

ALLO
Santa María (1) 1829 desaparecido
Ermita del Santísimo Cristo de las Aguas (1)
Casa de los Garnica (1)
Fuente del parque (1)
Corral del Ayuntamiento (1) desaparecido
Corral de la Alubia (1) desaparecido

ANCÍN
Casa particular (1)

ARANARATZE
Nuestra Señora de la Asunción (1)

ARAS
Santa María (1)
Txabola de la almendrera (1)
Villa Txarito (1)

ARBEIZA
Relojes del Taller Ra

ARELLANO
San Román (3)

ARIZALA
Casa particular (1)

ARIZALETA 
San Andrés (2)

ARRÓNIZ
Nuestra Señora de Mendía (1) 1703
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ARTAZU
San Miguel (1)

ASARTA
Casa del Concejo (1)
Casa particular (1) 1726

AYEGUI
Monasterio de Iratxe (2)
Casa (1)

AZCONA
Santa Catalina de Alejandría (3)

BARGOTA
Casa en la calle Real (1)

CABREDO
Santiago el Mayor (1)

CIRAUQUI
Nuestra Señora de Aniz (1)

DESOJO 
Santa María (1)

DICASTILLO
San Emeterio y San Celedonio (3)

EGUIARTE
Santa María (4)

EL BUSTO
San Andrés (1)

ESTELLA
San Pedro de la Rúa (1)
Playa fluvial de Los Llanos (1)

ETAYO
Asunción de Nuestra Señora (1) 1804

GANUZA
Santa Eulalia de Mérida (1)
Peña del Reloj

GARISOAIN
Natividad de Nuestra Señora (1)
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GENEVILLA
San Esteban (1)

ITURGOIEN
San Millán (1) 1875

LAPOBLACIÓN
Santiago Apóstol (3)

LARRAONA
San Cristóbal (1)

LERÍN
Nuestra Señora de la Asunción (3) junio 1576

LOS ARCOS
Santa María (1) 1783
Ayuntamiento (1) 1778

LUQUÍN
San Martín Obispo (1)

MAÑERU
San Pedro Apóstol (1)

MARAÑÓN
Nuestra Señora de la Asunción (2)

MEANO
Casa particular (1)
 
MENDAZA
San Félix (2)

MENDILIBARRI
San Andrés (5)

MIRAFUENTES 
San Román (2)

MORENTIN
Virgen de Leorín (1)
San Andrés (1)

MUES
Santa María Magdalena (1)

MUEZ
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Santa Eulalia (1)

MUNIÁIN DE LA SOLANA
Casa particular (1)
MUZQUI
Santa María Magdalena (1)

MURIETA
San Esteban (1)

OLLOGOIEN
Casa Particular (1)

OTIÑANO
Kostalera

RIEZU
Nuestra Señora de la Asunción (4)

SANSOL
San Zoilo (1)
Casa particular (1)

SESMA
Ayuntamiento  (1)
Casa particular (1)

TORRALBA DEL RÍO
Santa María (3) 1543

TORRES DEL RÍO
Santo Sepulcro (3)

UBAGO
San Martín de Tours (1) 
San Julián y Santa Basilisa (1)

URBIOLA
San Salvador (1)

VIANA
Ermita de San Martín de Tidón (3)
Santa María (3)
Calle San Miguel, nº 24 (2)
Finca Malvasía, junto a San Martín de Tidón (1)

VILLANUEVA DE YERRI
San Esteban (1) 1687

627



ZUBIELQUI
Santa María (1)

ZUFÍA
San Miguel Arcángel (3) 1793 

ZÚÑIGA
Santa María (1) 1817

ZURUCUÁIN
Purificación de Nuestra Señora (1)

MERINDAD DE OLITE 

ARTAJONA
San Saturnino del Cerco (2)
Casa particular (1)

BEIRE
San Millán (2)
Casa situada en una plazoleta de la calle del Sur (1)

BERBINZANA
Santa María (1)

CAPARROSO
El Cristo (2)
Santa Fe (1)
Casa particular (1)

CARCASTILLO
Santa María de la Oliva (1)

ERISTÁIN
Santa María (1)

FALCES
Santa María (3)

GARINOÁIN 
San Martín (1)

IZCO
Casa junto a la iglesia (1)

LARRAGA
San Miguel (1)

LEOZ 
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San Esteban (2)

MARCILLA
Azucarera (desaparecido)

MENDIGORRÍA
San Pedro (3) 1777
Reloj del cantero de Arellano en un chalé (sin localizar)

MURILLO EL CUENDE
Ermita de San Nicolás del despoblado de Rada. Crismones.

MURILLO EL FRUTO
Casa del reloj (1)

OLITE
Oficina de turismo (1)

OLLETA
Parque eólico de la Sierra de Guerinda (1)

OLÓRIZ
San Pedro de Etxano (1)
Embalse de Mairaga (1)

ORISOÁIN
San Martín (1)

PITILLAS
San Pedro (1) 1739

PUEYO 
Asunción de Nuestra Señora (1)

SAN MARTÍN DE UNX 
Santa María de Pópolo (1)

SANSOÁIN
Asunción de Nuestra Señora (4) 

SANSOMÁIN 
San Pedro (2)

SANTACARA
Asunción de Nuestra Señora (2)

TAFALLA
Santa María (3)
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San Pedro (1)
Valmediano. Caserío Fernández (1) 1914

TRAIBUENAS
San Millán (1) 1812

UJUÉ
Santa María de Ujué (2)

UNZUÉ
San Millán (1)

MERINDAD DE PAMPLONA 

ALTSASU
Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral
Mortero meridiano calculado para la latitud de Paris
Mortero meridiano  "M.G. Aramburu, óptico de S. M." 
Reloj de sol de bolsillo modelo Butterfield  "N. Bion A Paris"
 
AMAIUR
Nuestra Señora de la Asunción (1)

AÑORBE
Nuestra Señora de la Asunción (1)

ARIZKUN
San Juan Bautista (1)

ARTETA 
Casa del anticuario (1)

ASTRÁIN 
San Cosme y San Damián (1)

BELASCOÁIN BELASKOAIN
Casa en la plaza Mayor (1)
Casa en la calle Mayor (1)

BERA VERA DE BIDASOA
San Esteban (1) 1686

BERIÁIN
Casa. Paseo Alaiz, 6 bis (1) MMIV
Jardín (1)

BERRIOPLANO
La Purificación (1)
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BIURRUN
Nuestra Señora del Rosario (1)

DONAMARÍA
Casa (1) reloj de azulejo*

EGUIARRETA EGIARRETA
Ermita de Santiago de Itxasperri (1)

ELGORRIAGA
San Pedro Apóstol (1)
Fuente pública (1)

ELIZONDO
Muniortea. Ziga margolari plaza (1)

ETXALAR
Asunción de Nuestra Señora (1) 1773

ETXEBERRI ECHEVERRI
Santa María (1)

GARTZAIN
San Martín de Tours (2)

GORRITI
Casa cural. Barrio de San Bartolomé, nº 20 (1)

HUARTE-ARAQUIL  UHARTE-ARAKIL
Sant María de Zamartze (1)

HUICI UITZI 
Orixenea. Las escuelas (1) 1878

ILTZARBE
San Esteban (1)

ITUREN 
Irigoyenea. Palacio kalea, 4 (1)
San Martín de Tours. Palacio kalea (1)
Betenea, Palacio kalea, 9 (1)

ITURMENDI
Plaza del pueblo (1)

LACUNZA LAKUNTZA
Casa palacio (1) 1840

LIZARRAGA
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San Clemente (1) 1840
Casa particular (1)

MURUZÁBAL MURUZABAL
Santa María de Eunate (2)
Casa de la cofradía de Santa María de Eunate (1)

NOÁIN 
San Miguel Arcángel (1)

OLLO
Santo Tomás (1) 1697

OLZA OLTZA
San Juan Bautista (1)

ORCOYEN ORKOIEN
San Miguel (3)

ORORBIA
San Julián (2) 1791
Plaza al lado del frontón. Fuente (1)

OTAZU
San Esteban (1)

PAMPLONA
Catedral (1) 1784-1790
San Francisco Javier (1) 1952
Casa en la calle San Nicolás (1) 1797 /  1770 ¿desaparecido?
San Cernin (1)

Real Club de Tenis (1) 1942-1945*
Ermitagaña. Calle Bartolomé de Carranza (1) monumental 1985*
C. P. Azpilagaña (1) 1985*

PATERNAIN
San Martín de Tours (1)

PUENTE LA REINA GARES
Santiago (3) 
El Crucifijo (1)
Convento de los Padres Reparadores (1) 1829
Casa (1)

SAGÜÉS
San Miguel (1) desubicado*
En el coro se conserva un reloj de sol en el que se inscribe el año 1699.
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TIRAPU
Casa frente a la iglesia (1)

UBANI
San Martín de Tours (4)

ÚCAR  UKAR
Nuestra Señora de la Asunción (1)

UTZURRUN
Casa (1)

URDAZUBI URDAX 
Hotel Irigoyenea (1)
Casa. Kale nagusia (1)

ZABALZA ZABALTZA
Nuestra Señora de la Asunción (1)

ZARIQUIEGUI
San Andrés (1) 1678

RELOJES DE SOL DE LA MERINDAD DE SANGÜESA 

AIBAR
San Pedro (1)
Ermita de Santa María (3)

ALZORRIZ
Nuestra Señora de la Candela (1)

ARTAIZ 
San Martín de Tours (3)

AYESA
San Andrés (1)

BIZKARRETA
Casa (1)

CÁSEDA  
Ermita de San Zoilo (4)

CEMBORAIN 
La Visitación (1)

ESLAVA
San Miguel (2)
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EZCAROZ EZKAROZE
San Román (1)

GALLIPIENZO
San Pedro (1)
San Salvador (2)

GUERGUITIÁIN
San Martín (1)

IBIRICU DE EGÜES 
San Juan Bautista (1) 1713

IRISO
Casa Lixiar (1)
Casa Ilabarren (1) 1748

ISABA 
Ayuntamiento (1)

LEACHE
Nuestra Señora de la Asunción (1)

LERGA
San Martín (1)

LIZARRAGA DE  IZAGAONDOA 
Santa Eulalia (1)

LIZOÁIN
San Miguel (1)

LUMBIER 
Santa María de la  Asunción (1)

MÉLIDA
Santo Hospital de la Villa de Mélida (1)

REDÍN
San Andrés (1)

RÍPODAS
La Purificación (1)
Palacio de los Ramírez de Baquedano (1) 1687

PEÑA 
San Martín (1)
Casa en ruinas detrás de la casa cural (1)
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ROCAFORTE
Eremitorio de San Bartolomé (1) desaparecido

SADA DE SANGÜESA
San Vicente (1)

SALINAS DE IBARGOITI 
San Miguel (2) 1589
Casa (1)

SANGÜESA 
Santa María la Real (1) 
Santiago (1)
Ermita de San Adrián de Vadoluengo (3)
Reloj de sol de San Vicente (Urraúl Bajo) (1)

SAN VICENTE DE URRAUL BAJO
Está depositado en la sacristía de la iglesia Urraúl Bajo (1) 1838

TABAR 
San Juan Bautista (1)

TORRES DE ELORZ
San Pedro (1)

URROZ-VILLA 
Nuestra Señora de la Asunción (2)

USETXI
San Esteban (1)

UZTÁRROZ
Santa Engracia (1)

VILLAVETA
Purificación de Nuestra Señora (1) Desubicado.

ZUAZU 
La Purificación (3)

ZURIAIN
Casa (1)
Casa(1)

YESA
San Esteban (1)

MERINDAD DE TUDELA 
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CABANILLAS
San Juan de Jerusalén (4)

CINTRUÉNIGO 
Ermita de la Purísima (2)
Casa Navascués (1) 1764

CORELLA
El cantero Valeriano Casanova ha tallado un reloj para la iglesia. Es reproducción del
antiguo  y está sin colocar.

FITERO
Santa María la Real (1)
Casa (1)

FONTELLAS
El Bocal Real 
Capilla de San Carlos Borromeo (1) 1780

VALTIERRA
Santa María (1)

VILLAFRANCA 
Santa Eufemia (1)  
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 SOTERAS ELÍA, Baltasar. Relojes solares en navarra. AARS ANALEMA nº 12, 1992.

 Relojes de sol enumerados en la lista anterior sin localizar:  Aoiz,  Carcar, Castejón,
Funes, Tafalla (palacio de los Mencos).
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JOSÉ YANGUAS Y MIRANDA (Tudela, 1782-Pamplona, 1863). De  ideología liberal,
padeció detención, encarcelamiento y exilio durante los episodios de restablecimiento
absolutista,  sobre  todo  en  1823.  Tras  volver  del  exilio  en  Bayona,  donde  había
aprendido el oficio de relojero, abrió en San Sebastián un establecimiento propio de este
ramo en 1826. En 1830 regresó a su tierra y, poco después, la Diputación lo nombró
Archivero de Navarra, realizando una fecunda labor como historiador y paleógrafo, que
se vería plasmada en varios libros.

 Según reseña Yanguas y Miranda, consta que se usaban relojes en Navarra en 1385. En
8 de agosto de  este  año Carlos  II  mandaba pagar  cierta  cantidad a  Juan de Tornay
"maestro de los relojes". En 1390 mandaba pagar 50 florines a Juan Panequin "relojier,
por un reloje a muchas campanetas que eil nos ha fecho por contar las horas". En 1392
mandó pagar el rey 306 libras a Panequin, por un reloj dorado que le hizo para su sala y
otro reloj que hizo después sin contrapeso. En 1405 el relojero del rey se ocupaba día y
noche en regir el reloj de la torre sobre la puerta del chapitel de Olite, lo que indica que
tenía cuerda para pocas horas.

Auñamendi Eusko Entziklopedia
CUEVA EN EL MONTE TXARGAIN

 Cueva en el monte Txargain, en término de Arteta, Valdeollo (Navarra). Se trata de una
gran oquedad a modo de abrigo rocoso con suelo en pendiente ascendente, llamando la
atención sus bordes de entrada que se encuentran labrados a modo de peldaños. Penetra
la luz del sol a su interior sirviendo en el valle como reloj de sol. Situación: Latitud: 42º
51' 45''; Longitud: 1º 48' 40''. Altitud: 600 m. Visita en 1955.

Auñamendi Eusko Entziklopedia

 FRAY MIGUEL DE GAVIRIA, mercedario. - Licenciado en Derecho y Comendador
de Pamplona, fue Vicario General de Aragón y Navarra desde 1462 hasta 1474. En 1477
fue nombrado Definidor para el Capitulo General, asistió  además al de Gerona de 1481
y al de Pamplona de 1478.  Restaur6 el convento de Pamplona, dotándolo de magnífica
biblioteca y  "un gentil reloj en la torre que toca las horas de dia y de noche". Falleció
santamente el 5 de junio de 1493 y fue sepultado en el  presbiterio de la Iglesia de Santa
Eulalia de Pamplona

Auñamendi Eusko Entziklopedia
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Fotografías

AEDO, Montse. AEDO, Montse. Fragmento de reloj de sol desubicado de la iglesia de
Santa María, reloj de sol y casa de los Garnica antes de la restauración, reloj de sol en
blaanco y negro del corral  de Pablo Garnica,  corrales en ruinas de Pablo Garnica y
Saturnino Ulíbarri.

ARCHIVO DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE NAVARRA.  Fotografías de la iglesia  de
Falces  anteriores  a  la  restauración,  reloj  desubicado  de  la  sacristía  de  la  iglesia  de
Mendigorría (firmadas por JAV).

ARRIETA BARO, Iñaki. Reloj de sol de la iglesia de Ezcaroz.

BASANTA,  J. L.  Reloj de la calle San Nicolás de Pamplona antes de volverlo a pintar.
reloj de sol de la iglesia de Valtierra antes de la restauración.

CABEZUDO ASTRÁIN, J. Foto en blanco y negro de Santa María de Tafalla.

CAÑONES, Antonio. AARS. Reloj semicircular de la parroquia de Dicastillo, relojes de
sol del parque de y de la ermita del Cristo de las Aguas de Allo.

CARRIQUE,  Rafa. AARS.  Reloj esférico del embalse de Mairaga, los dos relojes de sol
de Beriáin.

DEL BUEY, Jacinto. AARS.  Reloj de sol de la casa de Navascués de Cintruénigo.

DUQUE,  Jesús.  Foto de la ermita de San Martín de Tidón antes de la restauración, foto
de la varilla del reloj de sol de Santa María de Viana.

ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Garikoitz. Foto en blanco y negro del reloj canónico de la
iglesia de Santiago de Puente la Reina.

HIDALGO,  Simeón  (simeonhidalgo.over-blog.com).  Foto del  reloj  desubicado de  San
Vicente de Urraul Bajo, fotos y gráfico del tercer reloj  de la iglesia de Zuazu, texto y
fotos de los dos relojes de sol de Iriso, texto y fotos  del despoblado de Guerguitiáin.

LASAOSA, Rufino. Iglesia de Usetxi.

TORRES, Bartomeu. Reloj del parque eólico de la sierra de Guerinda, fuente pública de
Elgorriaga, reloj repintado de la iglesia de  Lizarraga.

RIBERA, Antonio. Reloj de sol de  la catedral de Pamplona antes de la restauración.

URTEAGA, Marijose.  Reportaje fotográfico de la fiesta del Mayo de Iturmendi, reloj de
la plaza de Ororbia, polar de camiseta de Fontellas. 

VADILLO, Luis. Ermita del Santo Cristo de las Aguas de Allo.
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