
San Juan de Moarves. Grabados. Círculos con orificio central.

RELOJES DE SOL
DIÓCESIS DE PALENCIA

Pedro Novella V.11
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AGUILAR DE CAMPOO

Santa Cecilia. Longitud = -4,26 Latitud = 42,79.
Radial en junta de sillar, de cuatro sectores.
Radial. Semioculto tras un contrafuerte.

Iglesia de Santa Cecilia. Portada y contrafuertes.

  
Reloj de la portada.                            Reloj del contrafuerte

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

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

 Las hiladas de sillares del muro no coinciden con las del contrafuerte; se podría
pensar que se ha añadido para reforzar la nave.  El reloj canónico de tres líneas
podría proceder de la iglesia que anteriormente existió en el mismo lugar  y que
fue consagrada en 1041.
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Santa Cecilia antes de la restauración no tenía contrafuertes.
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Colegiata de San Miguel. Longitud = -4,25 Latitud = 42,79 Declinación = 12.
Circular en centro del sillar. Traza semicircular de 12 sectores.

Fachada sur de la colegiata de San Miguel. Portada.

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

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

Santa María. Longitud = -4,59 Latitud = 42,33.
Reloj doble orientado. Vertical a mediodía y vertical a levante.
Autor: Herrería. Año 1764.

Pórtico. Situación del reloj en la esquina del contrafuerte.

El sillar se sale del muro para orientar el reloj de sol a mediodía.
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HERRERIA ME FECIT AÑO DE 1764

Reloj 1. Vertical a mediodía orientado.

 Grabado en un sillar orientado  empotrado en el contrafuerte del crucero. Traza a
mediodía.  Las  líneas horarias- aunque el  reloj  está dotado del  correspondiente
semicírculo  distribuidor-  arrancan  desde  el  orificio  del  gnomon.  Números
arábigos de  6 de la mañana a 6 de la tarde (cifra 8 en bucle abierto y 5 falciforme.
Las   medias  horas  van  marcadas  con  muescas  cuyo  conjunto  forma  un
semicírculo.  Gnomon  triangular  de  chapa  de  hierro,  con  el  borde  inferior
recortado.

 No se puede afirmar que fuera un experto en el arte de construir relojes de sol el
cantero que lo firma, a juzgar por el grabado que hizo en la cara este del sillar. En
la página siguiente, sobre el reloj “a levante” de Santa María, se reproducen dos
ejemplares bien construidos:  el  de la ermita de Prádanos de Ojeda y el  de la
parroquia de Olmos de Ojeda. 
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  Prádanos de Ojeda (1774).           Olmos de Ojeda (1790).

Reloj 2. Vertical ‘a levante’.
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Al parecer tuvo varilla de laña. En la banda semicircular se leen las horas en
números arábigos: el número 5 por encima de los dos orificios de apoyo de la
varilla, y los restantes (6, 7 y 8) por debajo.
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 Albergue de peregrinos. Calle Clérigo Pastor.
 Reloj de sol decorativo.
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Santiago (Museo). Longitud = -4,6 Latitud = 42,33.
Semicircular en junta de sillar: Meridiana desviada. Siglo XVI.

Situación del reloj de sol en el primer contrafuerte del muro sur.
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Situación del reloj de sol en el sillar. La línea de las 5 invade el sillar superior.

Reloj de sol de meridiana desviada. Numeración de 10 a 3.

 Estas trazas se grababan clavando una varilla horizontal en la pared y dibujando
las líneas horarias a continuación, ayudándose de otro reloj mecánico o solar de
bolsillo. Son bastante habituales en los siglos XVI y XVII,  aunque también se
siguió  utilizando  este  método  en  siglos  posteriores,  llegando  incluso  hasta
nuestros días. Cuando la pared declina, la línea de mediodía no es vertical. Aquí
en la iglesia de Santiago la línea de mediodía está girada hacia la derecha, señal de
que el muro sur de la iglesia declina hacia levante.

13



Claustro renacentista del Monasterio benedictino de San Zoilo.
Longitud = -4,61 Latitud = 42,34.
Semicircular en la cara del sillar. Vertical declinante a levante. Siglo XVI.

Situación del reloj de sol. Barandilla de la arcada norte del claustro alto.

Inscripción  en  el  claustro  alto:  COMENÇOSE  ESTE  CLAVSTRO  A  7  DE
MARÇO DE 1537 AÑOS EN ESTA ESQVINA Y ACABOSE EN ELLA A 27
DE MARÇO DE 1604 AÑOS.
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Declinación a levante del claustro renacentista y de la iglesia.

Vertical declinante a levante.

 Numeración romana de V de la mañana a V de la tarde. Líneas de medias horas.
Varilla acodada desaparecida, con restos del emplomado en los dos orificios. El
tamaño del reloj y la poca profundidad del grabado inducen a pensar en que se
consultaba desde la arcada del claustro alto.
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 Abadía de Santa María de Benevívere
 Reloj canónico exento.  Semicircular de 4x45º.  Semicircular de 12x15º.
 Tablas horarias de duración del día y de la noche.

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

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

 Por otro lado, la falta de espacio ha obligado a resumir la tabla: los meses con los
mismos valores,  tal  y como sucede en los relojes de sol  de pies,  se escriben
emparejados.
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   El reloj canónico superior, de tamaño mayor y situación preponderante  para que
no haya dudas de que se trata del reloj principal, tiene cinco líneas (P,T,S,N,V) y
cuatro sectores,  es un ejemplar que se encuentra habitualmente en muros del XII
y del XIII. En la misma Diócesis de Palencia podemos ver este mismo modelo de
reloj canónico en Santa Cecilia de Aguilar de Campoo, Moarves, Santa Eufemia
de Cozuelos, San Pelayo y Santa María de Perazancas, El Salvador de Pozancos,
Puebla de San Vicente, Santa María de Mave, etc.

 El  reloj  inferior,  de  tamaño  menor  como corresponde  a  su  función  auxiliar,
dividido en 12 sectores iguales, modelo común en muros del XVI (marcando de
seis de la mañana a seis de la tarde), aparece raramente en muros fechados en los
siglos XIII (San Prudencio de Armentia), XIV (Ororbia y Viana) y XV, todavía
no se ha localizado en muros del siglo XII (Ver el Inventario de canónicos). 

   Valores de las tablas horarias (no es un calendario litúrgico) de duración del día
y de la noche del reloj canónico de Santa María de Benevívere, siguiendo las siete
bandas semicirculares de arriba abajo:

…mensis Iunius habet horas XVIII
Maius et Iulius habent horas XVI

Aprilis et Augustus habent horas XIV
Martius et September habent horas XII
Febroarius et October habent horas X
Ianuarius et Nobember habent VIII

December habet horas VI

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

  Igual que ocurre con el reloj de 4x45º en el que la tabla está inscrita, la latitud
del lugar tampoco se tiene en cuenta. Es casual la coincidencia de los valores
horarios del día y de la noche de la tabla con los que se dan en latitudes del norte
de  Europa.  Si   las  tablas  horarias  se  han  divulgado a  partir  de  un  lugar
determinado, la difusión ha tenido que ser de sur a norte porque las más antiguas
que han llegado hasta nosotros se encuentran en códices hispanos.

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

  La fecha de la  inscripción conmemorativa que rodea los relojes, era MCCXIII,
recuerda el año  de la muerte de don Diego Martínez de Villamayor, mayordomo
primero de Alfonso VII y fundador del monasterio. Los últimos años de su vida
los pasó en Benevívere, donde murió en el año de 1176 siendo abad don Pascual.
Su sepulcro estuvo en la sala capitular hasta que desapareció el monasterio tras la
desamortización. 

  La  coincidencia  cronólogica  de  un  canónico  circular  de  4x45º  con  un
semicircular de 12x15º permite apuntar la posibilidad de que el reloj de sol de
Benevívere pudo ser construido en una fecha posterior a la que se indica en la
inscripción  y  confirmar,  sin  lugar  a dudas,   como canónico  un reloj  de  doce
sectores.

  (*) M. Valdes supone erróneamente que las tablas de duración del día y de la
noche del reloj canónico de Benevívere fueron calculadas por monjes irlandeses
que ocuparon el monastaterio y enterraron al fundador mirando al sur.
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CILLAMAYOR

Santa María la Real. Longitud = -4,27 Latitud = 42,86.
Semicircular en junta de sillar, de 12x15º. Desubicado.

Situación del reloj de sol a la izquierda del ventanal de nave.

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

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

Reloj 2. Sillar derecho: de sexta a doceava.

 La fábrica románica se conserva casi íntegra. La única explicación que se podría
dar a la  separación de las dos mitades del reloj de sol es una reorganización de los
sillares del muro románico, al abrir las dos ventanas situadas una a cada lado del
ventanal, o la reconstrucción de la nave. 
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COZUELOS DE OJEDA

Nuestra Señora de la Asunción.
Longitud = -4,39 Latitud = 42,75.
Reloj de sol exento. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Año 1805.

El reloj de sol sobre el tejado del pórtico.

Detalle de la varilla de dos apoyos en  “y”.
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Vertical a mediodía. Fecha incompleta: AÑO DE 1805.

  El reloj de sol  se colocó sobre el tejado pocos años después de la  construcción
del pórtico (1797), elevado sobre una peana y  grabado en la cara de un sillar
prismático rematado en pináculo.

 Numeración arábiga de 6 de la mañana a 6 de la tarde; 5 falciforme invertido y
grafía abierta de la cifra 4. Líneas más cortas de medias horas. Construido en la
primera década del siglo XIX;  la cifra de las unidades es ilegible.
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FRÓMISTA

San Pedro. Longitud = -4,40 Latitud = 42,26.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Siglo XVI.

El reloj de sol en el contrafuerte de la esquina suroeste.

 Es una iglesia gótica que se comenzó a construir en el siglo XV. No obstante, no
fue hasta el siglo siguiente cuando recibe su forma definitiva. 
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La peana que soporta el reloj forma parte del contrafuerte.

Vertical a mediodía.

 Está  fechado,  aunque  de  la  fecha  sólo  se  lee  la  palabra  AÑO.  El  reloj  se
construyó al mismo tiempo que el contrafuerte de la esquina suroeste de la nave.
No parece muy aventurado fecharlo en el siglo XVI. Está numerado en arábigos,
de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Las líneas de medias horas se prolongan hasta
alcanzar el semicírculo mayor. 
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HERRERA DE PISUERGA

Santa Ana. Longitud = -4,33 Latitud = 42,59.
Reloj de sol exento. Vertical a mediodía. Año de 1777.

El reloj de sol en la esquina izquierda del pórtico, sobre el alero.
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Varilla de hierro de perfil plano, de dos apoyos en “y”.

Vertical a mediodía. Inscripción ilegible.

 Esquinas superiores del sillar cortadas. Círculo distribuidor de tamaño mayor de
lo habitual que en su interior lleva grabada una cruz. Numeros arábigos horarios,
de 6 de la mañana a 6 de la  tarde,  casi  ilegibles.  Fecha  grabada  en  la  zona
superior: AÑO 1777, y sobre ella una inscripción que casi ha desaparecido.
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LA VID DE OJEDA

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud = -4,38 Latitud = 42,65.
Semicircular en el centro del sillar, de sectores iguales. Fechado en 1594.

El reloj de sol sobre el ventanal del primer tramo de la nave.

 Empotrado a gran altura y grabado en una placa cuadrada con líneas tan finas que
nos hace suponer que estuvo pintado.
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Semicircular de sectores iguales. Las líneas de las seis no están en la horizontal.

 Aunque tiene 15 sectores horarios, la numeración sólo abarca desde las 7 de la
mañana a las 5 de la tarde. Cifra 5 con  forma de  ese, cifra 2 con forma de zeta, 8
con el tramo superior recto y 9 en espiral abierta, combinación que suele darse en
la numeración de los relojes de sol de finales del siglo XVI y primera mitad del
XVII. 

 Varilla horizontal repuesta sujeta con un clavo; la original era acodada con el
orificio de apoyo en el extremo de la línea del mediodía. Fechado en el año 1594.
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MANQUILLOS

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud = -4,56 Latitud = 42,20.
Semicircular en junta de sillar. Canónico.

El reloj de sol canónico grabado a la derecha de la portada.

29



Reloj de sol canónico.

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

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

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

Portada y apostolado. Segunda mitad del XII. 

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

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

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

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

Santa Eufemia de Cozuelos. Longitud = -4,42 Latitud = 42,73.
Real Monasterio de Frailas Comendadoras de Santiago. Siglo XII. 
Circular en junta vertical, de 4x45º.

Situación del reloj canónico en el contrafuerte del crucero.

Cúpula de Santa Eufemia  de Cozuelos.

34



  El origen del monasterio de Santa Eufemia se  remonta al siglo X, momento del
que hay constancia de donaciones al monasterio de San Cosme y San Damián de
Cozuelos, a los que pocos años después se unió la advocación de Santa Eufemia
que acabó convirtiéndose en la única titular.  En 1186 el rey Alfonso VIII lo cedió
a  la  orden  de  las  comendadoras  de  Santiago.  La  mayoría  de  las  religiosas
pertenecían a la nobleza, lo que permitió el auge y la expansión del monasterio.

En  el  año  1503  las  monjas  abandonaron  el  lugar,
trasladándose  al  convento  de  la  Santa  Fe  el  Real  de
Toledo.    Desde entonces  quedó abandonado y con el
paso  del  tiempo  acabó  en  manos  de  particulares,  tras
cambiarlo  las  comendadoras  por  varias  fincas  sitas  en
Toledo. 
 Si  al  visitante  curioso  se  le  ocurre  preguntar  por un
círculo  grabado  cerca  del  suelo,  en  uno  de  los

contrafuertes del crucero, el guía le explicará que es el dibujo de la clave de la
cúpula de la iglesia grabado por el cantero.

Circular en junta vertical, traza semicircular de 4.45º. Siglo XII.

 Aunque está grabado con líneas muy finas se encuentra en perfecto estado de
conservación. Como de costumbre se aprovecha la junta entre dos sillares para
colocar la varilla del reloj;  en alguna ocasión se elige una junta vertical para
facilitar el grabado, ésta es una de ellas.
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San Miguel. Longitud = -4,42 Latitud = 42,72.  
Reloj de sol doble exento. Vertical a mediodía y vertical a levante. Año 1790.

El reloj sobre el contrafuerte de la esquina sureste de la sacristía.

      
             Olmos de Ojeda, año 1790.                 Herrera de Pisuerga, año 1777.

      
Iglesia y ermita de Prádanos de Ojeda, año 1774.

 
  El círculo distribuidor rebasa el rectángulo del reloj  y está decorado con un
adorno geométrico en forma de cruz, el mismo tipo de círculo que podemos ver en
los relojes de sol de Herrera de Pisuerga, Prádanos y Valdegama. 
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 También es habitual este círculo
distribuidor  en  algunas  iglesias
pertenecientes  a  municipios  del
sur  de  Cantabria-  -  Rasgada,
Polientes,  Ruerrero,  Riopanero,
Espinosa de Bricia, Cejancas, El
Haya,  Arcera,  San  Vítores  y
Arroyal-Carabeos- en cuadrantes
de  la  misma  tipología  y  con
fechas  comprendidas  entre  el
último cuarto del siglo XVIII  y
el primero del XIX. Son obra de
canteros locales  que construyen
los relojes utilizando plantilla. 

               Arceras, Cantabria. Año 1775.

  En algunos relojes incluso se repruducen en el grabado las esquinas inferiores
cortadas en escocia del reloj de sol de la parroquial de Olmos de Ojeda.

Vertical a mediodía orientado.
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Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Inscripción en dos
líneas grabada en la parte superior: AÑO 179o / AVE MARÍA.  Igual que ocurre
en algunos cuadrantes alaveses de la misma cronología; la cifra cero, tanto en las
diez como en la fecha, es de menor tamaño que las restantes cifras.

Los adornos geométricos se repiten en las tres fechas del claustro de Mave.

Vertical a levante.

 Completa el reloj meridiano el vertical a levante grabado en la cara este del sillar.
Marca de las 5 a las 10. Se distinguen los números de las 6, las 8 y las 10. La
varilla del reloj meridiano está rota. La del reloj a levante estaba mal situada: el
orificio de apoyo se perforó entre las líneas de las 6 y de las 7.
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PAREDES DE NAVA

Santa María. Longitud = -4,69 Latitud = 42,15.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. ¿XVIII?

Situación del reloj de sol en el contrafuerte de la pilastra izquierda del pórtico.

El sillar está partido. Sólo queda del reloj el orificio de apoyo de la varilla.
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PERAZANCAS DE OJEDA

Ermita de San Pelayo. Longitud: -4,41 Latitud: 42,77.
Semicircular en junta de sillar. Líneas más finas añadidas.
Semicircular en junta de sillar, de 4x45º. Deteriorado.

Ermita de San Pelayo. Ábside decorado con arquillos ciegos.

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

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

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

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

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

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

 Reloj  1.  Los  dos  ángulos  centrales  son más cerrados;  recuerdan  la  traza de
algunos  relojes alaveses de tres líneas. La  línea de Sexta rebasa el  límite del
semicírculo. Orificio tapado en la restauración.

 Reloj 2. Grabado dos sillares por debajo del anterior. Erosionado. Junta tapada.
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Santa María. Longitud = -4,42 Latitud = 42,78.  
Circular en el centro del sillar. Semioculto tras una ménsula del pórtico. S. XII.
Radial en el centro del sillar, de 24x15. S. XVI.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1808.

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

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

Reloj 1. Canónico circular en el centro del sillar, de 8x45º.

 Reloj 1. Canónico que mide el tiempo del amanecer al atardecer, dividiendo el
día  en  momentos  coincidentes  con  el  rezo  de  las  Horas  canónicas  y/o  la
celebración de la misa.
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El hueco de la  placa del número de la iglesia nos da idea del tamaño del reloj.

Reloj 2. Mide de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde No es canónico.

 Reloj  2.  Un segundo  ejemplar  de sectores  iguales-  tipología  frecuente  en  la
segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII- grabado entre los dos arccos
por los canteros que construyeron el pórtico para medir horas iguales, aunque no
las mida.
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Varilla de perfil circular de un solo apoyo.  Mal orientada.

Fotografiado el 20 de abril de 2009, a las 15:09. ANO DE 1808.
 
  Reloj 3.  Y un tercer cuadrante vertical a mediodía grabado en un sillar orientado
empotrado  en  la  pilastra  de  la  esquina  del  pórtico, con  numeración  arábiga
corregida en las horas de la tarde, que mide horas iguales.
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POZANCOS

El Salvador. Longitud = -4,22 Latitud = 42,71.  
Circular en el centro del sillar, de 4x45º. Deteriorado.

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

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

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

Ermita de San Pedro. Longitud = -4,34 Latitud = 42,68  Declinación = -5.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1774.

 La ermita de San Pedro se encuentra en la
plaza del pueblo, la parroquia de San Miguel
en lo más alto del caserío. Las dos iglesias
cuentan con un reloj de sol en su fachada sur;
el de la parroquia es doble. 

 El  de la ermita se encuentra grabado en un
sillar rectangular situado bajo la imposta, y es
un  calco  del  cuadrante  meridiano  de  la
parroquia. No hay duda de que ambos relojes
son obra de mismo artífice.

 Tiene un círculo distribuidor doble de gran
tamaño  con  un  motivo  geométrico  en  su
interior que se repite en otros relojes de la
zona, números arábigos de 6 de la mañana a
6 de la tarde, y dos orificios vacíos testigos
de una varilla en “y” desaparecida.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. AÑO 1774.
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San Cristóbal. Longitud = -4,34 Latitud = 42,69.  
Reloj de sol doble. Vertical a mediodía asociado a vertical a levante. Año 1774.

Situación del reloj doble en la esquina del pórtico.

Reloj 1. Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1774.
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 Reloj 1. Es idéntico al reloj de sol meridiano de la ermita de San Pedro que
acabamos de describir.  También lleva una pequeña cruz sobre el orificio de la
varilla.

A la izquierda vemos el clavo que le han puesto de varilla a reloj meridiano.

 Reloj 2. Vertical a levante grabado en la cara este del sillar esquinero que se
encuentra a la derecha del reloj meridiano. Marca de las 5 a las 10 de la mañana.
Las horas están escritas en números arábigos, a ambos lados del reloj, alternando
pares e impares, excepto las 10 que se sitúan sobre la línea correspondiente.  En
los dos relojes la cifra 0 es circular y de menor tamaño que las restantes cifras.  Se
puede atribuir su autoría a canteros cántabros que trabajaron en la zona.

 
Grabados en el muro oeste del pórtico.
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PUEBLA DE SAN VICENTE

San Vicente. Longitud = -4,29 Latitud = 42,71.  
Circular en la cara de tres sillares, de 4x45º.

Husillo y cuerpo superior del ábside. Primera mitad del siglo XII.

 
La portada en el hastial de poniente. Fachada sur: el reloj canónico.
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   Puebla de San Vicente es uno de los tres barrios que componen Becerril del
Carpio. Se encuentra a unos 9 km de Aguilar de Campoo, en la carretera que se
dirige a Herrera de Pisuerga.

 La  iglesia  consta  de  una  sola
nave  y  ábside  semicircular,  lo
único que perdura del monasterio
de San Vicente, cedido en el año
1103 a los benedictinos por el rey
Alfonso  VI.  El  ábside  se
construyó  a  principios  del  siglo
XII.  La  nave  se  construyó
posteriormente,  en  la  segunda
mitad del XII.

 El reloj de sol está grabado en el
muro sur  del segundo tramo de

la nave. Un almacén demasiado cercano a la iglesia entorpece su localización.

Circular en la cara del sillar, de 4x45º. Deteriorado.

 La traza invade tres sillares. Reloj canónico de grandes proporciones: mide 45 cm
de diámetro. Está situado a 1,90 m del suelo. Orificio central.
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QUINTANATELLO DE OJEDA

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud = -4,45 Latitud = 42,73.  
Reloj de sol exento. Rectangular vertical. Mal trazado. Año de 1807.

 Apoyado sobre la cornisa del ángulo
sureste  de  la  sacristía  y  girado
ligeramente  hacia  la  izquierda para
orientar la cara del sillar a mediodía,
grabado  en  un  sillar  prismático
rematado  en  una  bola  y  pintado
recientemente:  números  y  fecha  en
rojo, líneas horarias en negro. Sillar
girado.

 Está  mal  trazado:  las  dos  líneas
horarias de las seis están por debajo
de la horizontal, y, a simple vista, se
observan  incorrecciones  en  las
medidas de los sectores horarios.

Horas en números arábigos, de 6 de
la  mañana  a  6  de la  tarde.  Varilla
acodada de perfil  plano, sujeta con
plomo.

Fechado en el año 1807.
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Fotografiado el 13 de abril de 2009, a la 1:18.
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SALINAS DE PISUERGA

San Pelayo. Longitud = -4,37 Latitud = 42,85.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año 1577.

 La iglesia fue construida durante  el siglo XVI.
Su planta es de tres naves cubiertas con bóvedas
estrelladas. La torre, también del XVI, se levanta
a los pies sobre un pórtico.  Un sillar  de color
claro destaca en lo alto del costado sur husillo: es
el reloj de sol. 

 Un extraordinario ejemplar de la segunda mitad
del siglo XVI. Numeración romana de VI de la
mañana a VI de la tarde, con toda la serie escrita
desde fuera. Varilla acodada original. 

 Inscripción en la zona inferior:

EL-ALCAIDE  -TORRES-1577

Se encuentra empotrado demasiado cerca de la cornisa del husillo.
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SAN SALVADOR DE CANTAMUDA

San Salvador. Longitud = -4,50 Latitud = 42,96.   
Semicircular de doce sectores iguales. Siglo XVI.

Espadaña y pórtico de San Salvador de Cantamuda. 

La cornisa del pórtico entorpece el funcionamiento del reloj de sol.
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 El  libro de Cuentas de fábrica más antiguo de la iglesia de San Salvador de
Cantamuda  comienza  en  el  año  1529  y  en  él  se  relacionan  pequeñas  obras
realizadas en la iglesia durante la segunda mitad del XVI,  entre ellas destaca por
su importancia el pórtico en cuya esquina suroeste se encuentra el reloj de sol

Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Segunda mitad del XVI.

 Grabado en un sillar orientado empotrado bajo la cornisa del pórtico que le hace
sombra. Horas escritas en números arábigos en la corona semicircular, de 6 de la
mañana a 6 de la tarde. Conserva el extremo de una varilla horizontal de hierro.
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SANTA MARIA DE MAVE

Monasterio de Santa María de Mave. Longitud = -4,27 Latitud = 42,72.  
Circular en el entro del sillar, de 4x45ª

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

Situación del reloj  en el muro del último tramo de la nave de la epístola.

 En el gráfico de la planta el muro de color lila (siglo XVIII) oculta el muro de
color  verde  de  la  iglesia.  En  la  fotografía  de  la  página  siguiente  podemos
comprobar que el muro de finales del XIII donde se ubica el reloj está a la vista.
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Interior del ala norte del claustro. En el muro del XIII, el sillar del reloj iluminado.

Fecha del ala norte del claustro . Desde entonces está el reloj  a la sombra.

Ala norte del claustro construido en tres fases a finales del siglo XVIII. 
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El reloj pasa desapercibido cuando el sillar  no está iluminado.

 El  sillar  está iluminado por un pequeño foco disimulado bajo un  banco fijo
situado en el centro del pasillo. Se encuentra en excelente estado de conservación;
debemos tener en cuenta que lleva más de  dos siglos a cubierto. 

 Canónico circular en el centro del sillar, de ocho sectores iguales, con orificio
central grande. Mide 28 cm de diámetro y está situado a 1,50 m del suelo.
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SANTIBÁÑEZ DE ECLA

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

Grabado 1. Semicircular dividido en ocho sectores. Líneas prolongadas.

Grabado 2. Semicircular de ocho sectores. Líneas prolongadas. Incompleto.
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Grabado 3. Cuarto de círculo dividido en cuatro sectores. Incompleto.

Grabado 4. Circular dividido en ocho sectores iguales. Incompleto.
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Grabado 5. Circular dividido ocho sectores de ángulos iguales. Incompleto.

Grabado 6. Circular. Rastro de un eje de simetría.
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Grabado 9. Segmento circular, con ejes de coordenadas. Fragmento.

Grabado 10. Segmento circular, con ejes de coordenadas. Incompleto.
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 Las losas no están dispuestas en su lugar original.  Seguramente existirán más
grabados en el enlosado de la sala capitular. Las fotografías están tomadas sin
seguir un orden determinado y con la premura que un visitante debe mostrar para
no descolgarse del grupo.

 Si se han recogido en este inventario es debido, por un lado,  a la similitud que
estos grabados tienen con los relojes canónicos de tipo circular y semicircular de
ocho sectores. Y por otro, por la relación que pudieran tener con la interpretación
del reloj canónico de  Santa Eufemia de Cozuelos. Si en lugar de estar situados en
el suelo se encontraran en el muro sur de una la iglesia, podrían pasar por relojes
de sol. Sobre todo para aquellos que piensan que los clérigos ponían el dedo o un
palito  para hacer sombra cuando el reloj carecía de orificio.

  

 Buscando relojes canónicos uno puede toparse con multitud de inscripciones:
textos, figuras humanas y de animales, nudos, juegos, estrellas, huellas de afilado,
llaves, herramientas, marcas de cantero, líneas…, y  en ocasiones, grabados  como
las “zapatillas” -así las bautizó un aficionado a los relojes de sol- de la iglesia de
Galbárruli.

 El mismo grabado se puede ver repetido en distintos tamaños en la provincia de
Palencia, en el muro de la capilla de Forasteros de San Andrés de Arroyo, en la
portada  San  Pedro  de  Moarve  y  en  la  cabecera  de  la  iglesia  parroquial  de
Santibáñez de Ecla; en Álava,  en la portada de la ermita de Nª Sª de Urrialdo; en
La Rioja, en la iglesia de Galbárruli; y en Teruel  repetido muchas veces en el
muro sur del castillo de Valderrobres, como marca de cantero.

  “In Sardegna ce ne sono moltissime, ma ne ho trovate anche in Abruzzo e in
Piemonte. In Sardegna sono stati pubblicati diversi libri su questi graffiti che sono
chiamati "impronte dei pellegrini". Mario Arnaldi.
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Reloj 1. Monasterio de San Andrés Arroyo. Vertical a mediodía. Siglo XIX.

Reloj 1.  Reloj de sol grabado en el interior de una moldura con forma de escudete
que se encuentra depositado en el suelo del claustro del Monasterio de Arroyo.
Completan la ornamentación del  reloj,  un sol  radiante  grabado en el  pequeño
semicírculo doble distribuidor de las líneas horarias y dos flores de lis labradas
que rellenan los ángulos vacíos. Horas escritas en números arábigos de 6 de la
mañana a 6 de la tarde. Varilla de un solo apoyo desaparecida.
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Reloj 2. Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

 Se encuentra apoyado en el muro del claustro, junto al ejemplar anterior. Doble
círculo distribuidor atravesado por las líneas horarias. Horas escritas en números
arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. La ranura sobre la línea del mediodía
se debe a que la varilla desaparecida era de “cartabón”. 
 
 El dibujo del reloj, la grafía de los números y el tipo de la varilla se asemejan a
los del reloj de sol del Claustro Nuevo del Monasterio de Iratxe. Podría tratarse de
una pieza del siglo XVII.
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Reloj 2. Hasta el año 2006 fue utilizado como losa en un rincón del claustro.
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SANTILLANA DE CAMPOS

Santa Juliana. Longitud = -4,38 Latitud = 42,36.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Siglo XVIII.

Fachada oeste de la iglesia. Situación del reloj de sol.
 
 El reloj de sol esta grabado en un sillar empotrado en el muro de ladrillo, en la
esquina suroeste de la nave, a la altura del dintel de la portada. 
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Vertical a mediodía. Siglo XVIII.

 Numeración arábiga que abarca de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Líneas de
medias horas. Gnomon de chapa de hierro.
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VALDEGAMA

Santa María. Longitud = -4,22 Latitud = 42,72.  
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

Cara este de la espadaña. Situación del reloj de sol.

 Iglesia de una sola nave, ábside semicircular y espadaña exenta.  El reloj de sol
grabado en la cara sur de la espadaña en un sillar de la fila que está por debajo de
la cornisa del pórtico. 
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  Su dibujo recuerda los relojes de las iglesias de Herrera de Pisuerga, Olmos de
Ojeda y los dos de Prádanos (ermita y parroquia).  En los cuatro relojes citados
podemos ver un círculo distribuidor de las mismas características que el de este
pequeño  reloj.  También  es  habitual  encontrarlo  en  cuadrantes  localizados  en
iglesias parroquiales de pueblos del sur de Cantabria. En este conjunto de relojes
hay media docena de ejemplares construidos en fechas cercanas a 1775, y otros
tres a principios del XIX.

Rectangular horizontal grabado. Tipo popular. Ca. 1800.

 Traza  vertical  a  mediodía.  Horas  en  números  arábigos  escritas  en  la  banda
exterior, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla de dos apoyos desaparecida. La
iglesia declina a levante.
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 VILLALACO

Santa Eufemia. Longitud = -4,25 Latitud = 42,15.  
Ovalado.  Circular en el centro del sillar. 
Localización y fotografías de José María Torres Prieto.

 
Fachada sur de la iglesia de Santa Eufemia.

Situación de reloj en el interior de la iglesia tras la puerta de entrada.
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El reloj de sol grabado en un sillar reutilizado. 38x25 cm.

La iglesia de Santa Eufemia fue construida de nueva planta durante los siglos XVI
y XVII en el mismo lugar donde se encontraba la anterior iglesia románica de la
que  sólo  se  conserva  la  pila  bautismal.  Los  sillares  de  la  antigua  fábrica  se
reutilizaron  en  el  nuevo  templo.  Prueba  de  ello  es  el  pequeño  reloj  de  sol
aparecido al limpiar el encalado del muro interior  de la portada y un fragmento de
ajedrezado en un arco. 
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 El giro de 90º a la izquierda dado a la fotografía nos permite observar el reloj de
sol en su posición original. Tiene forma ovalada, 21 cm de eje mayor y 19 de eje
menor. El orificio de la varilla mide, aproximadamente, 1,5 cm de profundidad.
Las líneas horarias se han trazado con descuido, algunas de ellas no son rectas.

 Posiblemente esté trazado aprovechando el orificio de un reloj canónico circular
del  que  se  sólo  se  conserva  el  orificio  de  la  varilla  y  gran  parte  de  la
circunferencia exterior.
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Calle Travesía Segunda.
Semicircular.

 En la fachada de la casa se ha dejado un círculo sin lucir en el que se encuentra el
reloj de sol. Tiene forma semicircular, con las horas escritas en números romanos
de VI de la mañana a VI de la tarde. Tiene la esquina izquierda rota.  Estaba
blanqueado.  En la restauración lo han limpiado y le han colocado una varilla
horizontal.
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VILLALCÁZAR DE SIRGA

Santa María la Blanca. Longitud = -4,54 Latitud = 42,31.  
Circular en el centro del sillar. Deteriorado.

 La iglesia se comenzó a construir en los años
finales del siglo XII y quedó terminada, en su
fábrica fundamental, a principios del XIII. En
siglo XIV se realizaron algunas ampliaciones
y añadidos, como la Capilla de Santiago y  el
grandioso  pórtico  de  arco  apuntado,  de  la
misma altura que la nave central, bajo el que
se  cobija  la  portada.  Ambos,  capilla  y
pórtico, dan sombra al reloj canónico. 

 En el muro oeste del pórtico asoma el friso
inferior de la portada dedicado a la Virgen

Blanca. Si observamos en este mismo punto el interior del pórtico,  el muro monta
sobre una de las figuras del friso que representa un ángel.
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El orificio de la varilla facilita la localización del reloj.

  El reloj canónico está grabado en un sillar cuadrado situado a la izquierda de la
portada,  a  unos  dos  metros  del  suelo.  El  círculo  del  reloj  mide  un  palmo,
aproximadamente,  de  diámetro,  medida  habitual  en  los  relojes  canónicos
circulares y semicirculares.
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 Las líneas añadidas con descuido en manipulaciones posteriores -la mayoría no
son rectas-  impiden reconocer el dibujo original del reloj; algunas de estas líneas
rebasan el círculo, otras no hacen centro en el orificio de la varilla.

Plaza Mayor, mesón de los Templarios
Radial. Vertical a mediodía. Numeración romana de V a VII. Año de 1798.
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Ermita de Nuestra Señora del Río. Longitud = -4,52 Latitud = 42,36.  
Reloj de sol de tipo popular.

Nuestra Señora del Río fotografiada en dirección norte sur. Declina a levante.

Situación del reloj de sol en el pórtico de la ermita.
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 El reloj está grabado en una placa cuadrada
de  unos  20  cm  de  lado.  El  autor  se  ha
inspirado  en  algún  reloj  cercano.  El
semicírculo  que  limita  las  líneas  de  las
medias horas, por ejemplo, lo podemos ver
repetido en el cuadrante de la iglesia de san
Pedro de Frómista.

 Los  ángulos  horarios  están  dibujados  al
azar. La traza no es simétrica respecto de la
meridiana. Tampoco se ha tenido en cuenta
la fuerte declinación a levante de la pared.

Reloj de sol de tipo popular. Trazado a ojo.
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AGUILAR DE CAMPOO
Santa Cecilia (2)
Colegiata de San Miguel (1)

CARRIÓN DE LOS CONDES
Santa María (2) 1764
Albergue de peregrinos (1)
Santiago (1)
Monasterio  de San Zoilo (1)
Abadía de Santa María de Benevívere (2)

CILLAMAYOR
Santa María la Real (1)

COZUELOS DE OJEDA
Nuestra Señora de la Asunción (1) 1805

FRÓMISTA
San Pedro (1)

HERRERA DE PISUERGA
Santa Ana (1) 1777

LA VID DE OJEDA
Nuestra Señora de la Asunción (1) 1594

MANQUILLOS
Nuestra Señora de la Asunción (1)

MOARVES DE OJEDA
San Juan Bautista (3)

OLMOS DE OJEDA
Santa Eufemia de Cozuelos (1)
San Miguel (1) 1790

PAREDES DE NAVA
Santa María (1)

PERAZANCAS DE OJEDA 
Ermita de San Pelayo (2)
Santa María (3) 1808

POZANCOS
El Salvador (1)

PRÁDANOS DE OJEDA
Ermita de San Pedro (1) 1774
San Cristóbal (2) 1774
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PUEBLA DE SAN VICENTE
San Vicente (1)

QUINTANATELLO DE OJEDA
Nuestra Señora de la Asunción (1) 1807

SALINAS DE PISUERGA
San Pelayo (1) 1577

SAN SALVADOR DE CANTAMUDA
San Salvador (1)

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

SANTIBÁÑEZ DE ECLA
Monasterio cisterciense de San Andrés de Arroyo (2)

SANTILLANA DE CAMPOS
Santa Juliana (1)

VALDEGAMA
Iglesia de Nuestra Señora (1)

VALORIA DEL ALCOR
San Fructuoso (1)

VILLALACO
Santa Eufemia (1)
Casa (1)

VILLALCÁZAR DE SIRGA
Santa María la Blanca (1)
Plaza Mayor, mesón de los Templarios (1)
Ermita de Nuestra Señora del Río (1)

Vitoria, julio de 2011
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