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INTRODUCCIÓN
La medida del tiempo, el conocer la hora para cada evento civil o religioso y el
poder programar cualquier acto con precisión ha sido una preocupación de la
humanidad desde tiempos inmemoriales.
Hasta el invento del reloj mecánico (mediados del S.XII) la única forma de
conocer la hora local era a través de los “relojes de sol” que daban una datación muy
fiable.
Por ello, en todas las construcciones religiosas (catedrales, iglesias, ermitas,
oratorios), en varias civiles (casas consistoriales ayuntamientos, mercados de abastos)
e incluso en edificios particulares (palacios, torreones, fortalezas) existía, al menos, un
reloj de sol que marcaba la hora local.
A partir del S. XIV se introdujeron los relojes mecánicos y en la mayor parte de
las iglesias y ayuntamientos se instaló uno que marcaba la “hora oficial” habitualmente
con uno o varios “campaniles” o “carillones” que, sonoramente, señalan a los
habitantes “los cuartos”, “las media” y “las enteras”.
“…Los primeros relojes mecánicos se construyeron para que las iglesias y los
monasterios pudiesen celebrar los servicios y las plegarias puntualmente a sus horas.
Se creaban con engranajes y podían verse en el siglo XII en las torres de las iglesias.
Muchos relojes tocaban las horas en una campana, y estos primeros relojes sólo
tenían la manecilla de las horas ya que los relojes mecánicos no eran lo
suficientemente precisos como para poder llegar a medir los minutos. Utilizaban
pesas, como mecanismos de accionamiento, que se sujetaban a un cabo; al
descender la pesa, la cuerda se desenrollaba y hacía girar un cilindro conectando a un
engranaje y a las manecillas. El primer reloj público conocido apareció en el palacio
del vizconde de Milán, en 1335. La gran revolución en el diseño de los relojes vino con
la introducción del péndulo a principios del siglo XVII, permitiendo a cualquiera tener
un reloj en casa y conocer la hora precisa con sus minutos. Los relojes mecánicos
empiezan a dar tiempos de una forma más fiable, no obstante los relojes de sol son
una referencia para los relojes mecánicos. Es en este periodo cuando se produce la
época dorada de la gnomónica llegando a mejorar los mecanismos y consiguiéndose
la medición de la precisión de segundos. Basado en los estudios realizados por
Galileo, Christian Huygens diseñó y patentó el primer reloj de péndulo en 1656. Este
reloj era el más exacto hasta ese momento, con un error de sólo 5 minutos diarios,
incrementando enormemente la precisión de la medida del tiempo...“ (Copiado y
corregido texto de la página de internet elaborada por Susana Oubiña Falcón,
Profesora de Tecnología:

http://www.iesfranciscoasorey.com/inventos/enlaces/reloj%20mecanico.html
En Santurde de Rioja se conserva un reloj solar y un reloj mecánico en la
iglesia parroquial de San Andrés y, al parecer, trazas del reloj “solar canónico” que
debió existir en la ermita de la “Virgen de La Cuesta”.
Con las inestimables y generosas aportaciones de Diego Vozmediano
Montoya, de Pedro Colón Aransay y de Antonio Montoya Jorge, elaboro este apartado
sobre Santurde con los datos obtenidos a la fecha.
También he conseguido alguna foto de mis ficheros familiares y de la página
web del Ayuntamiento de Santurde.
Faltan datos, que no se han podido obtener y queda abierto a otras
aportaciones y colaboraciones.
Alfredo Montoya Repes.
Santurde de Rioja - 2013

RELOJ DE SOL DE SANTURDE DE RIOJA
En la pared sur de la Iglesia Parroquial de San Andrés que está orientada a la
plaza de Santurde de Rioja se conserva un curioso, llamativo y peculiar reloj de sol.
Editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la
Rioja, J. M. RAMÍREZ ha publicado en el año 1991 un interesante y documentado libro
titulado “RELOJES DE SOL EN LA RIOJA”, con fotos de excelentes calidad y
encuadre, que vamos a seguir para este apartado.
En la portada de dicho libro figura el reloj de Santurde en una foto ampliada de
excelentes calidad y detalle.
Se extracta, literalmente, el siguiente contenido:
“INTRODUCCIÓN:
El presente trabajo, fruto en realidad de muchas horas de carretera e ilusiones, me
gustaría dirigirlo en especial al mundo de los más jóvenes con el único propósito de
llamar su atención sobre una serie de sencillos artilugios (como son los relojes de sol)
que hoy en día no sólo pasan desapercibidos para la gran mayoría, sino que incluso
son menospreciados...De ahí el mal estado que normalmente ofrecen tras muchos
años de desidia y abandono...
...La verdad es que, aparte de algunos ejemplares complejos aislados..., el resto
apenas ofrece elementos novedosos dignos de tener en cuenta. En general, son
instrumentos planos y sencillos que adoptan distintas formas para ser leídos en
sentido “vertical”,...
...En este sentido hay que partir de la siguiente realidad: si el sol sale por el Este y se
oculta por el Oeste... todos los muros de los edificios que estén orientados al Sur son,
en principio, susceptibles de incorporar un reloj de sol. La experiencia nos enseña, sin
embargo, que sólo en las construcciones singulares (tal es el caso de iglesias y
Ayuntamientos, habida cuenta de que, aparte de estar emplazados en los lugares más
estratégicos de cada población, adquieren un sentido simbólico especial) cobra un
marcado protagonismo el mundo mágico de los relojes de sol....
Suplantados poco a poco por maquinarias más eficaces, aunque quizá no tan seguras,
donde realmente tienen sentido los relojes de sol es en las iglesias, favorecidos por la
orientación de éstas. Y es que no hay que olvidar al respecto que todos los templos
(riojanos en este caso) presentan sus cabeceras dirigidas hacia el Este (es decir, hacia
Jerusalén y los Santos Lugares), como lógica consecuencia de ese espíritu simbólico
con que están impregnados.
Esta simple, pero importante, apreciación será motivo suficiente para que canteros y
alarifes en general, aprovechen el paño del Mediodía para proyectar (siempre que eso
sea medianamente posible) todas aquellas dependencias o volúmenes de cierta
relevancia que surgen obligatoriamente como auxiliares de la liturgia. Sencillamente
porque esa superficie es la que recibe más horas de sol a lo largo del día: sacristías,
portadas, conjuratorios y torres brotarán, pues, en una amalgama fluida, en sintonía
con un reducido número de ventanales que, a su vez, tienen como misión captar la luz
suficiente como para crear en el buque de la iglesia una atmósfera de penumbra que
posibilite el recogimiento y la meditación.
...Grabados o pintados sobre una superficie (si está convenientemente orientada) o
sujetos a los muros con grapas, una vez corregido el esviaje con la ayuda de la
brújula, los relojes construidos en piedra de sillería suelen ser abundantes. ...
...Frecuentemente suelen ser piezas de pequeño tamaño que se sitúan a una altura
prudencial del suelo y en un lugar estratégico del entramado urbano, como punto de

referencia y simbolista, en una sociedad proyectada hacia el cultivo de la tierra y
generadora de un trabajo siempre duro, ingrato y desalentador.
También la inclinación del “gnomon” deberá ser en todo momento la correcta al objeto
de evitar errores. Inclinación que dependerá de muchos factores y...”.
(Al final de la Introducción se cita la siguiente bibliografía):
“1.- SOLER GAYA, R., Diseño y Construcción de Relojes de Sol: Métodos
Gráficos y Analíticos. Madrid, 1989.
2.- DOMÉNECH ROMA, J., Tratado y Construcción de Relojes de Sol. Alicante,
1990
3.- ROIZ, P. Libro de Relojes Solares. Valencia, 1575.”
“MARCO HISTÓRICO:
Aunque la construcción de los cuadrantes solares se atribuye a Anaximandro en el
siglo VI A. de C., Herodoto supone que fue una invención de los babilonios y de los
pueblos vinculados a la margen oriental del Mediterráneo. Utilizados profusamente por
los egipcios, cuando su técnica de construcción experimenta un notable desarrollo, a
la vez que se perfecciona, es con los griegos y, en especial, con los romanos. Así, hay
quien sostiene, por ejemplo, que el primer cuadrante solar del que existe constancia
expresa fue construido en Roma el año 293 A. de C. por L. Papirus Cursor.
Sea como fuere, el caso es que toda esta serie de experiencias fueron contempladas
con un espíritu renovador por los musulmanes que se afincaron en la Península
Ibérica....”
“CÓMO CONSTRUIR UN RELOJ DE SOL:
Se trataría de trazar en torno a la Tierra 24 meridianos, separados 15º entre sí, con la
particularidad de que uno de ello pase obligatoriamente por el lugar de observación.
De tal manera que el Sol, en el recorrido que describe de Este a Oeste, vaya
atravesando uno tras otro los planos de tales meridianos. Así pues, cuando el Sol
alcanza el meridiano medio del lugar de observación será lógicamente el mediodía de
ese lugar....
Si colocamos en la dirección del eje del mundo una varilla y marcamos sobre un plano
perpendicular a la misma trazos de los 24 meridianos, estos serían las líneas horarias
sobre las que la sombra de la varilla se proyectará durante las veinticuatro horas del
día.”
“PARTES DE QUE CONSTA UN RELOJ DE SOL:
-cuadrante solar: es el conjunto de elementos que sirven para configurar un reloj de
sol cualquiera.
-faz: es la superficie en la que está representadas las distintas divisiones horarias con
su numeración correspondiente.
-varilla: es la terminología vulgar para la aguja que incorporan los cuadrantes solares;
entre los entendidos recibe el nombre de “estilo” y puede adoptar distintas variantes.
de un solo apoyo..., de doble.
-gnomon: se dice de la superficie plana o chapa en forma de cartabón que se adosa a
los cuadrantes solares a la manera de estilo; a veces se recortan de maneras
caprichosas y pueden presentar refuerzos complementarios en escuadra.
-sombra: es la parte móvil que se refleja en la faz del cuadrante solar.”

“TIPOS DE CUADRANTES SOLARES:
- el cuadrante ecuatorial: aquel cuyo plano es paralelo al ecuador...
- el cuadrante horizontal: aquel cuyo plano es paralelo al horizonte de un lugar
determinado...
- el cuadrante vertical: aquel cuyo plano es perpendicular al de un meridiano
determinado.
- el cuadrante declinante: aquel que está construido sobre un plano vertical no
perpendicular al plano del meridiano...”
“RASGOS GENERALES:
Aunque algunos cuadrantes solares de La Rioja aparecen fechados, la mayoría de
ellos carece de los soportes esenciales para atribuirlos a un período concreto de la
Historia con toda exactitud. Ahora bien si atendemos a ciertos detalles (ya sea el tipo
de decoración que lucen, leyendas, materiales, formas que adoptan los números
árabes o romanos,...) no resulta difícil llegar a conclusiones válidas.
Lamentablemente, las fuente documentales (protocolos notariales, Libros de Fábrica o
contratos diversos) no sirven de nada cuando se trata de conocer la autoría de un reloj
de sol, toda vez que estos ni se consideran obras con la suficiente entidad como para
ser consignadas en cualquier capítulo de gastos ni surgen tampoco al margen del
edificio al que están adosados: sencillamente porque el reloj de sol es un componente
más de ese contexto arquitectónico del que forma parte. Al maestro de obras, bien
cantero o alarife, que asume la construcción de una residencia palaciega o un templo
cualquiera, nada le cuesta incluir en un programa de tanta envergadura y gasto la
realización de algo tan insignificante y útil como un cuadrante solar con la suficiente
dignidad como para que sea considerado como un elemento decorativo más de todo el
conjunto. Viene a ser algo así como dar por sentado que era un regalo obligado de ese
maestro de obras para congraciarse con los comitentes.
Sin olvidar que eran estos profesionales los únicos capacitados para hacerlos con la
suficiente perfección como para que funcionaran correctamente....”
“MATERIALES Y ORIENTACIÓN:
Junto a los cuadrantes solares grabados o pintados sobre la piedra cuando la
orientación del muro es la correcta, hay que considerar también aquellos otros que se
conciben como piezas individuales para ser incorporados luego, con el empleo de la
brújula, a un punto concreto de cualquier edificación. Y aunque los hay de caliza,
alabastro, barro cocido, azulejo, hormigón, yeso, estuco ..., los más usuales son los de
piedra arenisca, tal vez porque, aparte de que se trabaja con cierta facilidad, es éste
un material muy abundante (por tanto, fácil de conseguir) y duradero, siempre y
cuando esté aislado de humedades....
La fijación de un reloj vertical en un muro cualquiera puede adoptar distintos
procedimientos: o bien se cajea la pared para incrustarlo en ese hueco con el fin de
que quede en el mismo plano que aquélla (caso del de Santurde), o bien se adosa
mediante grapas, con lo cual el agua de lluvia acabará filtrándose por las ranuras y lo
deteriorará a la larga.
...Si bien la orientación Sur es la más socorrida en función de que es la que más horas
de sol recibe a lo largo del día, hay paralelamente otras soluciones
complementarias...”
“FORMAS:
Como los cuadrantes solares suelen estar situados a corta distancia del suelo, no es
necesario que su tamaño sea excesivo para que el vecindario pueda llegar a conocer

la hora sin ningún tipo de dificultades. Lógicamente, cuando por diversas razones se
hace necesario colocarlo a una altura considerable, sus dimensiones tendrían que ser
mayores de lo habitual....
En La Rioja el modelo más difundido es el vertical de forma rectangular o en abanico
explayado posiblemente porque la distribución horaria en dicho plano resulta así más
sencilla de comprender...
Quizá los más atractivos, por lo enigmáticos que resultan y su propia sencillez, sean
los circulares esculpidos en la piedra, ya que, normalmente, no van acompañados de
ningún tipo de numeración. Y... también se dan en la cuenca alta del Oja (iglesias de
Ojacastro y Zorraquín)...”
“CLASIFICACIÓN:
La verdad es que los cuadrantes solares de La Rioja se podrían agrupar para su
estudio atendiendo a las consideraciones más dispares: orden cronológico, ubicación,
materiales, formas, características de los números... Sin embargo, y a pesar de que
cualquier fórmula sería la correcta, hemos preferido analizarlos desde un punto de
vista alfabético por ser mas sencilla y rápida su localización....”
(A partir de la página 28 y hasta el final, página 144 y última, describe para cada uno
de los pueblos de La Rioja, ordenados alfabéticamente, el o los relojes de sol
existente/s. Para la mayoría, aparte de una o más fotos en color de excelentes color, y
encuadre, completa una ficha con las siguientes estructuras y datos: EDIFICIO,
FORMA, MATERIAL, TIPO DE NUMERACIÓN, COBERTURA, TIPO DE ESTILO,
ESTADO DE CONSERVACIÓN y CONSIDERACIONES.
Vamos a reseñar únicamente los pueblos en los que existe detallado reloj de sol y, en
los casos de Ezcaray (págs. 58 y 59), Ojacastro (pág. 104), Santurde (pág. 124),
Santurdejo (pág, 125) y Zorraquín (pág. 144) vamos a copiar la ficha completa tal
como consta en la/s página/s respectiva/s. Ente paréntesis, figura el número de relojes
de cada pueblo que constan y se detallan si éste es distinto de uno.)
PUEBLOS DE LA RIOJA DE LOS QUE SE DESCRIBE RELOJ DE SOL:
ALBERÍTE, ALDEANUEVA DE EBRO (2), ANGUCIANA, AUSEJO, AUTOL, AZOFRA,
BAÑARES, BAÑOS DE EBRO, BRIÑAS, BRIONES (4), CANALES DE LA SIERRA,
CANILLAS DE RÍO TUERTO, CAÑAS, CASALARREINA, CELLÓRIGO, ELCIEGO (2),
EL RASILLO, EL REDAL, ENTRENA, EZCARAY (2), FONCEA (3), FUENMAYOR,
GALLINERO DE RIOJA, GRAÑÓN, HARO (2), HERCE, HERRAMÉLLURI, HORNOS
DE MONCALVILLO, LABASTIDA, LAGUARDIA, LAGUNILLA (2), LEZA DE RÍO LEZA,
LOGROÑO (7), LUMBRERAS, MOREDA, MURILLO DE RÍO LEZA, (3), NALDA,
NAVARÍDAS, NAVARRETE (2), OJACASTRO, OLLAURI, ORTIGOSA, PÁGANOS,
SAJAZARRA (2), SAN ASENSIO (2), SAN BARTOLOMÉ, SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA, SANTA ENGRACIA, SANTA EULALIA SOMERA, SANTA LUCÍA DE
OCÓN, SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (2), SAN TORCUATO, SANTURDE,
SANTURDEJO, SAN VICENTE DE LA SONSIERRA, SOTÉS (2), TIRGO,
TORRECILLA DE CAMEROS (2), URUÑUELA, VENTAS BLANCAS, VENTOSA,
VILLABUENA (2), VINIEGRA DE ABAJO, YÉCORA, ZARRATÓN, ZORRAQUÍN.

“EZCARAY
EDIFICIO: Iglesia parroquial de Santa María la Mayor.
FORMA: Cuadrada.
MATERIAL: Placa de sillería embutida en el muro con el esviaje corregido.
TIPO DE NUMERACIÓN: Romana grabada.
COBERTURA: Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde con relación de las
medidas valiéndose de pequeños círculos.
TIPO DE ESTILO: Varilla de doble apoyo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Regular.
CONSIDERACIONES: Parece obra del siglo XVII.”
“En el patio de uno de los restaurantes locales de esa localidad, este (hay una foto en
color, página 59) decorativo reloj de sol, hecho en serie y formado por cuatro azulejos,
trae luminosos recuerdos del Mediterráneo”.
“OJACASTRO
EDIFICIO: Iglesia parroquial de San Julián y Santa Basilisa.
FORMA: Circular con radios en todo su desarrollo.
MATERIAL: Grabado sobre uno de los sillares del muro.
TIPO DE NUMERACIÓN: Inexistente.
COBERTURA: Indeterminada.
TIPO DE ESTILO: Varilla horizontal al plano del suelo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Bueno.
CONSIDERACIONES: Parece una pieza románica reaprovechada del templo
anterior.”
“SANTURDEJO
EDIFICIO: Iglesia parroquial de San Jorge.
FORMA: Cuadrangular.
MATERIAL: Placa de sillería estucada y moldurada que se adosa al esquinazo de los
pies del templo corrigiendo el esviaje.
TIPO DE NUMERACIÓN: Romana grabada.
COBERTURA: Desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
TIPO DE ESTILO: Varilla de doble apoyo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Bueno.
CONSIDERACIONES: Semejante al del pórtico-conjuratorio de la iglesia de San
Asensio, es también una obra del siglo XVIII reaprovechada.”
“ZORRAQUÍN
EDIFICIO: Iglesia parroquial de San Esteban.
FORMA: Circular con radios en todo su desarrollo.
MATERIAL: Grabado en el muro.
TIPO DE NUMERACIÓN: Inexistente.
COBERTURA: Indeterminada.
TIPO DE ESTILO: Varilla horizontal al plano del suelo fijada en el centro.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Bueno.
CONSIDERACIONES: Coetáneo quizá de la estructura románica en la que se integra.”

“SANTURDE
EDIFICIO: Iglesia parroquial de San Andrés.
FORMA: Cuadrada.
MATERIAL: Placa de sillería estucada embutida en el muro de calicanto.
TIPO DE NUMERACIÓN: Romana grabada (3) con los radios horarios corregidos (1).
COBERTURA: Desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
TIPO DE ESTILO: Fleje de doble apoyo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Bueno.
CONSIDERACIONES: Realizado tal vez en el primer cuarto del siglo XVII en relación
con la torre (2) contigua.”
De mi archivo familiar obtengo la siguiente fotografía:

Diego me envía la siguiente foto de la fachada sur de la iglesia, en la que se observa
el reloj en su entorno:

El 23 de noviembre de 2009 Pedro J. Novella ha completado el estudio que
hizo en 2008: “Relojes de sol del Arciprestazgo del Najerilla, ampliándolo a toda la
Comunidad Autónoma da La Rioja, que ha publicado en la página web: de la
Asociación de Amigos de los Relojes de sol, en la dirección:
http://relojesdesol.info/node/861
En las págs. 122 y 123 figura el estudio sobre el reloj de sol de Santurde, en el
que se incluyen dos fotografías con leyenda y otra solo de la varilla metálica sin
leyenda.
Se copia literalmente:
“SANTURDE DE RIOJA
San Andrés Apóstol
Rectangular vertical. Corregido.
Iglesia de una sola nave de tres tramos cubierta por bóveda de terceletes, cabecera
recta y crucero con los brazos de igual altura que la nave.
(En esta pág. 122 aparece una foto del paño sur de la iglesia con la siguiente leyenda:
“Situación del reloj de sol en el muro sur”.)
El reloj de sol está empotrado en el muro sur del crucero a la izquierda del ventanal y a
su misma altura.
Los canteros construían los relojes de sol ayudándose de plantillas. Evitaban las
trazas declinantes grabando los relojes en sillares orientados (San Asensio, Navarrete,
Entrena, Tirgo, Gallinero de Rioja, Azofra, San Millán de la Cogolla, Casalarreina,
Ezcaray, Herramélluri, Santurdejo…). En ocasiones colocaban la traza a mediodía en
una pared declinante (Gimileo).
El reloj de sol de Santurde tiene dos trazas superpuestas. En primer lugar se grabó la
vertical a mediodía que coincide con la numeración. Cuando advirtieron que marcaba
mal porque la pared declina a poniente 7º, grabaron una nueva traza que en las horas
de la mañana coincide con el primer dibujo y en las horas de la tarde se corrige. El
reloj se corrigió, pero no modificaron la posición de la varilla: los orificios de apoyo
están perforados sobre la línea de las doce (1).
El modelo de reloj responde a las características de los cuadrantes rectangulares de la
segunda mitad del XVIII: líneas horarias que parten de un pequeño círculo trazado
alrededor del orificio de la varilla y terminan en la banda de las horas, numeración
romana, y varilla polar de hierro de perfil plano con forma de “y”. (2)
(En esta pág. 123 aparecen dos fotos. La primera tiene la siguiente leyenda: “En azul
el reloj vertical a mediodía, en rojo las líneas corregidas”.)
Las tres fotografías pueden verse en la dirección señalada, con sus anotaciones y
explicaciones, en especial la que hace referencia a la traza superpuesta, con marcas
en colores que explican el texto.

Diego me remite otra fotografía donde se observan perfectamente las dos trazas
superpuestas significadas para las horas de la tarde:

El estudio de Pedro J. Novella es una ampliación del que realizara J. Ramírez en 1991
al que cita en numerosas ocasiones, con nuevos datos, más fuentes y con unas fotos
en color de admirables calidad y definición.

Observaciones:
(1) Llama la atención este hecho. No es muy probable que fuera por un error en su
grabado o talla. Es más probable que su diseño y ubicación originaria fuera distinta a
la actual, o que existiera con anterioridad, tal vez en el paño sur de la construcción
anterior y que, al colocarla en la pared en la que ahora se encuentra, tuviera una
deriva u orientación distinta que hizo necesario una ligera corrección de las líneas
horarias para que su datación fuera la exacta, o que sea posterior al paño de la capilla
en el que actualmente está instalado.
(2) En este supuesto, habría que considerar que el reloj de sol de Santurde fue
realizado junto a la torre de la iglesia y la capilla de San Bartolomé (1590-1614)
(actualmente de la “Hijas de María”) en torno a los años 1600-1640 y a costa de Juan
Urizarna Naharro que puso el dinero para culminar dicha construcción. Carecemos de
más datos, aunque P. Novella por “...las características de los cuadrantes
rectangulares...” que señala lo fecha en la segunda mitad del s. XVIII (1750-1800). Sí
parece factible que fuera incrustado en el “calicanto” de la fachada sur con
posterioridad y que, al tener ésta una declinación de 7ª, hubo que retallar una nueva
traza.
(3) La numeración romana es incorrecta. En efecto, y leída desde el centro del mismo
que es hacia donde están orientados los números romanos, de arriba hacia abajo, de
izquierda a derecha y de abajo hacia arriba (el recorrido que hace el sol) la secuencia
lógica expresada en números romanos sería: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II, III, IV ó
IIII, V, VI, VII (desde la 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde) y, sin embargo, está
grabado: (V), (IV), (IIV), (IIIV), (XI), X), (XI), (XII), (I), (II), (III), (IIII), (V), (IV), (IIV). (4 =
IIII). El autor pretende que la numeración sea leída desde le punto de partida (V) de la
mañana hasta el final siete de la tarde siguiendo la línea de sucesión de los números y
desde el interior. Solo en este supuesto son inteligibles los números romanos.
Ocurre lo mismo en el de Casalarriena y Murillo de Río Leza 2.
Comparando con el resto de los relojes con numeración romana, observamos:
ALBERITE : Numeración puesta en horizontal desde el punto de vista del observador
del suelo y, aunque borroso, entendemos la secuencia lógica. (4 = IIII).
ALDEANUEVA DE EBRO 2: horizontal desde el punto de vista del observador y
secuencia lógica (4 = IV). Lo mismo ocurre en El Ciego 1, Gallinero de Rioja, Logroño
3, Páganos, San Millán de la Cogolla.
AZOFRA: Orientados hacia fuera, leída de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y
de abajo hacia arriba, secuencia lógica. Es el tipo más común que se repite en:
Bañares, Cañas, Nalda, Navaridas, Sajazarra, Santurdejo, Ventas Blancas (4 = IV).
CELLORIGO: Numeración orientada hacia adentro y leída en sentido contrario a las
agujas del reloj manual, de izquierda a derecha, con secuencia lógica. (4 = IIII). Igual
en San Asensio 2.
URUÑUELA: Numeración orientada hacia afuera y leída en sentido contrario a las
agujas del reloj manual, de izquierda a derecha, con secuencia lógica. (4 = IIII). Igual
en Ventosa.

SAN ASENSIO,1: Numeración orientada hacia fuera con la siguiente secuencia, de
arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba: IV, IIV, IIIV, IX, X,
XI, XII, I, II, III, IIII, V, VI.
Deducimos que eran caprichosas tanto la numeración como la ordenación y no
siempre se tenían en cuenta los parámetros lógicos y la norma de escritura de los
números romanos, quedando a discreción del artífice.
Comentarios:
Sería muy deseable, como manifiesta José Manuel Ramírez Martínez a lo largo
de toda su obra, encomiable, documentada, ilustrada de forma magistral y digna de
perdurar, realizar un esfuerzo por parte de todos (Gobierno de la Rioja,
Ayuntamientos, Asociaciones, particulares) para mantener este riquísimo patrimonio
del que, para Santurde y el valle alto del Oja, pretendemos quede constancia en este
apartado.
Afortunadamente han sido eliminados los cables eléctricos que aparecen en las
fotos de la obra de J. Manuel Ramírez, por lo que el reloj se ve ahora con toda su
elegancia y ha desaparecido el riesgo de ser afectado por los mismos.
Aunque, a la fecha, su estado de conservación es bueno y no padece deterioro
visible (salvo una grieta, de arriba abajo, en la zona central izquierda de la que
desconocemos su importancia y pequeñas oquedades “piques” en todo él), sería
conveniente un estudio sobre su conservación y la adopción, en su caso, de medidas
tendentes a una mayor duración en condiciones óptimas.
Pueden verse varias fotos de gran calidad en internet en la dirección:
http://www.panoramio.com/user/134716/tags/La%20Rioja%20%28SANTURDE
%20DE%20RIOJA%29
obtenidas y colgadas por Carlos Sierio del Nido.

RELOJ DE LA TORRE DE LA IGLESIA DE SANTURDE
Además del reloj de sol visto, en la fachada Este del campanario de Santurde
existe la esfera, incrustada en la piedra, de un reloj mecánico, con numeración romana
(4 = IIII) y una campana en la cima de la torre, instalada en un soporte metálico
artísticamente confeccionado (sirve como emblema y distintivo del pueblo en la
página web de Pedro Colón: www.santurde.info), que marca las medias y las horas.

La maquinaria está situada en el interior de la torre, sobre una estructura de
madera, con dos grandes pesas de piedra para su funcionamiento.
Antonio Montoya Jorge me remite varias fotografías de la maquinaria:

Al exterior, orientada a la “Plaza del Fundador”, en la torre se ve desde el sur la
esfera entre los vanos de las campanas menores, en la foto que me remite Diego:

Y

otra con detalle de la esfera:

la

En

actual (2011) página de Pedro Colón Aransay: http://www.santurde.es/, puede verse

una excelente fotografía del campanario de la iglesia de Santurde en la que se ven la
esfera y el campanil, que le sirve de logotipo.

J. M. Ramírez en colaboración con J. L. Tomás, ha editado la obra “El paso el
tiempo...”.
No señala dato alguno para este reloj de Santurde, por lo que sólo se pueden
deducir rasgos comunes y aplicables a los otros relojes estudiados.
No hay dato alguno sobre autor o autores, época, características,
peculiaridades..., que habrá que investigar o en el “Libro de fábrica de la Iglesia”, o en
documentos del Ayuntamiento a los que, a la fecha, no hemos tenido acceso.
No reflejamos peculiaridades de este reloj, por falta de datos y documentos.
Sólo señalar que, a la fecha de esta redacción /año 2004/ sigue en pleno
funcionamiento, marcando las horas y el devenir de Santurde.
En el año 2010 Antonio Montoya Jorge me hace llegar 4 fotos en color de gran
calidad de la maquinaria del reloj y del sistema de transmisión de las horas a la esfera
del campanario.
Las fotos recibidas se han ampliado al máximo pero no se aprecia marca, señal
o placa alguna que nos indique datos sobre su autoría, lugar y fecha de fabricación.
A partir de dichas fotos, se ha revisado la obra citada de J.M. Ramírez y en la
pág. 75, a cuerpo entero, existe una foto con la siguiente leyenda:
“Julián Peña y su hijo José María en su fragua de Belorado (1925).” Y el reloj
en construcción que aparece en el centro tiene gran parecido y varios elementos
comunes con el de Santurde (estructura, tamaño, flejes, engranajes, poleas, ruedas
dentadas, remaches,...).
Se diría que “son hermanos”, por lo que, a falta de más datos y documentos, el
reloj de Santurde sería atribuible a este taller, del que en las págs. 77 y 78 se ofrecen
los siguientes detalles:
“...Pero frente a estos talleres de relojería especializada en los que se emplea
ya maquinaria de una portentosa complejidad para hacer las piezas en serie y en los
que la comercialización a través de catálogos con diferentes modelos jugará un papel
primordial, otros artesanos de fragua seguirá produciendo ejemplares a la antigua
usanza. Tal ocurre con Ginés Peña Hernando desde Santa Cruz del Valle (Burgos),...
Hábil herrero y relojero, supo difundir por una vasta superficie gracias a su pericia y
capacidad itinerante, incluyendo La Rioja, un sencillo prototipo de estructura triangular
con el que estaba muy familiarizado y al que normalmente solía incorporara una
pequeña esfera de latón firmada “Ginés Peña e hijos”. Padre de los también artesanos
Francisco y Julián.... Julián, por su parte, fijó su residencia en Belorado siguiendo de
algún modo las querencias de su progenitor... Por su parte, la otra rama radicada en
Belorado, aparte de más documentos familiares y matrices de madera, mantiene
vivencias que nos remiten a un mundo apasionante en el que las manos sabían
transformar el hierro a golpes de martillo para controlar el paso del tiempo...”.
Se hace constar que Santurde de Rioja perteneció a la Diócesis de Burgos
Arciprestazgo de Belorado hasta el año 1956, en que paso a la Diócesis de Calahorra,
La Calzada y Logroño, Arciprestazgo del Oja.

Diego Vozmediano Montoya, en abril de 2012 me envía la portada del periódico
“LA RIOJA” 1910-1919 – 120 AÑOS” revista recopilatorio, con una foto a toda página
en la que se observa a la familia Perea, posando junto a su taller con diversas
campanas fundidas en su taller.
Sobre la foto citada, al margen superior izquierdo, aparece el siguiente texto:
“FUNDICIÓN BENITO PEREA. La familia Perea tenía su fundición de
campanas en lo que hoy es la calle Murrieta en la década de los años 10 [1910-1919]
FRUTOS MORENO CAMARA OSCURA”.
La campana pequeña de la izquierda trasera y sus motivos ornamentales (cruz
con cuatro semi espirales, motivos en forma espiral en la estructura rectangular,…) es
muy similar al existente en el campanario de la Iglesia Parroquial de Santurde, que
figura como logotipo en la página web de Pedro Colón Aransay citada y de la que
existe una preciosa fotografía a todo color en el apartado “Instantáneas”.
Investigando en internet con el campo de búsqueda “Perea” existen datos de
abundantes de actuaciones de campaneros con este apellido en toda La Rioja y resto
de España y, en concreto, en la página http://campaners.com existen los siguientes de
varios “Perea”:
"926 PEREA (MIRANDA DE EBRO) (1920ca -1969) campanes existents 37 campanes perdudes 0
927 PEREA, ÁNGEL (MIRANDA DE EBRO) (1920 -1963) campanes existents 49 campanes perdudes 5
928 PEREA, BENITO (1907 -1918) campanes existents 2 - campanes perdudes 0
929 PEREA, BENITO E HIJO (LOGROÑO) (1917 -1940?) campanes existents 10 campanes perdudes 0
930 PEREA, CARLOS DE (1838 -1978) campanes existents 9 - campanes perdudes 0
931 PEREA, HERMANOS (Hervias) (1904 -1905) campanes existents 2 - campanes
perdudes 0
932 PEREA, HIJO DE BENITO (LOGROÑO) (1939 -1962) campanes existents 16 campanes perdudes 0
933 PEREA, HILARIO (1887) campanes existents 1 - campanes perdudes 0
934 PEREA, MAMES DE (1841) campanes existents 1 - campanes perdudes 0
935 PEREA, VIUDA DE ÁNGEL (MIRANDA DE EBRO) (1847 -1968 ?) campanes
existents 72 - campanes perdudes 2
936 PEREA, VIUDA E HIJOS DE ÁNGEL (MIRANDA DE EBRO) (1919 -1939)
campanes existents 3 - campanes perdudes 0”
Hay varias fotos de campanas en “La Redonda” de Logroño y de un cartel:
“FUNDICIÓN DE CAMPANAS – FABRICA DE RELOJES – BENITO PEREA E HIJO –
LOGROÑO” con diversos modelos. El campanil que figura es muy similar al de
Santurde.
A falta de verificación por otras fuentes, de poder fotografiar la eventual placa
grabada que era habitual en cada campana y/o de obtener datos del “Libro de la
Fabrica” si existen, nos atrevemos a atribuir a alguno de los talleres “Perea”, en
Miranda de Ebro la autoría de la citada campana horario del reloj y asignarle como
fecha más probable de su confección e instalación la primera década del pasado S.
XX.
Si fuera posterior, ya sería atribuible al taller de “Benito Perea e hijo” de
Logroño.

Diego también me hace llegar varias excelente fotos tomadas desde el suelo;
en una de ellas, obtenida desde el oeste, ampliándola al máximo, se observa la
decoración en forma de arquillos de la parte superior el campanil (“el hombro”) y el
nombre JESUS; en “la cintura” la figura del Crucificado flanqueado a ambos lados por
dos Ángeles alados en actitud orante y decoración en líneas en la parte inferior
(“cordón”, “anillo sonoro” y “boca”). No se aprecia el año ni el nombre del taller donde
fue fundida.

Para la maquinaria del reloj, G. Abajo señala como fecha “en torno a 1750”,
aunque para “el campanil”, no indica fecha alguna.
Dada la mayor antigüedad del reloj es verosímil que también el campanil sea
de finales del S. XVIII o principios del S. XIX.

Con fecha 29-09-2013, en la citada página de internet (campaners.com) G.
Abajo realiza un estudio pormenorizado de las campanas de la iglesia de Santurde.
Contiene varias fotografías y ficha individualizada para cada campana y,
aunque supera el tema inicial (relojes), lo copiamos extractado:
“Iglesia parroquial de San Andrés – SANTURDE DE RIOJA (LA RIOJA)
Época
construcción

S. XVI - XVII

Descripción
Estado actual
Palomos

Las campanas

Toques actuales

- Iglesia del siglo XVI realizada en sillería y mampostería es de una
sola nave y con dos tramos y capillas en forma de crucero.
La torre campanario se encuentra sobre la puerta de entrada al
templo a la que se accede mediante una escalera exterior al templo
- En buen estado de conservación.
- Todas las ventanas de la torre están por dentro tapadas mediante
una fina malla metálica para evitar la entrada de palomas.
- La torre cuenta con dos conjuntos de campanas, las de uso
litúrgico y la del reloj, siendo esta ultima propiedad junto con la
maquinaria del ayuntamiento de la localidad. De las campanas de
uso litúrgico se conservan 3 de las cuatro que la iglesia tuvo, la que
falta, una de las romanas, estaba colocada en uno de los ventanales
del frontal sur, justo encima de la puerta y se desprendió cuando era
volteada al comienzo de una procesión en la localidad. Esta
campana cayó a un vecino [Teodoro Pisón] de la localidad
matándolo en el instante, y causando una gran conmoción en toda la
zona el suceso. La campana se rompió [1969] y nunca más se
coloco en la torre.
- Actualmente las campanas pequeñas (las esquilas) únicamente
son volteadas mediante motor de volteo continuo. La romana mayor
además del motor de volteo continuo tiene un electromazo para las
señales de difuntos.

Campanas actuales
Localización

Campana

Fundidor

Año

Diámetro

Peso

50

72

1964

53

86

1771

73

225

1940

100

379

reloj
la
voz
ángel

del

PEREA (MIRANDA DE
EBRO)

Jesus Maria y
Jose
Con mi voz
alabo a Dios

PEREA,
HIJO
DE
BENITO (LOGROÑO)

Relojes
Fecha
Remontaje
Funcionamiento
Existencia
Descripción

1750 ca
Manual
En marcha
Existente
Reloj del siglo XVIII. La maquinaria como la campana del reloj son
propiedad del ayuntamiento de la localidad, el cual se encarga de su
mantenimiento y de darle cuerda una vez a la semana”

En la ficha individualizada señala:
“Referencia 11854
Diámetro 50
Peso aproximado 72
Editores ficha ABAJO MONGE, Gonzalo
Actualización de la ficha: 29-09-2013”.
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RELOJ DE SOL DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CUESTA
En ninguno de los autores vistos aparece referencia alguna sobre este,
seguramente existente como era norma, “reloj de sol canónico”.
Diego Vozmediano Montoya me remite diversas fotos de gran calidad y
definición de los sillares de la ermita de la virgen de la Cuesta.
En la mayor parte de los que hacen de esquina se constata un agujero que
debe corresponder al que se usaba para su transporte con un garfio de hierro en forma
de tenaza que hacía de presa ¿desde el antiguo Castillo? para su colocación en
esquinas y contrafuertes.
Diego me señala: “…los agujeros que demuestran que los sillares han
pertenecido a otro edificio Aparecen en el lateral estrecho de casi todos los sillares”.
Me significa que su tío Eduardo recuerda una varilla, que bien podía ser del
“reloj canónico” entre dos sillares a la derecha de la portada gótica.
Ampliando al máximo la excelente foto sí se aprecia un posible agujero y/o
restos de la vara metálica (entre el tercer y cuarto sillar labrados) donde debió estar,
pero no se distinguen las marcas horarias.

Por contra, sí se observan diversos grafitis y, lo que parecen ser, las firmas o
marcas de los canteros (triangulo, letra A bordeada, cruz patada...) que tallaron dicha
portada.

En otra excelente foto que me remite también me señala que en el centro del
sillar de la ventana suroeste, que hace de dintel, hay restos de un posible agujero
donde se ubicaría la varilla del reloj de sol, pero, aunque la amplío al máximo, tampoco
se aprecian las marcas horarias.

Cualquiera de los dos o ambos pudieron ser el reloj solar “canónico”,
característico de todas las construcciones religiosas que, por desidia o
desconocimiento, se han ido olvidando y perdiendo También pudo estar en o cualquier
otra parte del paño sur que en la actualidad está encalado y pintado de blanco,
ocultando su estructura original.
Mi agradecimiento especial a Diego por los datos y las excelentes fotografías
aportadas, a partir de los cuales se ha elaborado esta reseña, provisional, a la espera
de más datos y confirmación.
Alfredo Montoya Repes
Santurde de Rioja – Septiembre 2013 – Actualizado abril 2016.

