
 

 Propuesta de tema para los alumnos 

Bachillerato I+ 

TÍTULO 
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

Inventario e investigación técnica e histórica de relojes de torre en distintas 

localidades de Navarra 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO Cualquier especialidad. El enfoque del proyecto es 

multidisciplinar y podría incluir elementos de áreas como mecánica, historia, patrimonio, 

etnografía, etc. 

PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 

 ⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 

¿Cómo se medía el tiempo antes de la era digital? Antes de la existencia de los relojes 

eléctricos, hubo relojes solares, relojes de arena y relojes de agua (clepsidra), pero fue la 

relojería mecánica la primera en lograr medir el tiempo con cierta precisión. En el caso de los 

relojes de torre, el péndulo ejerce de mecanismo de escape regulando la velocidad del reloj; 

cuanto más largo sea, más despacio se moverá el reloj. Muchos relojes de este tipo han 

servido, a lo largo de la historia, en Navarra para avisar sobre peligros a la población a la que 

alcanzaba el sonido que le acompañaba. También han ayudado en labores médicas y han 

anunciado momentos importantes.  

Es necesario realizar una investigación que permita conocer qué relojes de torre tenemos 

en nuestros pueblos y ciudades, quién los diseñó y construyó, cómo están fabricados, de qué 

fecha datan y en qué estado se encuentran. Esto permitiría empezar un censo muy importante 

y ver qué envergadura tendría un futuro proyecto de restauración de aquellos relojes 

monumentales que son importantes testigos de la historia. 

 

EXPLICAR: El estudio e inventario de mecanismos históricos y antiguos oficios es 

importante desde el punto de vista humano y tecnológico. La recuperación de esta memoria 

cultural realizada por investigadores jóvenes permitiría servir de embrión para futuros 

proyectos de mayor envergadura que incluyeran la restauración y puesta en marcha de 

algunos elementos muy importantes en la historia de la ciencia y la tecnología. 

 

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
(enumerar brevemente) 



1. Realizar un inventario de los relojes de torre que existen en la localidad donde se 

encuentra el instituto. Si se puede abarcar alguna localidad cercana, el proyecto podría 

tener un alcance algo mayor. 

2. Realizar una investigación sobre los datos más relevantes de los relojes localizados. 

Fechas de construcción, autor del diseño, estado actual de los mecanismos. 

 

3. Detectar aquellos relojes que se consideran monumentales y justificar este sello con los 

datos encontrados sobre ellos. 

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 

proyecto propuesto) 

La Universidad Pública de Navarra y el Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de 

Navarra participan en este proyecto y colaborarán con los equipos de investigación. En 

algunos casos podría ser necesario el desplazamiento de los equipos de estudiantes a 

localidades cercanas y se podría colaborar en estos movimientos. También se valora invitar a 

los estudiantes a las instalaciones de una y otra institución para reuniones presenciales, 

asesoramiento y búsquedas de información, etc. El reloj de torre del ayuntamiento de 

Pamplona ha sido objeto de estudio y restauración reciente por un equipo de ingenieros de la 

UPNA. Se propone una visita guiada por dicho equipo al Planetario de Pamplona, donde está 

actualmente ubicado dicho reloj. Asimismo, los técnicos de Príncipe de Viana y Xabier Yeregui 

podrían desplazarse a las localidades del proyecto para dar una charla inicial, aportar modelos 

de fichas y ayudar en el inicio del trabajo. 

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN 
(crítica bibliográfica) 

Los relojes monumentales de torre son tesoros mecánicos que se encuentran en las 

iglesias y ayuntamientos de todos los pueblos.  Son elementos  de  precisión, formados  por  

engranajes,  levas  y  actuadores,  teniendo  como  fuente  de  energía  la fuerza  de  la  

gravedad.  Desde  que  en  el  siglo  XVII  se  inventó  el  reloj  con  péndulo, hasta  mediados  

del  siglo  XX  que  fueron  inventados  los  electrónicos,  los  relojes monumentales de torre 

marcaron el ritmo de los pueblos a lo largo de todo Navarra. 

 

Hay ejemplos como la familia de relojes Yeregui, de la cual 5 generaciones se dedicaron a 

la relojería. La asociación Yeregui Elkartea tiene como objetivo recuperar la historia de estos 

relojes y poner en valor el legado tecnológico y cultural de los mismos. La  historia  de  los  

relojeros  Yeregui  es  la  historia  de  5  generaciones.  José Francisco Yeregui Zabaleta (1760 

– 1834) fue el primer relojero de la familia. Nacido en Leitza, en un principio fue carpintero de 

profesión, pero la curiosidad por los relojes le empujó a convertirse en herrero y relojero. Tras 

analizar el reloj de la iglesia de su pueblo, construyó un reloj de madera, el cual daba las horas 

enteras y las medias. 

 

Es necesario seguir en la línea de esta asociación y continuar el estudio de los relojes de 

torre que existen en Navarra para poder recuperarlos y protegerlos de manera adecuada. 

 

 



5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 

tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 

Adrián Claver Alba. “Restauración y puesta en marcha del antiguo reloj del Ayuntamiento 

de Iruñea”. 2019. Trabajo Fin de Grado del Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales de la Universidad Pública de Navarra. https://academica-

e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/33715/CLAVER_ALBA_ADRIAN_TFG_2019.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

https://www.museocienciaupna.com/exposiciones/el-reloj-de-pamplona-1827/ 

http://www.yereguielkartea.eus/5-generaciones-yeregui/?lang=es 

 

6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 

etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno) 

Jokin Aginaga García, Adrián Claver Alba, Jesús María Pintor Borobia y Xabier Iriarte Goñi. 

“La familia Yeregui. Cinco generaciones de mecánicos relojeros”. Capítulo 1 del libro 

Figuras Ilustres de la Ingeniería Mecánica en España e Iberoamérica, Segundo volumen. 

UJA Editorial. 2020. 

https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/33715/CLAVER_ALBA_ADRIAN_TFG_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/33715/CLAVER_ALBA_ADRIAN_TFG_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/33715/CLAVER_ALBA_ADRIAN_TFG_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.museocienciaupna.com/exposiciones/el-reloj-de-pamplona-1827/
http://www.yereguielkartea.eus/5-generaciones-yeregui/?lang=es

