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Constructores de relojes de sol

Francisco y Fernando A. Compostizo
Maestros de cantería originarios de la Trasmiera (Cantabria) 

Relojes de sol de Francisco Compostizo

LA MATA DE MONTEAGUDO (León)
Santuario de Nuestra Señora de la Velilla. Año 1721.
Reloj de sol vertical a mediodía. Francisco  Compostizo. 

RUBAYO (Cantabria) 
San Miguel . Año 1723.
Reloj de sol vertical a mediodía. Francisco  Compostizo. 

 Los relojes de La Mata de Monteagudo y de Rubayo son iguales. 

Relojes de sol de Fernando A. Compostizo

ARBAS DEL PUERTO (León) 
Colegiata de Santa María .  Año de 1733.
Reloj vertical a mediodía. Fernando  A. Compostizo. 

NOCEDO DE CURUEÑO (León)
Santos Justo y Pastor. Año 1733.
Reloj vertical a mediodía.  Fernando A. Compostizo. 

PALAZUELO DE LA VALCUEVA (León)
San Martín. Año 1739.
Reloj de sol triple. Fernando A.  Compostizo. 

SAELICES DEL PAYUELO (León)
Santa María. Año 1740.
Reloj de sol triple. Fernando A. Compostizo. 

PUEBLA DE LILLO (León)
San Vicente. Fecha ilegible.
Reloj triple de Fernando A.  Compostizo. 

ENTRAMBASAGUAS (Cantabria) 
Casa-palacio de Villar. Año 1745.
Reloj de sol cuádruple. Fernando A. Compostizo. 

LOIS (León)
Catedral de la Montaña. Año 1758.  
Reloj de sol triple. Fernando A. Compostizo. 
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 Francisco  COMPOSTIZO.  Vecino de Rubayo (Cantabria). Maestro de obras de San
Isidoro de León durante muchos años. El Capítulo le hizo un gran funeral cuando murió
en enero de 1740.

 El pueblo de Rubayo estaba compuesto de dos barrios,  Rubayo y Compostizo, que
tenían una misma iglesia.

 Año 1721. La Mata de Monteagudo. Reloj de sol (VM) del pórtico del Santuario de la
Virgen de la Velilla. Firma: FRANCISCO COMPOSTIZO. 
Año  1723.Reloj  de  sol   (VM)  de  la  iglesia  de  Rubayo  (Cantabria).  Firma:
COMPOSTIZO.
 Año 1723. Almanza (León). Junto con Félix de la Fuente  da condiciones de reparación
del puente de Almanza.
 Año  1729.  Mayorga  (Valladolid).  Los  canteros  Félix  de  la  Fuente  y  Francisco
Compostizo reconocían los materiales y zanjas abiertos por Villa Agüero en el puente.
Año 1731. León. Puente de San Marcos.
 Año 1733. Mayorga (Valladolid). Francisco Compostizo y Juan de Velasco proponían
que se agregaran al puente tres nuevos arcos de 29 pies de luz. 
Año 1734. Examina lo que quedaba de las bóvedas nuevas del refectorio de San Isidoro
de León que se habían hundido el año anterior. 

 Claustro  alto  de  San Isidoro  de  León.  El  claustro  de  mediodía  está  construido  en
diferentes épocas. La arquería románica constituye un ala, las otras tres son del primer
tercio  del  siglo  XVIII,  obra  de  Francisco  Compostizo  y  Domingo  el  portugués.  Su
nombre está escrito en varios lugares de los muros de los dos claustros.

 Fernando A. COMPOSTIZO. Maestro de obras de la catedral de León. 

 Año 1733.  Reloj  de  sol   de  la  colegiata  de  Arbas  del  Puerto  (1).  Firma:  "FDs.  A
COMPOS /...=T....".  El modelo está ‘inspirado’ en el que hizo Francisco Compostizo en
el Santuario de la Virgen de Velilla (2)  en 1721: sol decorativo en bajo relieve  sobre el
polo  y sillar exento de bordes moldurados. Año 1734. Pórtico de la Colegiata de Santa
María   de  Arbas.  Su  nombre  aparece  escrito  en  una  de  las  claves  de  la  bóveda:
F(E)RN(AN)D(U)S A COMPOST (IZO) / AÑO DE 1734 / ME FECIT".
 Año 1734. Reloj de sol (VM) de la iglesia parroquial de  Nocedo de Curueño.  Firma:
COMPOSTIZO.
Año 1737. Parroquia de San Martín de León. Traza de los dos cuerpos de  ladrillo de la
torre.
 Año 1739. Reloj de sol triple (VM, VL, VP) de Palazuelo de la Valcueva. 
 Año 1740. Reloj de sol triple (VM, VL, VP) y espadaña  de la iglesia de Saelices del 
Payuelo. Firma: COMPOSTIZO.
 Año .... Reloj de sol triple (VM, VL y VP) y espadaña de la iglesia de la Puebla de
Lillo. Firma: COMPOSTIZO.
 Años 1742 y 1743. Catedral de León. Traslado de la sillería del coro bajo la supervisión
del maestro de obras de la catedral Fernando A. Compostizo, que la ubica en el centro
de la nave mayor.
 Año 1745. Reloj de sol cuádruple(VM, VL , VP y VS) apoyado sobre la cerca, a la
derecha  de  la  puerta  de  entrada,  en  la  casona  de  los  Velasco  (Casa  Villar)  en
Entrambasaguas (Cantabria). Firma: COMPOSTIZO. 
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 Año 1745. Catedral de León.  El  mármol  y la muy preciada ágata  para la construcción
de los púlpitos fueron extraídos por el maestro Compostizo de las canteras de Lois y
entre Cofiñal y Redipollos. .
Año 1746.  Catedral de León. Informe en el que se habla de “blanqueo y de dar color a
la  iglesia”.  La  obra  fue  dirigida  por  Simón  Gavilán  Tomé  que  tuvo  como  oficial
aparejador a Fernando A. Compostizo, quien más tarde sería maestro de obras de la
catedral. (?)
 Año 1762. Iglesia de Saelices del Payuelo Construye el crucero y el pórtico. En el
pueblo el crucero  es conocido como ‘el tejadón’.
 Año 1758. Santa María del Mercado (León). Construye el chapitel de la torre.
 Años 1755-1764. Catedral de la Montaña de Lois. Reloj de sol triple de 1758 (VM, VL,
VP). 

  El proyecto es de Fabián Cabezas, pero la obra se hizo siempre bajo la supervisión del
maestro Fernando A. Compostizo, gracias al beneplácito del Cabildo de la Catedral de
León.  Fabián  Cabezas,  maestro  de  obras  de  la  catedral  de  Toledo,  murió  antes  de
comenzar las obras. Antes de trabajar en la iglesia de Lois, Fernando A. Compostizo
había construido ya tres relojes de sol triples y uno cuádruple.

 Localización geográfica de los relojes de sol de los Compostizo en León

A.- SAELICES DEL PAYUELO. Santa María. Año 1740. 
B.- LA MATA DE MONTEAGUDO. Santuario de Nª Sª de Velilla. Año 1721.
C.- LOIS. Catedral de la Montaña. Año 1746. 
D.- PUEBLA DE LILLO. San Vicente. s/f.
E.- NOCEDO DE CURUEÑO. Santos Justo y Pastor. Año 1734.
F.- PALAZUELO DE LA VALCUEVA. San Martín. Año 1739.
G.- ARBAS DEL PUERTO. Colegiata de Santa María. Año 1733.
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Relojes de sol de los Compostizo en Cantabria

RUBAYO. Iglesia de San Miguel. Año 1723.
ENTRAMBASAGUAS. Palacio de los Fernández de Velasco. Año 1745.

Entrambasaguas  se  encuentra  a  10  km  de  Rubayo,  localidad  natal  de  Francisco
Compostizo.

La firma de los Compostizo en los relojes de sol

LA MATA DE MONTEAGUDO (León). Año 1721.  
FRANCISCO COMPOSTI(zo)ME FECIT

ARBAS DEL PUERTO (León). Año 1733. 
FDs, A COMPOS /=T...

NOCEDO DE CURUEÑO (León). 
AÑO DE 1734 / COMPOSTIZO
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PALAZUELO DE LA VALCUEVA (León). 
...GR.../ SCULPSIT / COMPOSTIZO / AÑO DE 1739

SAELICES DEL PAYUELO (León).  
COMPOSTIZO

HIZOSE ES / TA OBRA AÑO / DE 1740 SIENDO CVRA D. JV(AN) / MERINO DE  /
LA CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT (U)R (AL) / DELABILLAD (E) / POLBOROSA

ENTRAMBASAGUAS (Cantabria). 
Año 1745 / COMPOSTIZO.

PUEBLA DE LILLO (León).
 COMPOSTIZO. Inscripción de fecha desaparecida. 
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HIZOSE ESTA OBRA A COSTA DEL

YLLMo.  SEÑoR Dn JVAN MANUEL RODRIGUEZ CAS

AÑO 1758

LOIS (León).  HIZOSE ESTA OBRA A COSTA DEL /  SEÑOR DON JUAN
MANUEL RODRIGUEZ CASTAÑON / AÑO 1758

- Francisco y Manuel de la Lastra Alvear

ASTORGA (León)
Catedral de Santa María. Reloj de sol triple. Año 1692.

 No se conoce el mombre del autor de la traza de la fachada principal de la catedral.
Francisco  de la  Lastra  Alvear,  natural  de Pontones,   era  ya  maestro de  obras  de la
catedral de Astorga cuando en el 4 de diciembre de 1868 es testigo de las fianzas para la
obra de la presa del molino del Pontón en Bilbao, y lo siguió siendo  hasta 1683, fecha
de su enterramiento en el claustro.  Las obras de la fachada empezaron por la torre norte
en el año 1678, fecha grabada en la puerta de acceso a su interior. La primera piedra de
la torre sur se colocó el 2 de mayo de 1692, fecha que figura en una inscripción de su
cara meridional y también en la ménsula del reloj de sol triple. Dirigía las obras Manuel
de la Lastra Alvear, nombrado maestro de obras de la catedral a la muerte de su padre,
que se mantuvo en el cargo hasta los primeros años del siglo XVIII. A partir de 1708
figura como maestro de la catedral el cantero trasmerano Pablo Antonio Ruiz que en
1716 seguía al frente de la obra de la fachada sur. 

 En 1675 el  maestro cantero Manuel de la Lastra,  natural de la Trasmiera,  presentó
plano y pliego para construir la Casa Consistorial de Astorga. Se le adjudicó la obra en
10950 ducados.

- Baltasar Gutiérrez
  Maestro de Obras  de la catedral de León desde 1571 hasta su fallecimiento en el año 
1608. 

 Los dos relojes de los contraduertes del costado sur de la torre del reloj fueron  hechos
y asentados en 1569 por Baltasar Gutiérrez,  cuando aún trabajaba a las órdenes de Juan
López de Rojas su antecesor en el cargo. Se encargó de las obras de la catedral y trabajó
en muchas iglesias de la antigua diócesis  de León que entonces se extendía por las
actuales provincias de Palencia y Valladolid: colegiata de San Isidoro de León,  San
Martín de León, iglesia del monasterio de San Marcelo de León, San Juan Bautista de
Gordoncillo (León), El Salvador de Quintanadiez de la Vega (Palencia), Santa María de
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Villaesper (Valladolid),  San Pelayo de Cabreros del Monte (Valladolid), San Pedro de
Berrueces  de  Campos  (Valladolid).  En  ninguna  de  las  iglesias  enumeradas  se  ha
localizado reloj de sol.

 LEÓN
 Relojes de sol de la catedral.
 Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. Líneas de fecha.
 Reloj vertical declinante a levante. Inscripción de altura de polo. 

- Santiago Ramón

CONGOSTO
Casa de don Blas Rano Gundín.  Reloj de sol vertical a mediodía. Año 1863. 
Inscripción: "ECHO - POR - SANTIAGO - RAMÓN. ADEI.- G.r.e."

- Nicolás Núñez del Castelo

MANZANEDA DE CABRERA 
Santiago. Circular. Vertical a mediodía. Año1853. 
Inscripción: "Por Nicolas Nuñz, del Castelo".

- Francisco Martínez

POZOS DE CABRERA 
San Cosme y San Damián.  Circular. Vertical a mediodía.  Año 1776.
Inscripción: "...O/ D. FRANco MAR (tínez)".

Relojes de sol fechados de León

Siglo XVI

MATALLANA DE VALMADRIGAL (León) 1539
Semicircular. Placa. 12x15º. Números arábigos. Varilla acodada desaparecida. Varilla de
un apoyo repuesta.

LEÓN (León) 1569
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP.  Líneas de fecha y signos del Zodiaco en el 
VL. Gnomon triangular en el VM, varilla de un apoyo en los otros dos cuadrantes.
 Rectangular horizontal. Placa. VDL. Números arábigos. Gnomon  triangular de chapa 
de hierro. Inscripción de altura de polo: 43º.
Autor: Baltasar Gutiérrez, Maestro de Obras  de la catedral de León.

DESTRIANA (León) ANNO 1599
Reloj triple: VM, VL y VP. Sillar. Números arábigos en los tres cuadrantes.  Varillas de 
un apoyo desaparecidas.

Siglo XVII

BOÑAR (León) AN 1621 ON
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Rectangular  horizontal.  Placa.  VM.  Números  arábigos.  Varilla  de  apoyo  único
desaparecida. Oculto tras el tejado del pórtico. 

MOLINAFERRERA  (León) AÑO DE 1689
Rectangular vertical. Laja de pizarra. VM. Números romanos (IIII). Gnomon triangular
desaparecido.

ASTORGA (León) 1692
Líneas de solsticio de verano e invierno y equinoccial  en el reloj meridional.
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar apoyado sobre peana y con remate superior
decorado. 
Rectangular vertical. VM. Números romanos (IIII). Gnomon triangular.
Circular. VL. Números arábigos. Varilla de índice desaparecida.
Circular. VP. Números arábigos. Varilla de índice original.

VILLANUEVA DE VALDUEZA (León) 1692
Reloj doble: VM y VL. Rectangular vertical el cuadrante VM y circular el VL. Placas
de pizarra sujetas al muro con hierros. Números romanos en el  cuadrante VM (IIII),
números arábigos en el  VL. Gnomon triangular de chapa en el  VM, varilla de laña
desaparecida en el VL.

BOUZAS (León) 16(9)9
Rectangular vertical. Placa de pizarra. VM. Números romanos (IV). Gnomon triangular
de chapa de hierro. 

PEÑALBA DE SANTIAGO (León) 1699
Circular. Placa de pizarra sujeta con anclajes. VM. Números romanos (IIII). Gnomon
triangular de chapa de hierro.
 
Siglo XVIII

LA MATA DE MONTEAGUDO (León) “FRANCISCO COMPOSTIZO ME FECIT”
AÑO DE 1721
Radial. Sillar exento de borde moldurado. VM. Números arábigos. Gnomon triangular
de chapa repuesto. Varilla original de un solo apoyo desaparecida. Restaurado.
Autor: Francisco Compostizo, maestro de obras de San Isidoro de León.

VILLAVERDE DE LA ABADÍA (León) 1727

ARBAS DEL PUERTO (León)  “FDs. A COMPOST”  AÑO 1733
Cuadrado. Sillar exento. VMO. Números romanos (IIII). Varilla original tipo ‘cartabón’.
Autor: Fernando  A. Compostizo, maestro de obras de la catedral de León

NOCEDO DE CURUEÑO (León)  “COMPOSTIZO”  AÑO DE 1734
Cuadrado. Sillar  exento.  VM. Números romanos (IIII).  Varilla horizontal  de un solo
apoyo.
Autor: Fernando  A. Compostizo, maestro de obras de la catedral de León

SOTA DE VALDERRUEDA (León)  "SIENDO CVRA  DON MANVEL  BALBVENA
CORDOBA SE HIZO  AÑO DE = 1738"
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Semicircular. Muro. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo.

MANZANEDA DE TORÍO (León) AÑO MDCCXXXIX
Rectangular  horizontal.  Placa.  VM.  Números  romanos  (IIII).  Gnomon  triangular
desaparecido. Horizontal repuesta.

PALAZUELO DE LA VALCUEVA (León) “...GR... SCULPSIT / COMPOSTIZO “ 
AÑO DE 1739
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Sillar exento. Números arábigos. Ninguno de los
tres cuadrantes conserva la varilla.
Autor: Fernando  A.  Compostizo,  maestro de obras de la catedral de León.

SAELICES  DEL PAYUELO  (León)  “HIZOSE  ES  /  TA OBRA AÑO  /  DE  1740
SIENDO CVRA D. JV(AN) / MERINO DE  / LA CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT
(U)R (AL) / DELABILLAD (E) / POLBOROSA”
Reloj triple: VM, VL y VP. Muro. Números arábigos. El cuadrante meridional conserva
el gnomon triangular original. Los cuadrantes a levante y a poniente lo han perdido. Al
cuadrante e poniente le han colocado una bisagra como varilla.
Autor: Fernando A. Compostizo, maestro de obras de la catedral de León.

CASTROAÑE (León) AÑO 1747 "IHS MA"
Reloj de sol doble orientado: VM y VL. Sillar. Números arábigos. Varilla de dos apoyos
en 'Y' en el meridional, y de laña en el oriental.

LIEGOS  (León) "... IZo AÑo DE  1757"
Rectangular horizontal.  Sillar exento sobre ménsula.  VMO. Números romanos (IIII).
Varilla de dos apoyos en 'Y' repuesta.

LLAMERA (León) 1757
Rectangular  horizontal.  Sillar.  VMO.  Número  arábigos.  Gnomon  triangular
desaparecido.

PALACIOS DE LA VALDUERNA (León) Año 1758
Semicircular.  Placa  exenta.  VM.  Números  arábigos.  Varilla  horizontal  repuesta.
Desubicado.

LOIS (León) “HIZOSE ESTA OBRA A COSTA  DEL / ILLmo. Dn. JVAN MANUEL
ROz. CAS(tañon) / AÑO DE 1758”
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Números arábigos. Varilla original de lana en el
cuadrante a  poniente.  Varillas repuestas en los otros  dos: de laña en el  cuadrante a
levante y acodada de perfil plano en el meridional.
Autor: Fernando A. Compostizo, maestro de obras de la catedral de León.

POZOS DE CABRERA (León ) "...O  / D. FRANco MAR (tínez)" 1776
Circular. Placa de pizarra. VM. Números romanos (IIII y VIIII). Gnomon triangular de 
chapa de hierro.

LA LOSILLA (León) 1779
Rectangular vertical. VMO. Números arábigos. Varilla de un apoyo desaparecida.
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PUEBLA DE LILLO (León) IHS  1780
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números romanos (IV). Gnomon triangular de chapa
sujeto con plomo, mal colocado. 

TURIENZO DE LOS CABALLEROS  (León)  1781
Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel y  frontón  en arco rebajado.
Placa de pizarra. VM. Números romanos (IV). Gnomon  triangular de chapa de hierro
mal situado.

 SAN BARTOLOMÉ  DE RUEDA (León) AÑO DE 1782
Rectangular horizontal  de 12 sectores.  Sillar.  Números romanos.   Error en el  cuatro
escrito con cinco palos y VIIII de notación aditiva). Gnomon triangular.
 
GARFÍN (León) AÑO DE 1787
Escudo español. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla horizontal.
 
SAHECHORES DE RUEDA (León) AÑO DE 1789
Rectangular  horizontal.  Sillar.  VMO.  Números  romanos  (IIII).  Gnomon  triangular
desaparecido.
 
BENLLERA  (León) AÑO DE 1794
Rectangular horizontal.  Sillar exento sobre ménsula.  VMO. Números romanos (IIII).
Gnomon triangular desaparecido.

BOÑAR (León) ANO DE 1796 
Rectangular  vertical.  Placa.  VMO.  Números  romanos  (IV).  Gnomon  trapezoidal  de
chapa, mal orientado.
 
Siglo XIX 

RUCAYO  (León) AÑO DE  MDCCCI
Cuadrado. Sillar. VM. Números romanos (IIII). Varilla de dos apoyos desaparecida. Le
han colocado una varilla de un apoyo en posición horizontal

LA FABA (León) 1808
Rectangular horizontal. Laja de pizarra. VM. Números romanos (IIII). Gnomon 
triangular desaparecido.

SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA (León ) ¿1818?
Rectangular horizontal. Sillar. VMO. Mal restaurado. Los números arábigos de las horas
se sustituyeron  por  romanos. Varilla horizontal.

VALDEALCÓN (León) AÑO DE MDCCCXXI
Rectangular vertical. Sillar. VMO. Números romanos (IV). Gnomon triangular 
desaparecido. 
 
VILLAFRANCA DEL BIERZO  (León) AÑO 1822
Radial  en  el  interior  de  una  superficie  rectangular  rematada  en  frontón  triangular.
Números arábigos. Varilla de un apoyo terminada en un pequeño círculo horadado.
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CABOALLES DE ABAJO (León) 1824 
Rectangular  horizontal.  Sillar  de  mármol.  VMO.  Números  romanos  (IV).  Gnomon
triangular de chapa de hierro.

CABOALLES DE ARRIBA (León) AÑO DE 1828
Cuadrado. Placa. VM. Números arábigos. Gnomon triangular de chapa desaparecido.

LUYEGO DE SOMOZA (León) ".... AÑO DE 1830"
Cuadrado. Laja de pizarra. VMO. Números romanos (IIII). Gnomon triangular de chapa
de hierro. 

SANTIAGO MILLAS (León) AÑO 1835
Rectangular horizontal.  Sillar. VMO. Números romanos (IIII). Gnomon triangular de
chapa de hierro.

CAMPOHERMOSO León 1841
Forma de escudete. Sillar. VM. Números arábigos. Varilla de un apoyo. Desaparecido.

MOREDA (León)  (1)850
Cuadrado rematado en frontón campaniforme. Laja de pizarra. VM. Números romanos
(IV). Gnomon triangular de chapa de hierro deteriorado por la oxidación

VILLASABARIEGO (León) 1851
Rectangular  horizontal.  Sillar.  VMO.  Números  romanos  (IIII).  Gnomon  triangular
desaparecido.

MANZANEDA (León)  "AÑO DE 1853",  "Por Nicolas Nuñz del Castelo" "VIVA MI
DUEÑO Dn. Toribio Gabel Parroco  de  Manzaneda, en Cabrera".
Circular. Laja de pizarra. VMO.  Números romanos (IIII y VIIII). Gnomon tipo cartabón
con recorte decorativo en el lado inferior.

LOS ESPEJOS DE LA REINA (León) "SE HIZO AÑO DE 1861"
Rectangular  horizontal.  Placa.  VM.  Números  arábigos.  Varilla  de  un  apoyo
desaparecida.

CONGOSTO  (León)  "ECHO  -  POR  -  SANTIAGO  -  RAMÓN.  ADEI.-  G.r.e.  1863".
Circular. Placa de pizarra. VM. Números arábigos. Varilla de dos apoyos desaparecida.

SANTOVENIA DE SAN MARCOS (León) AÑO DE 1865
Circular. Placa. VM. Números romanos (IIII). Varilla desaparecida.

CACABELOS (León) 1868
Rectangular. Placa de pizarra. Traza de 10 sectores. Números romanos (IIII). Varilla 
acodada de perfil plano.
 
VALLE DE LAS CASAS (León) 1881
Rectangular horizontal. Sillar. VM. Números arábigos. Gnomon triangular.

El cuatro en romanos en los relojes de sol fechados de León
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Cuatro de notación aditiva

Matallana de Valmadrigal,  1539
Molinaferrera, 1689
Astorga, 1692
Villanueva de Valdueza, 1692
Peñalba de Santiago, 1699
Leon, 1711
Villaviciosa de la Ribera, MDCCXX...
Arbas del Puerto,  1733
Nocedo de Curueño, 1734
Manzaneda de Torío, MDCCXXXIX
Liegos , 1757
Pozos de Cabrera, 1776
San Bartolomé de Rueda , 1782
Garfín, 1787
Sahechores de Rueda, 1789
Benllera, 1794  
Rucayo, MDCCCI
La Faba, 1808
San Cristóbal de Polantera, 1818 (IIII aditivo original sustituido por sustractivo)
Valdealcón, MDCCCXXI
Luyego, 1830
Santiago Millas, 1835
Villasabariego, 1851
Manzaneda de Cabrera, 1853
Santovenia de San Marcos, 1865 
Cacabelos,  1868

Cuatro de notación sustractiva 

Bouzas , 16(9)9 
Puebla de Lillo, 1780
Turienzo de Caballeros, 1781
Boñar, 1796
Valdealcón, MDCCCXXI
Caboalles de Abajo, 1824
Moreda, 1850

Manzaneda de Torio, MDCCXXXIX.  El cuatro está tapado por uno de los hierros de 
sujeción.

Relojes de sol dobles,  triples, líneas de fecha y signos del Zodiaco

 El reloj doble de Villanueva de la Valdueza es el único reloj que utiliza como soporte la
pizarra. Los restantes relojes dobles y triples están grabados en los sillares del muro
(reloj  doble  Cerezales  del  Condado  y  triple  de  Saelices  del  Payuelo)  o  en  sillares
exentos.

Relojes dobles
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CASTROAÑE.  Ermita de San Román . Reloj de sol doble: VM y VL. Año 1747.

CEREZALES DEL CONDADO. San Juan Bautista. Reloj de sol doble: VM y VL.

LEÓN. Museo de la Catedral. Reloj de sol doble: VM y VL. Líneas de fecha y signos
del Zodiaco en el cuadrante vertical a mediodía. Línea equinoccial en el cuadrante a
poniente. 

VILLANUEVA DE VALDUEZA. Nª Sª de la Asunción. Reloj de sol doble: VM y VL.

Relojes triples

ASTORGA. Catedral de Santa María. Reloj de sol triple: VM, VL y VP. Año 1692.
Línea equinoccial  (VM, VL y VP) y de solsticios (VM).

DESTRIANA. San Salvador. Reloj de sol triple: VM, VDL y VDP. Año 1599. El reloj
de sol de la iglesia de Destriana es el reloj triple fechado más antiguo localizado. Este
reloj de Destriana (1599) y  el del claustro del monasterio de Poio de Pontevedra (1600)
son los únicos relojes de sol triples fechados en el siglo XVI.

LEÓN. Catedral de Santa María. Reloj de sol  triple.  Conserva  las líneas de fecha
incompletas y algunos signos del Zodiaco  en el cuadrante vertical a levante. 

LEÓN. Convento de San Marcos.  Reloj de sol triple: VM, VL y VP. Año 1711.

Relojes triples de Fernando Compostizo

LOIS. Catedral de la Montaña. Reloj de sol triple: VM, VL y VP. Año 1758.  Aunque las
trazas de la iglesia no son suyas, Compostizo dirigió las obras de construcción de la
Catedral de la Montaña. 

PALAZUELO DE LA VALCUEVA. San Martín. Reloj triple: VM, VL y VP. Año 1739.

PUEBLA DE LILLO. San Vicente. Reloj de sol triple: VM, VL y VP.

SAELICES DEL PAYUELO. Santa María. Reloj de sol  triple: VM, VL y VP. Año1740. 

 Fernando Compostizo, además de estos cuatro relojes triples localizados en la provincia
de León, firma también un reloj  cuádruple (VM, VL, VP y VS) en la casona de Villar
de Entrambasaguas (Cantabria), en el año 1745. 

Relojes de sol grabados en lajas de pizarra

 Numeración horaria en arábigos

ARALLA DE LUNA. Santa Marina. Cuadrado. NA. s/f.
CONGOSTO. Casa de don Blas Rano Gundín. Circular. NA. Año 1863.
ESTÉBANEZ DE LA CALZADA. Santa María. Ovalado. NA.  s/f. 
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Numeración horaria en romanos

EL GANSO. Santiago. ?
QUINTANA DE FUSEROS. Taberna del Tío Tomajillo. Radial. ?
REQUEJO DE PRADORREY. Iglesia. ?
VALDEMANZANAS. Nuestra Señora de la Purificación. ?
VECILLA DE LA VEGA. San Esteban. ?
 
ARDÓN. Casa del cuadrante. Rectangular horizontal. NR (IIII y VIIII). s/f.
CACABELOS. Santuario de la Quinta Angustia.  Rectangular horizontal. NR (IIII). Año
1868.
CELADILLA DEL PÁRAMO. San Juan Degollado . Cuadrado. NR (IIII), s/f.
DEHESAS.  San Pedro. Rectangular horizontal. NR (IIII). s/f. 
MANZANEDA DE CABRERA. Santiago. Circular. NR (IIII y VIIII). Año 1853.
MOLINAFERRERA. San Julián y Santa Basilisa. Rectangular vertical. NR (IIII). Año
1689. 
MOREDA. Iglesia Cuadrado rematado en frontón campaniforme. NR (IIII). Año 1850.
PEÑALBA DE SANTIAGO. Santiago. Circular. NR (IIII). Año 1699.
POBLADURA DE SOMOZA. Santa Lucía. Cuadrado. NR (IIII). s/f.
POZOS DE CABRERA. San Cosme y San Damián, Circular. NR (IIII). Año 1776.
RABANAL DEL CAMINO. Nuestra  Señora de la  Asunción.  Forma de escudo.  NR
(IIII). s/f.
SAN JUAN DE PALUEZAS. Nuestra  Señora de la Asunción. Circular. NR (IIII).  s/f.
SAN ROMÁN DE LA VEGA. San Román Mártir. Forma de mandorla. NR (IIII). s/f.
VILECHA. Cátedra de San Pedro. Cuadrado. NR (tapado). s/f.
VILLALIBRE  DE LA JURISDICCIÓN. San Juan Bautista. Escudo. NR (IIII). s/f.
VILLAFRANCA DEL BIERZO. San Francisco.  Cuadrado. NR (IIII) s/f.
VILLAMARTÍN DE LA ABADÍA. San Pedro. ?
VILLANUEVA DE VALDUEZA. Nuestra Señora de la Asunción. Rectangular vertical.
NR (IIII). Año 1692.
VILLAR DE GOLFER. La Natividad de Nuestra Señora. ?
VILLAVERDE DE LA ABADÍA. San Blas. ?
VILLAVICIOSA DE LA RIBERA .  San Miguel. Cuadrado (IIII). Año MDCCXX...
VILLAVIEJA DEL BIERZO. Santiago. ?

BOUZAS. Nuestra Señora de la  Asunción. Rectangular vertical. NR (IV). Año 16(9)9.
CARUCEDO. San Pedro. Circular. NR (IV). s/f.
TURIENZO  DE  LOS  CABALLEROS.  San  Juan  Bautista.   Rectangular  con  las
esquinas inferiores cortadas a bisel y  frontón  en arco rebajado. NR (IV). Año de 1781.

Leyendas

DESTRIANA
San Salvador. Año 1599. Leyenda: "AVE MARIA"  ?
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PUEBLA DE LILLO
Casa de Don Sixto Díez. Año 1780. Leyenda: "IHS"

CONGOSTO
Casa de don Blas Rano Gundín. Año 1863. Leyenda: "IHS /  MA JJe" (Jesús. María y 
José).  

OTERO DE VILLACECANES
Casa. Reloj de sol moderno. Leyenda: "FESTINA LENTE TEMPUS EDAX RERUM"
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ARALLA DE LUNA                                                                                                 León

Santa Marina. Longitud: -5,7445  Latitud: 42,9932.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

  Grabado en una laja de pizarra, empotrada en un hueco practicado en el  muro y sujeta
con cemento,  que ha perdido las cuatro esquinas por  roturas y exfoliación. . Marco
simple sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 5
de la tarde (marca de seis a seis). 3de trazo superior recto, 5 de trazo superior horizontal
desarrollado, 8 en bucle abierto.  Medias horas señaladas doblemente con líneas y con
puntitos entre los números.  Gnomon triangular de chapa de hierro. 
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ARBAS DEL PUERTO                                                                                   León 1733

Colegiata de Santa María de Arbas. Longitud: -5,7445  Latitud: 42,9932.
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Autor: Fernando A. Compostizo. Año 1733.
Semicircular, de 12 sectores iguales.

Reloj 1. Tejado del pórtico. Reloj 2. Pilastra del primer cuerpo de la torre.

 Colegiata  de  Santa  María  de  Arbas  (Siglo  XII).  Iglesia  románica  de  tres  naves
terminadas en tres ábsides, de los que solamente es semicircular el central. La cubierta
de la nave central de artesonado fue sustituida por bóvedas de terceletes en 1716.  La
portada  románica  se  abre  al  sur  bajo  un  pórtico  cubierto  con  bóvedas  de  crucería
construido por Fernando A. Compostizo- autor también del reloj de sol nº 1- según se
lee en una inscripción en las claves de la bóveda: F(E)RN(AN)D(U)S A COMPOST
(IZO) / AÑO DE 1734 / ME FECIT.  
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 El reloj nº 2 se encuentra en la maciza torre cuadrangular de dos cuerpos levantada a
los pies de la iglesia en el año 1653, según dice una inscripción grabada en el arco de
entrada. El primer cuerpo servía de pórtico para acceder a la iglesia por la portada oeste.

Reloj 1. Vertical a mediodía orientado.
 
  Grabado en un sillar exento orientado, de bordes  moldurados  excepto en la base,
situado sobre la esquina suroeste del tejado del pórtico. Horas en números romanos, de
V de la mañana a VII de la tarde, con los números escritos paralelamente a las líneas
horarias. IIII de notación aditiva. Error en las V de la mañana (VII). Líneas cortas de
medias  horas.  Sol  humanizado  inscrito  en  un  círculo,  con  diez  rayos  triangulares
labrados en hueco relieve que parten en dos la  inscripción de la  fecha:  AÑO 1733.
Inscripción inferior: "FDs. A COMPOS /...=T...." La solitaria A, repetida también en la
inscripción de la bóveda del pórtico, podría ser la inicial de un segundo nombre del
maestro cantero. Varilla original tipo ‘cartabón’, de dos apoyos,  sujeta con plomo. 
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La iglesia declina a poniente. El sillar está girado.
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Inscripción en la torre.

HIZOSE ESTA TORE REINANDO EN ESPAÑA / LA MAGESTAD DE DON CARLOS
SEGVUNDO / SIENDO ABAD DON TORIVIO DE ZIENFVEGOS / DEL ABITO DE

SANTIAGO Y CAPELLAN DE ONOR / DE SV MAGESTAD AÑO DE 1653

Reloj  2.  Grabado  en  un  sillar  rectangular,
empotrado en  la  pilastra  derecha  del  primer
cuerpo de  la torre, a la altura del tejado de la
nave, en   una superficie con forma de  escudo
español labrada en relieve. El muro sur de la
torre  declina  a  poniente  y  la  traza  es  de
sectores iguales. Horas en números arábigos,
de 6 de la  mañana a  6 de la  tarde,  grabada
siguiendo la dirección de las líneas. Varilla de
un  apoyo desaparecida.

  Teniendo en cuenta la situación del sillar en
el muro, no sería muy aventurado asignar al
reloj  de  sol  la  fecha  de  construcción  de  la
torre.

Reloj 2. Semicircular, de 12 sectores iguales.

 ARDÓN                                                                                                                     León

Torre de San Miguel. Longitud: -5,5577 Latitud: 42,4360 Declinación: 0.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x30º.
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Reloj de sol en un esquinal  de la torre de la desaparecida iglesia de San Miguel.
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Reloj de sol desaparecido.

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

Foto y texto del libro Relojes de sol en León

 En  la foto del  libro citado se distingue el pequeño reloj de sol semicircular de la torre
del cementerio. El tiempo transcurrido desde su publicación  es demasiado corto como
para  que  la  erosión de  la  cara  del  sillar  lo  haya  hecho desaparecer.  La  torre  se  ha
restaurado.  El reloj de sol lo borraron cuando limpiaron la superficie de los sillares.
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Ardón. Casa del cuadrante.  Longitud: -5,5578 Latitud: 42,4346.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

  Esta  grabado  en  una  laja  de  pizarra
orientada situada en la esquina sureste de la
casa  del  cuadrante.  Desapareció  hace  unos
años,   y  Lorente   Aragón,  autor  del  libro
Relojes de sol en León,  lo localizó y se lo
devolvió a su dueña.

 Está numerado en romanos,  de VII de la
mañana a  V de  la  tarde.  Número VIIII  de
notación aditiva muy raro. En el  Inventario
de relojes de sol fechados sólo se citan dos
relojes con esta notación. Líneas de medias
horas están señaladas con pequeñas muescas
triangulares sobre el rectángulo delimitador.
Trazado a ojo: las dos líneas de las seis se
encuentran por debajo de la horizontal.

Gnomon  triangular  de  chapa  de  hierro
repuesto. No está situado en el polo.

 
En la fotografía da la sensación de que el reloj está desequilibrado.
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ASTORGA                                                                                                        León 1692

Catedral de Santa María. Longitud: -6,0570 Latitud: 42,4576. 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL, VP.  Líneas de fecha.
Autor:  Francisco y Manuel de la Lastra Alvear.

Reloj de sol triple en  la esquina sureste de la  fachada principal.

    En 1650 el Cabildo contrata la balaustrada de Oriente con Francisco de la Lastra
Alvear que dirige las obras hasta 1683, fecha de su enterramiento en el claustro. Le
sucede su hijo Manuel  de la Lastra Alvear que finaliza la  fachada principal (última
década del XVII y primera del XVIII). También intervino en los últimos años (1708-
1810) el maestro Pablo Antonio Ruiz.
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Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP.

 Grabado en un prisma cuadrangular orientado apeado sobre una ménsula profusamente
decorada  y  con  remate  moldurado  protector.  Sobre  el  prisma  del  reloj   pináculo
terminado en  bola y pirámide estilizada, debajo máscara y guirnaldas de frutas
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Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 Marco doble sin superficie de distribución.  Horas en números romanos, de VI de la
mañana a VI de la tarde, con toda la serie grabada en posición vertical. IIII de notación
aditiva.  Líneas  de  fecha:  equinoccial  y  solsticios.   Gnomon triangular  de  chapa  de
hierro. Fecha grabada en una cartela en  la base de la ménsula.  La foto se tomó el 24 de
septiembre de 2012. La punta del gnomon recorre la línea equinoccial.
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante. Circular.

 Numerado en arábigos grabados en el interior de la corona circular de 3 a 10 de la
mañana en los dos  extremos de las  líneas  horarias.  La numeración de los  extremos
inferiores de las líneas horarias ha desaparecido casi por completo. Línea equinoccial.
Orificio de la varilla situado en el centro del círculo. Varilla de índice desaparecida, sólo
se conserva la base.
 
 En la parte inferior detalle de la decoración de la ménsula: guirnaldas de granadas, uvas
y cintas, y cuatro cabezas de ángel una por cada esquina. En la base una figura que
representa un   hombre dormido se sujeta  la cabeza con la mano.
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Reloj triple. Cuadrante vertical a poniente. Circular.

 La  cara  a  poniente  de  los  relojes  triples  suele  estar  en  peores  condiciones  de
conservación que las otras dos (ver el  reloj triple  de Palazuelo de la Valcueva).  Ha
perdido toda la numeración. Teniendo en cuenta la numeración del cuadrante a levante,
se supone que estuvo numerado en arábigos de 2 a 9 de la  tarde en los dos lados.
Conserva la varilla.
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BENLLERA                                                                                                      León 1794

Casa cural. Longitud: -5,75 Latitud: 42,77.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

RSeL

 Grabado en un sillar  apoyado sobre una ménsula en una esquina de la  cornisa del
tejado.

 Marco  simple.  Semicírculo  distribuidor.  Horas  en  números  arábigos,  de  VI  de  la
Mañana a VI de la tarde, con todos los números grabados en posición vertical.  IIII de
notación aditiva. Gnomon triangular desaparecido. Restos del emplomado en los dos
orificios. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1794.
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BERCIANOS DEL REAL CAMINO                                                                     León

Granja de Valdelocajos. Longitud: -5,1271 Latitud: 42,4156.
¿Reloj de sol horizontal?

Diario de Madrid, 3 de marzo de 1846

 Provincia de Leon. Unos montes titulados el
Grande y de Valdelocajos, que en término de
la villa de Sahagun pertenecieron al convento
de Benitos de la misma: se componen de 1.000
cargas  de  terreno con mas  2.090 encinas  de
todos tamaños y varios carrascales: producen
pastos  para  toda  clase  de  ganados,  que
disfrutan mancomunadamente con el poseedor
de  estas  fincas  los  pueblos  de  Sahagun   y
Calzada, y tienen una casa para el guarda con
habitaciones  bajas  y  construida  de  ladrillo  y

hormigon:  no producen renta,   por  lo que no han sido capitalizados,  habiendo sido
tasados en 101.000 rs. vn., por cuya cantidad se sacan á subasta.
 

 RSeL

 En el libro de Relojes de sol en León se dice que está cubierto de una capa de moho y 
que al rasparla salieron las horarias:
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BOÑAR                                                                                                             León 1621

San Pedro. Longitud: -5,3218 Latitud: 42,8659. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  Año 1621.

El reloj de sol está oculto tras el tejado del pórtico.

 En la actualidad la placa del reloj queda oculta tras el tejado del pórtico al que se le dio
mayor altura e inclinación. Jacinto del Buey fotografió el reloj en la posición en que
puede verse en la fotografía de la página siguiente antes de las obras del pórtico hará
unos treinta años.
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Situación del reloj de sol desaparecido.

 En la actualidad la placa del reloj queda oculta tras el tejado del pórtico al que se le dio
mayor altura e inclinación. Jacinto del Buey fotografió el reloj de sol antes de realizar
las obras, hará unos treinta años.
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 Fotografía del cuaderno de campo de Jacinto del Buey donde se ve el dibujo, con una
nota al pie, que muestra el estado del reloj de sol de la iglesia de Boñar antes de levantar
el tejado del pórtico. La nota dice así: “En la iglesia de Boñar (León). Encima de un
tejado  que  lo  tapa.  Construido  en  piedra  con  fecha  de  1621.  Resto  de  la  leyenda
ilegible.”

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado

 Grabado en un sillar empotrado en el primer cuerpo de la torre que se sale del muro
para  orientar  la  cara  al  mediodía.  Marco  doble.  Numerado  en  arábigos,  de  6  de  la
mañana a 6 de la tarde. Cifra 2 en ‘Z’, 5 falciforme invertido. Varilla de un  apoyo
desaparecida. Fechado en 1621.
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Fotografiado por Jacinto del Buey hace unos treinta años.

37



Boñar. Casa en la calle de La Concordia.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Año 1796.

Situación actual del reloj de sol de la ‘casa del catalán’.

 A la izquierda dibujo de Jacinto del Buey del
reloj de sol que estaba en una casa derribada
conocida en Boñar como ‘casa del  catalán’.
Nota al pie: “En Boñar (León). En un hueco
existente  en  una  casa  de  la  esquina  de  la
plaza. Fechado en 1796. Reconstruido.”

  El libro de  Relojes de sol en León dice que
don José Rodríguez Martínez recogió el reloj
cuando  derribaron  la  casa  del  catalán,  lo
restauró y lo colocó en la suya.

  Reloj de sol  grabado en una  placa de piedra
caliza empotrada en esquina con el  habitual
recorte  biselado  de  los  sillares  superior  e
inferior. Horas en números romanos, de V de
la  mañana a  VII  de  la  tarde,  con todos  los
números grabados en posición vertical.

 Gnomon trapezoidal de chapa, mal orientado. Inscripción de fecha: AÑO DE 1796.
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

 Líneas de medias horas que prolongan o su longitud según se acercan a la línea de las
doce. El círculo distribuidor y la ranura vertical de sujeción de un gnomon triangular se
repiten en el reloj de sol de Sahechores de Rueda, fechado en 1789.
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Reloj en la pared de entrada a la que fue casa de las hermanas 
de Maximino Gonzáles, al lado de la casa del "secretario".
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BOUZAS                                                                                                        León 16(9)9

La Asunción. Longitud: -6,5021 Latitud: 42,4421. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

Situado en el contrafuerte de la cabecera.
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

  Grabado en una placa de pizarra trapezoidal sujeta con cemento después de haber
perdido uno de los cuatro hierros que la mantenían colgada en el contrafuerte. 

 Marco doble. Semicírculo distribuidor con forma de  luna. Horas en números romanos,
de  VII  de  la  mañana a  V de  la  tarde,  grabados  horizontalmente  en  los  dos  tramos
verticales.  IV  de  notación  sustractiva.  Gnomon  triangular  de  chapa  de  hierro.
Inscripción de fecha en la parte inferior.
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16(9)9
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CABOALLES DE ABAJO                                                                              León 1824

Ermita de San Roque. Longitud: -6,3718  Latitud: 42,9520 .
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

La capilla de San Roque fue construida en 1824.
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 Grabado en  un sillar  de mármol blanco empotrado en esquina,  a  la  derecha de la
portada. 

Marco  simple.  Gran  superficie  de  distribución  en  forma  de  escudo,  atravesada
solamente por las líneas de las siete de la mañana y las cinco de la tarde y delimitada
por la numeración  horaria en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados
en  posición  paralela  a  las  líneas  horarias.  IV de  notación  aditiva.  Líneas  cortas  de
medias y de cuartos. Gnomon triangular de chapa de hierro.
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Caboalles de Abajo. Estanco. Longitud: - 6,37  Latitud: 42,95.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

 Grabado en un sillar exento, rematado en frontón de arco en cortina y las esquinas
inferiores recortadas en curva, sujeto con tres hierros al muro. Repintado de negro. La
casa se construyo en 1885.

 Marco  simple  sin  pintar.  Circulo  distribuidor  con  un  sol  en  su  interior.  Horas  en
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 4 de grafía abierta, 5 de trazo
superior desarrollado curvado hacia arriba. Líneas de medias horas. Gnomon triangular
repuesto mal orientado.
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CABOALLES DE ARRIBA                                                                            León 1828

Santiago Apóstol. Longitud: -6,4008  Latitud: 42,9507
Cuadrado. Vertical a mediodía.

RSeL

 Grabado en una placa de piedra rectangular empotrada en el muro. Marco doble . Horas
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas
dispuestas en 'V'. Gnomon triangular desaparecido. Fecha en la parte superior: AÑO DE
1828. 
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CACABELOS                                                                                                   León 1868

Santuario de la Quinta Angustia. Longitud: - 6,7310  Latitud: 42,6002.
Rectangular horizontal en marco cuadrado. Reloj de 10 sectores. 

Situado a la derecha de la portada principal a la altura del entablamento.
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La fachada principal declina 4º a levante.

  Grabado en una laja rectangular de pizarra sujeta con cuatro hierros al muro sur. Marco
doble. Traza de 10 sectores (al constructor se le "olvidaron"  las líneas de las siete de la
mañana y las cinco de la tarde) . Horas en números romanos, de VII de la mañana a V
de la tarde. IIII de notación aditiva. Líneas de medias horas. Varilla acodada de perfil
plano (tiene tres tramos). Fecha grabada en la parte superior: 1868.
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Reloj de sol del Museo de Cacabelos.

 Fue considerado como romano hasta que Jacinto del Buey y M. M Valdés lo estudiaron 
en 1993.

 Considerando  que  es  un  reloj  de  horas  iguales  y  que  no  proviene  de  un  nivel
arqueológico  romano,  en  las  conclusiones  del  estudio  los  autores   dicen  que
"probablemente no es anterior al siglo XV". Yo añadiría, considerando el modelo de
reloj, que probablemente no es anterior al siglo XVIII.

DEL BUEY, J. y VALDÉS M.M. El reloj de sol de Cacabelos. ANALEMA nº 8, 1993.
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CAMPOHERMOSO                                                                                        León 1841

Casa al final de la calle de la Constitución. Longitud: - 5.42  Latitud: 42,85.
Forma de escudete. Vertical a mediodía. Desaparecido.

RSeL

 Han derribado el edificio. Según el vecino de una  casa cercana, el reloj lo recogió el
párroco de Boñar. 

 Forma de escudo español  labrado en  relieve adornado con tres cabezas, dos a los
flancos  y  una  debajo.  Varilla  de  un  apoyo desaparecida.  Orificio  ocluido.  Números
arábigos. Inscripción de fecha en la parte superior: "AÑO DE 1841 TASCEN".
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CANALES                                                                                                                 León

Casa. Ubicación desconocida.
Circular.

Al fondo vemos un reloj de sol. Dicho reloj está ahí desde hace casi noventa años.
Naye.
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CARUCEDO                                                                                                             León

San Pedro. Longitud: -6,76 Latitud: 42,49.
Circular. Vertical a mediodía.

Catalogado como elemento protegido en el PLAN DE ADECUACIÓN Y USOS DEL ESPACIO
CULTURAL LAS MÉDULAS.

 Grabado en una laja de pizarra de bordes rotos colgada en el costado sur de la espadaña
con dos  ganchos de hierro.  Marca de seis  a  seis,  pero solamente está  numerado en
romanos de VII de la mañana a V de la tarde. Gnomon triangular de chapa de hierro.
Antes de restaurar la iglesia en el año 2011,  la laja de pizarra estaba desequilibrada.
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CASTROAÑE                                                                                                  León 1747

Ermita de San Román. Longitud: -5,0539 Latitud: 42,5475.
Reloj de sol doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante.

El reloj de sol de CASTROAÑE
Informa: Gil Ga Ez

El reloj de sol de CASTROAÑE está realizado sobre piedra de Boñar y durante varios 
siglos lleva coronando la margen izquierda de la ermita de San Román

Sirvió a los lugareños con su orientación al sudeste para saber la hora, sigue impoluta y 
pasa desapercibida para mucha gente, pero en CASTROAÑE, es un elemento digno de 
apreciar y los visitantes se preguntan muchas veces por su significado.

Ilustro con una foto esta obra ilustrativa de la ingeniería de aquella época, de más de 4 
siglos: El reloj de sol es un instrumento usado desde tiempos muy remotos con el fin de 
medir el paso de las horas, minutos y segundos (tiempo).
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 En castellano se le denomina también cuadrante solar. Emplea la sombra arrojada por
un gnomon o estilo sobre una superficie con una escala para indicar la posición del Sol
en el movimiento diurno. Según la disposición del gnomon y de la forma de la escala se
puede medir diferentes tipos de tiempo, siendo el más habitual el tiempo solar aparente. 
 La ciencia encargada de elaborar teorías y reunir conocimiento sobre los relojes de sol
se denomina gnomónica.

Blog El Templete

Reloj de sol doble orientado: vertical a mediodía y vertical a levante.

  Reloj de sol doble grabado en un sillar exento orientado situado en la esquina nordeste
del tejado. 

Cuadrante vertical a mediodía. Marco simple.  Semicírculo distribuidor cerrado. Horas
en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Varilla de dos apoyos en ''Y'.
Inscripción en la parte superior: "IHS MA". Inscripción de fecha bajo el reloj: AÑO
1747.

Cuadrante vertical a mediodía. Varilla de laña de extremos prolongados.
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CELADILLA DEL PÁRAMO                                                                                 León

San Juan Degollado. Longitud: -5,8049 Latitud: 42,5194.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

 RSeL

 Grabado  en  una  laja  de  pizarra  rectangular  sujeta  con  cuatro  hierros  al  muro  de
mampostería del costado sur de la espadaña. 

Marco simple sin superficie de distribución. Horas en números romanos, de VI de la
mañana a VI de la tarde,  con los números de los dos tramos verticales grabados en
posición horizontal. IIII de notación aditiva. Gnomon triangular de chapa de hierro con
la punta rota.
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CEREZALES DEL CONDADO                                                                             León

San Juan Bautista. Longitud: -5,3578 Latitud: 42,7125.
Reloj doble: vertical a mediodía y vertical a levante.

Reloj de sol doble grabado en un esquinal del crucero.
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La iglesia declina 6º a poniente.

Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía.

 Grabado con esmero en un esquinal de la pilastra sureste del crucero,  a unos ocho
metros del suelo. 

 Cuadrante vertical a mediodía. Radial en la cara del sillar con la numeración grabada
en arábigos, de  6 de la mañana a 6 de la tarde,  en el extremo de las líneas. Cifra 2 en
‘Z’,  5  falciforme  invertido  y  8  de  trazo  superior  recto.  Varilla  de  un  solo  apoyo
desaparecida. Orificio de sección cuadrada y tamaño grande.

 Cuadrante vertical a levante. Líneas horarias limitada por paralelas con la numeración
repetida sus dos extremos, excepto en la línea de las once que no está numerada. Horas
en números arábigos, de 4 a 10 de la mañana. Varilla de índice desaparecida situada en
el centro de la línea de las seis.
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante.

  El uso del 2 de grafía en ‘Z’ permite fechar el reloj entre finales del siglo XVI y
primera mitad del XVII. Dada la altura a la que está situado, podría ser obra de los
canteros que construyeron el crucero.

Cifra 2 en ‘Z’. De finales del XVI a primera mitad del XVII.
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CONGOSTO                                                                                                    León 1863

Casa de don Blas Rano Gundín. Longitud: -6,52 Latitud: 42,61.
Circular. Vertical a mediodía. Desubicado.

 Marco  triple  formado  por  tres  circunferencias
concéntricas  grabadas  que   determinan  dos
coronas  circulares.  En  la  interior  va  la
numeración  horaria  en  arábigos,  de  5  de  la
mañana  a  7  de  la  tarde,   y  en  la  exterior  la
siguiente inscripción: "ECHO - POR - SANTIAGO
- RAMÓN. ADEI.- G.r.e. 1863". 

  Las  cuatro esquinas  libres  de la placa se han
rellenado con motivos decorativos geométricos y
vegetales.  El  círculo  distribuidor  lleva  en  su
interior otras dos inscripciones: "IHS"  con una
gran cruz apoyada sobre el travesaño de la letra
'H', y "MA JJe" (María Jesús José).  Numeración
de  grafía  "moderna".  Líneas  de  medias  horas.
Varilla de dos apoyos desaparecida sustituida por
un alambre doblado.

 RSeL
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DEHESAS                                                                                                                  León

San Pedro. Longitud: -6,6955 Latitud: 42,5184.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía .

 Grabado en una laja de pizarra rectangular rematada en frontón curvilíneo  roto por uno
de los hierros que se han  utilizado para colgarla en la pared.

 Marco doble sin cerrar por la parte superior. Pequeño semicírculo distribuidor decorado
con la media luna. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde.  IIII
de notación aditiva. Gnomon triangular de chapa de hierro.
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DESTRIANA                                                                                                    León 1599

San Salvador. Longitud: -6,0941 Latitud: 42,3259.
Reloj de sol triple: VM, VDL y VDP. 

Empotrado en la esquina suroeste de la espadaña.
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía.

 Cuadrante vertical a mediodía. Rectangular vertical. Fecha inscrita sobre y bajo el reloj
en dos cartelas: ANNO / 1599. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la
tarde.  5  falciforme  invertido  con  el  trazo  inferior  curvo.  Orificio  desbocado  de  un
gnomon triangular desaparecido. 

Cuadrante vertical a levante. Marca de cinco a once de la mañana. Los números que
estuvieron grabados en el brazo derecho de la escalera han desaparecido. La varilla que
portaba de índice o en 'T' también ha desaparecido. En la esquina inferior izquierda hay
una inscripción compuesta  por varias letras trabadas  sobre las que se ha grabado un
circulo de trazo irregular. 

Cuadrante vertical a poniente.  Mejor conservado que el de levante. Horas en números
arábigos de  1 a  7 de la tarde, grabados todos  el brazo derecho de la escalera excepto el
7 que va sobre la línea. Varilla de índice o en 'T' desaparecida. 
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¿AVE MARÍA?

Ermita. Cañada de Benatanduz (Teruel). Leyenda AVE MARÍA. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a  levante.

Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a  poniente.
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EL GANSO                                                                                                                León

Santiago. Longitud: -6,2084  Latitud: 42,4626.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

 Laja  de  pizarra  rectangular  colgada del  contrafuerte  sur  por  encima del  tejado del
pórtico. Gnomon triangular de chapa,
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ESTÉBANEZ DE LA CALZADA                                                                           León

Santa María. Longitud: -5,9422 Latitud: 42,4395 Declinación: 50. 
Ovalado inscrito en un rectángulo. Vertical a mediodía orientado.

 

Situación del reloj de sol en la esquina suroeste de la cúpula.
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Vertical a mediodía orientado. Finales del XVIII, principios del XIX.

    En 1808 todavía se estaba trabajando en las bóvedas de la iglesia. El crucero, según
una inscripción grabada en sus muros, se  hizo en 1790. Grabado en una laja de pizarra
orientada al sur, sujeta con cuatro hierros en la esquina suroeste de la cúpula. Las líneas
horarias están inscritas en un óvalo, que a su vez se inscribe en un rectángulo, con la
habitual decoración triangular de relleno en las cuatro esquinas. Horas numeradas en
arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. Cifra 1 de grafía de anzuelo, 4 sin brazo, 5
falciforme, 8 en bucle abierto. Gnomon triangular de chapa de hierro.
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FRESNEDO                                                                                                               León

Iglesia. Longitud: -5,9422 Latitud: 42,4395
Rectangular rematado en frontón curvo. Vertical a mediodía. Repintado.

El  reloj  se  encuentra  en  la  escalera  de
subida a la espadaña.

Reloj de sol  grabado en un sillar  exento
rematado en frontón semicircular. Se  han
repasado  las  líneas  y  repintado  de  color
negro la numeración horaria y dos dibujos
geométricos  situados  en  las  esquinas
inferiores,  y  se  ha  colocado  una  varilla
nueva en posición horizontal. 
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GARFÍN DE RUEDA                                                                                      León 1787

San Servando y San Germán. Longitud: -5,2446 Latitud: 42,6791.
Forma de escudo español. Mal trazado.

Reloj de sol en un sillar de la esquina suroeste del crucero.
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Relojes de sol de principios del XIX con forma de escudo español.

Forma de escudo español. Mal trazado. 

  Escudete labrado en relieve en un esquinal del crucero. Horas en números romanos, de
VII  de  la  mañana  a  V de  la  tarde.  IIII  de  notación  aditiva.  Las  líneas  horarias  se
prolongan  en  la  banda  pasando  a  ser  trazo  de  algunos  números.  Varilla  horizontal.
Inscripción de fecha: 1787.
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LA FABA                                                                                                          León 1808

Iglesia. Longitud: -7,0068 Latitud: 42,1836.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

 RDeL

 Grabado en una laja de pizarra sujeta con hierros al muro de mampostería de la fachada
sur de la iglesia.

 Marco doble. Semicírculo distribuidor. Horas en números romanos, de VI de la mañana
a VI de la tarde. IIII de notación aditiva. Gnomon triangular desaparecido.

Inscripción en la parte superior: ".... SIENDO ...."
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LA LOSILLA                                                                                                   León 1779

Casa de los Llamazares. Longitud: -5,3164 Latitud: 42,8377.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

Situado en la esquina suroeste de la casa, cerca del alero del tejado.

 
Armas de los Llamazares. ¿Varilla?
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Mal calculado. Los sectores de las seis son demasiado grandes.
  
Grabado en una placa de piedra, agrietada en la parte superior derecha, empotrada entre
dos sillares esquineros con el fin de orientar el reloj de sol a mediodía. 

 Marco doble. Carece del habitual semicírculo distribuidor, las líneas horarias llegan
hasta el polo. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a  6 de la tarde. Cifra 5
falciforme, cifra 0 de menor tamaño que las restantes. . Líneas cortas de medias horas.
Fecha enmarcada en la parte superior: AÑO DE 1779.
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LA MATA DE MONTEAGUDO                                                                   León 1721

Santuario de Nuestra Señora de la Velilla. Longitud: -5,0380 Latitud: 42,8345.
Semicircular. Vertical a mediodía. Autor: Francisco  Compostizo. Año 1721.
Circular en la cara del sillar. Traza semicircular de 12x15º.

 El  Santuario tiene una sola nave con crucero,  cubierto por  una bóveda de media
naranja. A la cabecera del templo se encuentra el Altar Mayor, detrás el Camarín. A los
pies, el coro y la torre octogonal. Frente a la fachada, sostenida por un fuerte muro de
piedra,  se encuentra una plaza donde se reúnen los peregrinos con una cruz en el
centro de la misma. La fachada tiene un gran pórtico y sobre la puerta principal del
templo se encuentra una hornacina con la  estatua de la  Virgen Inmaculada.  En la
pilastra central se encuentra un reloj de sol, recientemente restaurado. 

http://www.virgendelavelilla.com

 La iglesia se comenzó a construir en el año 1616. El ala sur del pórtico (las dos arcadas
del oeste se añadieron a finales del XIX) y la torre octogonal se edificaron entre 1670 y
1676, siendo administrador don Antonio Reyero Villarroel. 

 El reloj de sol de Fernando A. Compostizo, maestro de obras de San Isidoro de León,
grabado en una placa de arenisca de color blanquecino, destaca en la fachada de piedra
oscura y rojiza. No hace mucho que se ha restaurado. Comparando su estado actual con
el que tiene en la foto del libro Relojes de sol en León (pág. 111) se observa que se ha
limpiado la  piedra  y se  le  ha  añadido un pequeño gnomon triangular  de  chapa.  Al
pequeño reloj circular grabado en la misma pilastra se le ha tapado el orificio de la
varilla con cemento.
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Pilar del pórtico. Situación de los dos relojes del santuario de la Virgen de la Velilla. 
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Reloj 1. Semicircular. Vertical a mediodía. Restaurado recientemente.
 
 Traza semicircular grabada en un sillar  rectangular de bordes moldurados,  apoyado
sobre la imposta del pilar izquierdo del arco principal de entrada al pórtico, delante de a
la portada. Pequeño semicírculo distribuidor de función  decorativa, dado que las líneas
horarias se han grabado hasta alcanzar el polo del reloj. Horas en arábigos, de 5 de la
mañana a 7 de la tarde, sin espacio en los laterales para escribir los números, porque las
líneas horarias correspondientes, grabadas con anterioridad, llegan casi hasta el borde
del  sillar.  Cifra  8  en  bucle  abierto,  5  falciforme  invertido  y  1  con  rayita  inclinada
superior  e  inferior.  Líneas  cortas  de  medias  horas  al  otro  lado del  semicírculo.  Sol
radiante  humanizado  sobre  el  gnomon  triangular  de  chapa  de  hierro  repuesto
recientemente. La varilla original era de un solo apoyo. 

 Inscripción grabada en la parte superior: "FRANCISCO COMPOSTIZO ME FECIT".
Inscripción inferior: AÑO DE 1721 &.  A la derecha de la fecha el signo ‘et’ de relleno
por no dejar vacía la esquina inferior derecha.
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            Reloj 1. Gnomon triangular repuesto.                    Reloj 2. Orificio sin ocluir.

Reloj 2. Circular en la cara del sillar. Traza de sectores aproximadamente iguales.

  Reloj de sol de tipo popular grabado en el mismo pilar del pórtico, en el sillar situado
bajo la imposta. Numeración horaria grabada en la corona circular combinando los dos
sistemas de numeración: 6, 7, VIII, 9, X, XI, XII, I,  II,  III,  IIII,  V y VI. Las líneas
horarias se han prolongado en el semicírculo superior.  Orificio de sección cuadrada.
Varilla de un apoyo  desaparecida.  A la derecha del reloj está grabado con líneas muy
finas el anagrama  "AM" (AVE MARÍA) junto a un pequeño corazón.
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LA MATA DE LA BÉRBULA                                                                                León

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

La pequeña espadaña ha sido construida con materiales reutilizados.

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

 En la página siguiente se reproducen varios canónicos radiales de tres líneas, idénticos
al de la iglesia de La Mata de la Bérbula.
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Torres del Río, Navarra. Radial  en junta de tres sillares. Doble Nona. XII.

Peralta de Alcofea, Huesca. Radial de tres líneas en junta de sillar. XII.
Muro recrecido por encima del tejado de la sacristía en el siglo XVI.

Tirgo, La Rioja. Radial de tres líneas en junta de tres sillares, de 4x45º. XII-XIII.
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LEÓN                                                                                                                         León

Catedral de Santa María. Longitud:- 5,5669 Latitud: 42,5991 Declinación: 17.
Reloj de sol  triple orientado: VM, VL y VP. Líneas de fecha.
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. Altura de polo: 43.

1. Reloj de sol triple. 2. Reloj declinante a levante.

 Los dos relojes de sol de los contraduertes del costado sur de la torre del reloj fueron
hechos y asentados en 1569 por Baltasar Gutiérrez, Maestro de Obras  de la catedral de
León desde 1571 a 1608, cuando aún trabajaba a las órdenes de Juan López de Rojas su
antecesor
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Las tres cuadrantes del reloj de sol triple.

 El reloj estaba en muy malas condiciones de conservación. La ménsula y el remate se
han restaurado. Para grabar completa la traza del reloj a levante, el constructor del reloj
de sol se vio obligado a abrir un hueco en el contrafuerte. Ya sea porque la traza se
encuentra más protegida en el rincón o porque la piedra del contrafuerte es de mejor
calidad, es en esta zona donde se encuentra lo único que queda del dibujo del reloj.
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Reloj triple. Detalle. Cuadrante a levante. Líneas de fecha y signos del zodiaco.

Signos zodiacales de abajo: tauro, aries, géminis, acuario
Signos zodiacales de arriba: virgo, libra, escorpio, sagitario
Inscripción: EQUINOCCIALIS LINEA.

 El reloj de  Fernando A. Compostizo, maestro de obras de la catedral de León, de la
casa-palacio de Villar de  Entrambasaguas (Cantabria), fechado en 1745, tiene grabados
los signos del zodiaco en la misma posición.
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Gnomon triangular de chapa repuesto. Está perdiendo la pintura.

Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante. GR 43.

 Grabado con líneas muy finas en una placa de piedra empotrada en el otro contrafuerte
de la torre a la misma altura que el reloj triple. Marca de seis de la mañana a cuatro de la
tarde. En la banda horaria, ligeramente rebajada, se distinguen solamente los números
de las doce y la una pintados de color negro. En la parte superior, una inscripción nos
indica la altura de polo para la que está calculado el reloj: GR 43.

 (Ver  RELOJES DE SOL con inscripción de  altura de polo)
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Museo de la Catedral de León
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y vertical a poniente.
Texto y fotos de Antonio Cañones

Descripción de la pieza

 Se trata de un sillar prismático de base trapezoidal de piedra arenisca con dos caras
laterales en ángulo recto, labradas, que miden 530 mm de ancho por 500 mm de alto la
más grande y frontal y de 235 mm de ancho por los mismos 500 mm de alto la más
estrecha  y  por  el  lado  izquierdo.  Por  el  lateral  derecho  la  piedra  está  sin  trabajar.
Apareció en unas excavaciones realizadas en una antigua finca propiedad de los  monjes
Benedictinos  en  Valdelaguna,  cerca  de  la  población  de  Sahagún  al  sureste  de  la
provincia de León.

 En cada superficie trabajada se ha grabado un reloj de sol, siendo del tipo vertical
meridional u ortomeridiano, o sea de orientación sur, el de la superficie mayor y del tipo
occidental, o sea de orientación oeste, el de la superficie menor. Aunque se observa una
patente erosión en algunas zonas grabadas, se puede decir que el estado de conservación
es bueno y sólo presenta una pérdida de unos 5 cm2 en la esquina inferior derecha del
cuadrante  meridional. También carecen de gnómones los dos relojes y sólo permanecen
dos  fijaciones  del  gnomon  del  reloj  meridional  y  la  base  del  gnomon  del  reloj
occidental.

 La ausencia de otro reloj del tipo oriental o de orientación este en el lateral derecho me
hace pensar  en que la piedra formaba parte de un sillar esquinero en la esquina suroeste
del edificio con lo que se deduce la perfecta orientación este-oeste de la fachada del
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mismo y eso nos lleva a suponer que en la otra  esquina,  la  sureste,  es posible  que
existiera otro reloj de características similares para así tener aseguradas todas las horas
diurnas de sol durante todo el año.  Si la fachada del edificio no hubiera estado bien
orientada, hubiera procedido poner un reloj de sol triple como los que podemos ver en la
actualidad en la  Catedral  y el  Hostal  de San Marcos  en la  ciudad de León o en la
Catedral de Astorga. 

 En los números romanos del reloj meridional se observan unos pequeños taladros que
son debidos a que la numeración estaba emplomada, o sea que las  grabaciones que se
ven ahora,  antes estaban rellenas de plomo. En algunos de esos agujeritos se ve un
polvo blanco que debe ser  carbonato de plomo.
 
Reloj de sol doble: cuadrante vertical a mediodía

 Reloj de Sol de traza vertical y perfectamente orientado al Sur con un cálculo correcto
de horas para una latitud de 42 grados que es número que figura grabado en el centro
del cuadrante y en su parte superior con una grafía del “2” en forma de “zeta”. 

 Sobre la foto he dibujado unas líneas horarias calculadas para la latitud de 42 grados
norte y se aprecia que la coincidencia es prácticamente total.  Estas líneas nacen del
origen del cuadrante y mueren en un recuadro donde se ubica la numeración de las
horas. Hay un pequeño círculo de 9 cm de radio con centro también en el origen del
cuadrante. 

 El reloj marca de VI de la mañana a VI de la tarde con numeración romana con la
particularidad de que todos los números de las franjas verticales, tanto los de las horas
vespertinas como los de las matutinas, miran hacia la izquierda. El cuatro está escrito
“IIII” en lugar de “IV”, lo que no es extraño en otras inscripciones de la época.
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 El gnomon, desaparecido, era de forma triangular como el de la foto adjunta del reloj
triple  de la  Catedral  de León.   Se aprecian claramente restos  de un vástago que se
introduce perpendicularmente en la superficie del cuadrante y una guía que servía para

que la pieza no se inclinase y descolocase. La sombra de la
parte inclinada del gnomon es la encargada de indicar las
horas y la de su extremo es la que marca las otras líneas más
o  menos  curvas  y  en  sentido  transversal  que  contiene  el
reloj.

 Estas  curvas  hiperbólicas  indican  los  meses  zodiacales
aprovechando la distinta declinación del Sol a lo largo del

año. El constructor las ha utilizado para hacer una especie de “cajeado” alrededor del
cuadrante y adornarlo con símbolos zodiacales greco-romanos de tal manera que queda
distribuido así, empezando por arriba:

- Primera curva que corresponde al solsticio de invierno -22 de diciembre- y
sobre la que están el signo de Capricornio, a la izquierda, y Sagitario, a la
derecha. 

- Segunda curva que corresponde al 20 de enero y 22 de noviembre y bajo la
que están el signo de Acuario a la izquierda y el de Escorpio a la derecha.

- Tercera curva que corresponde al 19 de febrero y 23 de octubre y bajo la que
están el signo de Piscis a la izquierda y el de Libra a la derecha.

- Cuarta línea que en realidad es una recta que corresponde a los equinoccios
(21 de marzo y 23 de septiembre y bajo la que está el signo de Aries a la
izquierda y Virgo a la derecha.

- Quinta línea que corresponde al 20 de abril y 23 de agosto y bajo la que está
el signo de Tauro a la izquierda y el de Leo a la derecha.

- Sexta línea que corresponde al 21 de mayo y 23 de julio y bajo la que está el
signo de Géminis a la izquierda Cáncer a la derecha.

- Séptima línea y más inferior que corresponde al solsticio de verano -21 de
junio-.

 Este tipo de reloj sólo podía calcularlo un verdadero entendido en Gnomónica ya que el
cálculo  de  las  líneas  zodiacales  es  considerablemente  más  complejo  que  el  de  las
simples líneas horarias y, como queda dicho, la longitud del gnomon tiene que ser muy
precisa pues es la sombra de su extremo la encargada de marcar las fechas señalándolas
en las dichas curvas zodiacales. Y como último detalle de originalidad del reloj vemos
restos de unas cifras en columna en la parte central que despistan porque algunas han
sido borradas por el paso del tiempo y que no son otra cosa que la duración de los días a
lo largo del año de esta manera:

- Fechas cercanas al solsticio de invierno: 9 horas de luz 
- Fechas cercanas al 20 de enero y 22 de noviembre: 9 ½ horas de luz
- Fechas cercanas al 19 de febrero y 23 de octubre: 10½ horas de luz
- Fechas cercanas a los equinoccios: 12 horas de luz
- Fechas cercanas al 20 de abril y 23 de agosto: 13½ horas de luz
- Fechas cercanas al 21 de mayo y 23 de julio: 14½ horas de luz
- Fechas cercanas al solsticio de verano: 15 horas de luz
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 Hay que insistir en la originalidad de estos valores numéricos inscritos en el cuadrante
ya que no creo que exista en España –al menos yo no lo conozco- ninguno otro con esta
información que, al verlo, considero que podía ser de gran utilidad para la distribución
de las tareas diarias en la comunidad donde estaba colocado.

Reloj de sol doble: cuadrante vertical a poniente

 Reloj  de  sol  de  traza  vertical  y  perfectamente
orientado al oeste con un cálculo correcto de horas
para una latitud de 42 grados.

 Como  en  el  caso  anterior,  sobre  la  foto  he
superpuesto  las  líneas  horarias  calculadas  para  un
reloj  de  estas  características  y  la  coincidencia  es
total.  Todas  las  líneas  son  paralelas,  con  una
inclinación de 42º sobre la horizontal y simétricas
respecto a la línea de las seis de la tarde. 

 Marca  de 2 a  8  de la  tarde con una grafía  muy
particular con el 2 en forma de “Z”, el 5 en forma de
“S” y el 8 por la parte superior plana. El reloj y la
propia numeración van enmarcados por una franja
rectangular.

  Sólo  queda  la  base  del  gnomon  que  era
longitudinal,  perpendicular  al  plano  del  reloj  y
terminado en punta. Como único adorno se ve una
estrella  de seis  puntas  de diferente  longitud en la
parte inferior derecha.

  
 Conclusión  

 Considerando que el 5 en forma de “S” –grafía más antigua de esta cifra- es típica del
XVI, aunque se sigue utilizando cada vez con menos frecuencia hasta principios del
XVIII, que el 2 en “Z” no se utiliza ya en los relojes de sol del XVIII, y que el 8 abierto
con el trazo superior recto es característico del XVII, se podría fechar en este último
siglo el conjunto gnomónico objeto de este estudio.

 Se trata de un magnífico ejemplar de cuadrante solar doble que incluso podría ser único
no solo por la inclusión de los valores de la duración de los días a lo largo del año sino
por contener también los símbolos zodiacales que tampoco eran corrientes en los relojes
de sol del siglo XVII. Merece una cuidadosa restauración y que podría volver a ponerse
en uso como una orgullosa representación  de los magníficos trabajos que se han hecho
históricamente por la zona. Ante tal circunstancia habría que volver a visitar la pieza y
tomar medidas exactas para el correcto cálculo de las dimensiones de los gnómones.
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León. Palacio episcopal. Longitud: - 5,5663 Latitud: 42,5986 Declinación: 10.
Radial. Vertical a mediodía orientado.
Radial. Horizontal. Desubicado. 

Ala norte del patio grande del Palacio episcopal. Declinación: 10.

Reloj 1. Vertical a mediodía orientado.  Reloj 2. Horizontal.

91



Reloj 1. Radial. Vertical a mediodía orientado.

 Grabado en un sillar que se sale del muro para orientar su cara a mediodía,  empotrado
en la  segunda planta  del  ala  norte  del  patio,  a  la  izquierda de la  puerta  del  balcón
grande. No tiene marco ni superficie de distribución; Las líneas horarias lparten del polo
y terminan en el  borde del sillar. No sigue un patrón determinado en la posición de los
números: algunos de ellos están  grabados sobre las líneas (7, 8, 4), otros a su izquierda
(9, X, 5) o a su derecha (2, 3), con una cifra a cada lado (11, 12), o se repiten en distinto
tamaño uno a cada lado de la línea horaria (6, 6, 6, 6). Gnomon triangular de chapa de
hierro.

 Numeración. La cifra 8, originalmente en bucle abierto,  se ha cerrado. Cifra siete de
trazo superior inclinado hacia lo alto asociado a 5 falciforme invertido (esta asociación
ación de grafías se repite en 23 relojes de sol fechados en la primera mitad del XVIII).
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León. Palacio episcopal. Biblioteca.
Radial. Horizontal. Desubicado.
Numeración combinada: 6, 7, 8, 9, X, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Reloj 2. Radial. Horizontal. Desubicado.

 En la superficie de la piedra, se diferencia en color más oscuro la parte que estaba
empotrada en la repisa del balcón.
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Reloj 2. Radial.  Horizontal.
 
 Actualmente se encuentra depositado en la biblioteca del palacio.  Durante las obras de
restauración de la fachada norte del patio, lo sacaron de la esquina derecha de la repisa
del bacón grande, su  emplazamiento original. Además de llevar las diez de la mañana
escritas en romanos, igual que el reloj meridional, las grafías de los números arábigos
son coincidentes: 3 de trazo superior recto, 5 falciforme invertido y 8 en bucle abierto.
Se diferencia del reloj de sol vertical en que los números horarios de las 3 a las 9 no van
escritos  sobe  las  líneas  horarias,  porque  se  han  limitado  con  una  línea  horizontal.
Gnomon triangular de chapa de hierro en mal estado. 

 Palacio  del  Obispo.  Nos  avisaron  para  que  estudiásemos  un  reloj  que  había
aparecido al hacer obras en la pared sur de uno de los patios interiores. Al bajar por
los andamios, descubrí  con asombro que sirviendo de peana y soporte a uno de los
balcones había otro reloj solar. Avisamos a don Tomás Villacorta, quien mandó  a los
albañiles que lo sacaran de allí.

LORENTE ARAGÓN, J. L. Relojes de sol en  León
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León. Convento de San Marcos. Longitud: -5,5824  Latitud: 42,6015  Declinación: 25.
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. Año 1711.

Posición del reloj de sol en la esquina sureste del segundo cuerpo de la torre.

 La llamada torre palacial de San Marcos de León tiene cuatro cuerpos separados por
cornisas y se construyó durante las obras realizadas entre 1711 y 1715.  A medida que se
iba construyendo la torre, se iba escribiendo la fecha de finalización de cada cuerpo en
una  cartela  labrada  en  la  cornisa.  Este  detalle  nos  permite  conocer  la  fecha  de
construcción del reloj de sol.
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SEPTE, A 14 DE 1711.

AGOSTO, 4 de 1711.

JVLIO, A 2 DE 1711.  Fecha de finalización del segundo cuerpo.

  La torre palacial, la fachada entre la torre y la portada, y la portada (cartela de 1715)
construidas entre 1711 y 1715, son obra de Juan de Rivero y de Martín Susniego.

  

 El reloj está oculto tras uno de los chopos plantados cerca de la esquina de la torre. A.
Cañones consiguió unas buenas fotografías del reloj de sol encaramándose a lo más alto
de la verja del jardín.
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Reloj triple. Cuadrante vertical a mediodía.

 El reloj triple está grabado en un prisma cuadrangular de piedra compuesto de varios
sillares. El modelo está inspirado en los relojes triples de las catedrales de Astorga y de
León, aunque la decoración es bastante más simple y se limita a las molduras de la
ménsula de apoyo y del remate superior.

 Numeración horaria en  romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números
de  los  dos  tramos  verticales  de  la  banda  horaria  grabados  horizontalmente.  IIII  de
notación aditiva.  Gnomon  triangular de chapa de hierro. A los lados asoman las varillas
horizontales de índice de los cuadrantes a levante y a poniente. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a levante.

   En la vista lateral se aprecia que el cuerpo del reloj de sol no es de una sola pieza. La
traza del cuadrante a levante está limitada por dos bandas horarias paralelas donde van
repetidas las horas en números arábigos, de 4 a 10 de la mañana. 5 falciforme invertido
con el trazo inferior curvado, 8 de trazo superior recto. Varilla de índice situada en el
centro de la línea de las seis. Línea equinoccial. 
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Reloj triple. Cuadrante vertical a poniente.

  La cara del sillar está erosionada y sólo quedan algunas líneas bien marcadas en una
pequeña zona. Marca de 2 a 8 de la tarde. Se distinguen algunos números -3, 4, 5, 6, 7-
en  la  banda  que limita  el  extremo superior  de las  líneas  horarias,  en la  otra  están
borrados. Varilla de índice situada en el centro de la línea de las seis. Línea equinoccial. 
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León. Cañón meridiano del Colegio de los Agustinos.
Foto Lorente Aragón, J. L. Relojes de sol en León, Caja España, 1997.

 Calculado para 37º 23' 50''.

  Méridien à canon  nº 5. Características: 

-  reloj de sol horizontal numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
-  líneas de medias horas terminadas en  flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo con patas y  sin pies.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes, con orificio en el brazo
izquierdo para señalar el mes en la escala graduada.
- gnomon triangular con recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular.
- generalmente suele llevar grabado en el reloj de sol el valor de la latitud para la que
está calculado.

 Particularidades: numerado de 4 a 8, las líneas de medias horas no terminan en punta de
flecha.
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León. Colegio de los Agustinos.
Reloj de sol horizontal calculado para 42º 45'.  Latitud de León: 45º 35'.

RSeL

 Grabado en una placa circular de mármol.  Superficie de distribución con forma de
media luna. Horas en números arábigos de 5 de la  mañana a 7 de la tarde.  Líneas de
medias horas que comienzan en la circunferencia exterior, atraviesan la banda de las
horas y terminan en flecha que apunta al polo. Gnomon desaparecido. 

 Visitando con el padre Julián  el magnífico laboratorio de Física, observé  dentro de
una vitrina  una especie  de  plato  que parecía   un  reloj  de  sol.  Resultó   ser  un
cuadrante  horizontal  sin  gnomon.  Llevaba  una  pegatina  que   ponía  «Boñar»  y
grabado «42º45'» que, efectivamente, corresponde a la latitud de esta población.
Tenía un carril que debía servir como sujeción de un estilo de «quita y pon». Lo
calculamos y se lo repusimos.

LORENTE ARAGÓN, J. L. Relojes de sol en  León
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LIEGOS                                                                                                           León  1757

Casa. Longitud: -5,0737 Latitud: 43,0247.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 
                                         RSeL      

 Grabado en un sillar exento apoyado sobre una ménsula a la derecha de la fachada
lateral a la altura de la primera planta.

 Marco doble sin superficie de distribución. Horas en números romanos, de VI de la
mañana a VI de la tarde, con los números grabados en posición paralela a las líneas
horarias. IIII de notación aditiva. Varilla de dos apoyos desaparecida. Inscripción en la
parte superior: "........ IZo AÑo DE 1757". Cifra 5 falciforme en la fecha. Restaurado.
Varilla repuesta.

102



LLAMA DE COLLE                                                                                                León

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

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

Grabado a 1,80 m de altura. Podría ser originalmente un canónico de 6x30º.
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LLAMERA                                                                                                       León 1757

Santa Águeda. Longitud: -5,3466 Latitud: 42,8399.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

Sobre la aspillera de hay dos sillares: inscripción y reloj de sol. 
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 Inscripción  grabada en  una sillar  empotrado bajo  el  reloj  de sol  en el  muro de  la
sacristía  donde  aparecen  los  nombres  del  cura  y  de  otra  persona  que  pagaron  la
construcción  de  la  escuela:  "HAEC AULA FUIT COEDIFICATA A EXPNS   DoN

FrNco  RSo, L PRESBITERO  HMS ECCLAE,  MAo D IAAE FZ  RSos  AÑo 1757".

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

  Está numerado en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tanto en el reloj como en
la inscripción, se utiliza el 5 falciforme invertido. Las líneas de medias horas, bastante
largas, empiezan en el polo del reloj. Gnomon triangular desaparecido, a juzgar por el
orificio longitudinal de sujeción tenía un tamaño demasiado grande comparado con el
del reloj de sol.
 
  La  inscripción  conmemora  la  construcción  de  un  aula.  El  reloj  de  sol  está  mal
orientado. El muro  declina a levante y el sillar del reloj de sol está girado hacia el este.
Reloj e inscripción podrían proceder de otro lugar.
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LOIS                                                                                                                  León 1758

Catedral de la Montaña. Longitud: -5, 1468  Latitud: 42,9844.
Reloj triple orientado: Vertical a mediodía vertical a levante y vertical a poniente.

Reloj de sol triple en la pilastra SO de la torre sur. Restaurado.

  Fue  Don Francisco  Rodríguez  Castañón,  obispo de  Orense y Calahorra,  quien  se
planteó rehacer la vieja iglesia de Lois. Su sobrino, Don Jerónimo, encargó los planos al
maestro de obras de la catedral de Toledo Fabián Cabezas, y Don Juan M. Rodríguez
Castañón,  Obispo  de  Tuy,  entregó  el  capital  necesario  para  su  construcción.  Fue
edificada entre 1755 y 1764 bajo la dirección de Fernando A. Compostizo, maestro de
obras de la catedral de León. Parece ser que se siguieron los planos de Fabián Cabezas,
pero la obra se hizo siempre bajo la supervisión del maestro Compostizo, gracias al
beneplácito del Cabildo de la Catedral de León. Fabián Cabezas, el maestro a quien se
atribuyen los planos, murió antes de comenzar las obras. El reloj de sol triple quizá fue
añadido al proyecto inicial por Fernando A. Compostizo. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía.

 Reloj triple grabado en un sillar apoyado en una ménsula situada en la pilastra de la
esquina de la torre sur, a unos cinco metros del suelo.  Horas en números arábigos, de 6
de la mañana a 6 de la tarde. Líneas cortas de medias horas. Varilla acodada de perfil
plano repuesta. Inscripción en la parte superior: “ILLmo. Dn. JVAN MANUEL ROz.
CAS (tañón)”
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                        A          Ñ                 O                DE                   1        7        5           8

Reloj de sol triple. Cuadrante a levante.

 Horas numeradas en arábigos en los dos extremos de  líneas horarias, de 4 a 10 en la
parte izquierda y de 5 a 9 en la derecha. Marca las 11 en el ángulo inferior derecho.
Varilla de laña repuesta. Inscripción: AÑO DE 1758.
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HIZOSE ESTA OBRA  A COSTA DEL...

Reloj de sol triple. Cuadrante a poniente. 
 
 Traza  limitada  por  un  rectángulo.  La  numeración  en  arábigos  está  repetida  en  los
extremos  de  las  líneas  horarias.  Marca  de  1  a  8  de  la  tarde.  Inscripción  superior:
“HIZOSE ESTA OBRA A COSTA  DEL”

 Inscripción completa: HIZOSE ESTA OBRA A COSTA  DEL / ILLmo. Dn. JVAN
MANUEL ROz. CAS (tañón) / AÑO DE 1758.
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LOS ESPEJOS DE LA REINA                                                                      León 1861

Casa de doña Feliciana Pedroche. Longitud: -4-90 Latitud: 42,99.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

RSeL

 Grabado  en  una  placa  de  piedra  rectangular  rematada  en  frontón  semicircular
empotrada en la fachada de la casa.

 Marco simple. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de
medias horas.  Varilla de un apoyo desaparecida. Inscripción de fecha grabada siguiendo
el borde del frontón: "SE HIZO EL AÑO DE 1861"
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LUGÁN                                                                                                                      León

San Tirso. Longitud: -5,3387 Latitud: 42,7722.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

 
Empotrado en la esquina sureste del crucero, a poca altura. 

 Conserva  algunos  trazos  de  la  numeración en  el  extremo de  las  doce,  pero  no  lo
suficientemente claros para determinar el tipo de numeración . Gnomon triangular de
chapa desaparecido. Le han colocado una varilla horizontal.
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LUYEGO DE SOMOZA                                                                                 León 1830

Ermita de la Virgen de los Remedios, patrona de a Maragatería.
 Longitud: -6,2381 Latitud: 42,3755 Dec.: -9.
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. 

Reloj de sol de pizarra colgado en el costado sur de la espadaña.
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Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. RSeL.

 Grabado en una laja de pizarra rectangular colgada con cuatro hierros en los sillares del
costado sur de la espadaña. Originalmente se le había dado un giro para orientar la cara
al mediodía, ya que los dos hierros que la sujetaban por el lado izquierdo está salidos
del muro. 

 Marco doble excepto por el lado superior. Semicírculo distribuidor. Horas en números
arábigos,  de  VI  de  la  mañana  a  VI  de  la  tarde,  con  los  números  grabados
perpendicularmente a las líneas horarias. IIII de notación aditiva. Gnomon triangular de
chapa de hierro, 

 La  franja  libre  que  deja  el  reloj  de  sol  en  la  parte  superior  está  ocupada  por  la
inscripción de fecha  grabada  sobre un dibujo geométrico ondulado que termina en una
bola en cada extremo. La parte que se lee de la fecha está desplazada hacia la derecha
por lo que es posible que, como se ha visto en otros relojes,  la inscripción completa sea
"SE HIZO EL AÑO DE 1830", suponiendo que se haya leído bien el número.
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MANZANEDA DE CABRERA                                                                      León 1853

Santiago. Longitud: -6,3182 Latitud: 42,2613.
Circular. Vertical a mediodía.

 Reloj de sol de pizarra colgado en el costado sur de la espadaña.
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RSeL

 Grabado en una laja de pizarra cuadrada rematada en  frontón semicircular,  sujeta a los
sillares  del  costado sur de la  espadaña con cinco hierros.  Superficie  de distribución
ovalada con tres círculos concéntricos en su interior. Horas en números arábigos, de VI
de la mañana a VI de la tarde. IIII y VIIII de notación  aditiva. Líneas cortas de medias
horas terminadas en un punto.  Gnomon tipo cartabón con recorte decorativo en el lado
inferior. 

  Inscripciones de fecha y autor  en el frontón: "AÑO DE 1853",  "Por Nicolas Nuñz,
del Castelo".  Inscripción bajo el frontón entre dos hexafolios que se repiten también en
las  dos  esquinas  inferiores:  "VIVA MI  DVEÑO  Dn.  Toribio  Gabel  Parroco   de
Manzaneda, en Cabrera".

115



MANZANEDA DE TORÍO                                                           León MDCCXXXIX

San Clemente. Longitud: -5,5064 Latitud: 42,7522 Declinación:  -15.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

Reloj de sol empotrado sobre el arco central del pórtico.
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                                                      Varilla horizontal repuesta. 

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

 Pudo ocupar otra posición en la iglesia porque el muro del pórtico declina a poniente
unos 15º. No se aprecia el dibujo del reloj de sol porque está grabado con líneas muy
finas. Horas en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con los números de los
dos tramos verticales de la banda dispuestos horizontalmente. La prolongación de las
líneas  horarias  en  el  tramo  inferior  de  la  banda  se  pasa  a  ser  trazo  de  las  equis.
Inscripción  en  la  parte  superior  de  la  placa  grabada  con  líneas  muy  finas:  AÑO
MDCCXXXIX. Hay dos orificios perforados muy juntos sobre la línea de las doce  por
debajo del polo, esto significa que el gnomon original era triangular.
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MATALLANA DE VALMADRIGAL                                                           León 1539

Iglesia parroquial. Longitud: -5,3318 Latitud: 42,3600 Declinación: 10.
Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º.

Reloj de sol empotrado en el primer cuerpo de la torre. Restaurado.

 El muro sur de la torre declina 10º a levante. El reloj de sol es anterior a la construcción
de la nave de la iglesia.
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 En la  web de la  Diputación de León se fecha en 1576:  "La torre  de la  iglesia  de
Matallana de Valmadrigal contiene reloj de sol se cree el más antiguo de la provincia ya
que data de 1576".  Lorente Aragón, autor del libro Relojes de sol en León, apunta un
posible  cinco en las  decenas:  1556.  Los restauradores  que vieron la  fecha de cerca
grabaron un tres: 1536.

 También hay quien lo considera medieval: "En Matallana, en la torre de La Iglesia, se 
puede contemplar el reloj de sol más antiguo de la provincia de León (siglo XV)".

  
IIII de notación aditiva sustituido por IV.                                     Cifra 1 “modernizada”.

Relojes de sol en León, pág. 112.

  Modificaciones de la numeración en la restauración: 

  A la cifra 1 de la fecha se le ha añadido el largo trazo superior inclinado modernizando
la grafía. El 5 original, falciforme invertido, se ha sustituido por un 5 moderno de trazo
superior  horizontal  muy desarrollado. La cifra de las decenas se encuentra en la zona
de la placa de piedra más afectada por la erosión y contamos con tres lecturas distintas.:
3, 5 y 7. La cifra 3 original era de dos trazos curvos, ahora es quebrada. El trazo inferior
de la cifra 9 era recto y se curvaba hacia  fuera saliéndose de un hipotético renglón, el 9
restaurado es del mismo tamaño que los restantes números y se curva hacia adentro. El
cuatro  romano de  las  horas  era  de  notación  aditiva  y  ha  pasado a  ser  de  notación
sustractiva.. 
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Semicircular en la cara del sillar, de 12x15º. Fechado en 1539.

  Grabado en una placa cuadrada de piedra caliza, empotrada en el muro de ladrillo del
primer cuerpo de la torre, a unos 10 metros de altura. La banda horaria se prolonga con
dos adornos en sus extremos que le dan aspecto filacteria. Horas en números romanos
de  VI  de  la  mañana  a  V de  la  tarde.  IV de  notación  sustractiva.  Varilla  de  acero
inoxidable repuesta; la original era acodada con el orificio de apoyo en el extremo de la
línea de las doce.. Inscripción de fecha, entre dos adornos geométricos simétricos, en la
parte superior: 1539.
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Matallana de Valmadrigal. Casa de la antigua botica
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

Situado en la esquina sureste de la casa. Restaurado.

Numerado en arábigos. Líneas de medias y de cuartos. Gnomon triangular.
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MOLINAFERRERA                                                                                       León 1689

San Julián y Santa Basilisa. Longitud: -6,3666 Latitud: 42,3945. 
Rectangular vertical. Vertical a mediodía.

                                                                                                             RSeL

Grabado en una laja de pizarra rectangular apoyada en su base en un sillar y sujeta al
muro (¿espadaña?)con cuatro hierros.  

 Marco doble. Semicírculo distribuidor doble cerrado. Horas en números romanos, de
VI de la mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición vertical. IIII de notación
aditiva.  Gnomon triangular  desaparecido.  Inscripción  de  fecha  en  la  parte  superior:
AÑO DE 1689.
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MOREDA                                                                                                         León 1850

Iglesia. Longitud: -6,7263 Latitud: 42,7263. 
Cuadrado. Vertical a mediodía.

 
Grabado en una laja cuadrada de pizarra colgada con
cinco hierros en el costado sur de la espadaña.

 Marco simple rematado en frontón campaniforme
de  extremos  enrollados  en  espiral.  Pequeño
semicírculo  distribuidor  atravesado  por  las  líneas
horarias.  Horas  en  números  romanos,  de  VI de  la
mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición
vertical.  IV de  notación  sustractiva.  Medias  horas
señaladas con puntos dispuestos en 'V' alrededor del
gnomon.  Gnomon  triangular  de  chapa  de  hierro
deteriorado por  la  oxidación.  Fecha  grabada en el
frontón. (1)850.
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NOCEDO DE CURUEÑO                                                                              León 1734

Santos Justo y Pastor. Longitud: -5,3983 Latitud: 42,8926.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Autor: Compostizo. Año de 1734.

Placa de piedra exenta apoyada en el hombro de la espadaña.
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          AÑO DE                                                   1734
           COMPOS                              TIZO

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

 Placa de piedra con marco de ventana de orejas en relieve. Banda horaria labrada a
bisel (como en el  reloj de la iglesia de Basabe, en la Diócesis de Vitoria-Gasteiz). Horas
en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde.  Medias horas señaladas
doblemente con líneas cortas terminadas en puntos y puntos entre los números. Varilla
horizontal. Un sol barbado parte en dos el nombre del autor y la fecha.

 Podría atribuirse también a Fernando A. Compostizo. Es de modelo rectangular y está
numerado en romanos. La traza de Francisco Compostizo del santuario de la Virgen de
Velilla es radial y está numerada en arábigos.
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PALACIOS DE LA VALDUERNA                                                               León 1758

Antiguo convento. Longitud: - 5,9391 Latitud: 42,3267.
Semicircular de 14 sectores. Vertical a mediodía.

Situado a la derecha de la fachada principal sobre la puerta de entrada a la casa.

 Grabado en un sillar  exento,  posiblemente desubicado, apoyado sobre una ménsula
moldurada, situada sobre la puerta de la casa. Reloj semicircular dividido en 14 sectores
iguales. Semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de
la  tarde.  Líneas  cortas  de  medias  horas.  Varilla  de  un  apoyo  repuesta,  colocada
horizontalmente. La original era acodada y tenía el apoyo sobre el número de las doce.
Fecha grabada en la parte inferior: AÑO DE 1758.
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PALAZUELO DE LA VALCUEVA                                                              León 1739

San Martín. Longitud:-5,4930  Latitud: 42,8455.
Reloj triple orientado: VM, VL y VP. Autor: Compostizo.
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía.

Reloj triple orientado situado en el costado sur de la espadaña.

 La  Valcueva y  Palazuelo  de  la  Valcueva son la  misma localidad,  comparten  junta
vecinal,  territorio  y  parroquia,  y  desde  siempre  se  ha  considerado  Palazuelo  de  la
Valcueva como un barrio de La Valcueva. 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía.

  Reloj  de  sol  triple  grabado  en  un  sillar  prismático,  apeado  sobre  una  ménsula
moldurada y rematado en pirámide cuadrangular labrada en dos piezas, situado en el
costado sur de la espadaña y girado con el fin de orientarlo al mediodía. Rectangular
con las dos esquinas inferiores recortadas en curva, igual que en Saelices del Payuelo.
Traza vertical a mediodía. Numeración horaria en arábigos, legible de 8 de la mañana a
4 de la tarde.  Inscripción frustra  en cuatro líneas: “.../.../  COMPOSTIZO/ AÑO DE
1739”. Gnomon triangular desaparecido.
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Cuadrante vertical a mediodía. Inscripción en la parte superior.

  En los relojes de sol de la Colegiata de Santa María de Arbas (1733) y de la iglesia de
Nocedo de Curueño (1734) Fernando A. Compostizo se limita a copiar el reloj de sol
que Francisco Compostizo construyó en el santuario de la Virgen de Velilla (1721). Los
tres relojes repiten el modelo: son exentos, están grabados en una placa de piedra de
marco moldurado y tienen un sol decorativo sobre la varilla. Aunque como se dijo más
arriba, en Arbas la traza es radial y en los otros dos lugares se inscribe en un rectángulo,
razón por la que atribuimos el reloj de Nocedo de Curueño a Fernando A. Compostizo.

 Fernando A. Compostizo, maestro de obras de la catedral de León, conocía el reloj
triple de San Marcos, fechado en julio de 1711, y el de la catedral (triple con líneas de
fecha).  A partir  de  trabajar  en  la  iglesia  de  Palazuelo  de  la  Valcueva,  Fernando A.
Compostizo perfecciona sus relojes de sol, los que construye posteriormente  van a ser
triples o cuádruples.

 En la foto de detalle se distinguen dos inscripciones, una dentro de una cartela con las
esquinas superiores cortadas en curva guardando simetría con las inferiores del reloj,
grabada en tres líneas; la segunda inscripción está encima la cartela, y no se distingue si
además corre por los laterales o se trata de motivos geométricos ornamentales. 

 Inscripción exterior: GR. Solamente se leen dos letras. Podría tratarse de  la abreviatura
de la altura de polo, escrita de la misma manera que en el reloj declinante de la catedral
de León (GR 43).

Inscripción de la cartela: "SCULPSIT / COMPOSTIZO / AÑO DE 1739".

 El uso de la palabra SCULPSIT indica que el maestro cantero grabó el reloj con sus
propias  manos.  En  los  dos  relojes  anteriores  puede  que  solo  realizara  los  cálculos,
parecen ser obra de distinta mano.
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Reloj de sol  triple. Cuadrante vertical a levante.

 Líneas horarias limitadas por paralelas, numeradas en arábigos de 4 a 11 de la mañana.
Los números del 4 al  10 grabados en el  centro de la  líneas  y el  11 en la esquina
inferior derecha del sillar. 5 falciforme invertido, 8 en bucle abierto. Líneas cortas de
medias  horas  que  se  repiten  en  las  dos  paralelas  y  en  el  centro.  Varilla  de  índice
desaparecida, con el orificio de apoyo en el extremo superior de la línea de las seis.
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Reloj de sol  triple. Cuadrante vertical a poniente.

  El remate piramidal contribuye a la erosión del reloj de sol; el agua de lluvia que cae
en sus cuatro vertientes, discurre después por las caras del prisma. Si a esto se añade que
la cara oeste es la menos protegida, no es de extrañar el mal estado en que se encuentra
el cuadrante a poniente. Se distinguen solamente algunas líneas. Marcaba las horas en
arábigos, de 1 a 8 de la tarde.
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Jacinto del Buey tomando notas en su inseparable cuaderno de campo.

Reloj 2. Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía.

   Grabado en un esquinal de una dependencia lateral adosada a la cabecera. Horas en
números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 5  falciforme invertido, 6 y 9 en
espiral,  los unos parecen  retocados,  4 de ‘extraña’ grafía.   Líneas cortas de medias
horas.  Orificio rectangular  abierto junto al  borde del  sillar.  Varilla desaparecida.  No
marca bien: la fachada declina a levante. 
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PARAMO DEL SIL                                                                                                  León

Nuestra Señora del Rosario. Longitud: -6,4897 Latitud: 42,8199.
Radial. Vertical a mediodía orientado.

Grabado en una placa de piedra de color claro
de  forma  rectangular  rematada  en  frontón
curvo,  empotrada  en  la  esquina  derecha  del
brazo  sur  del  crucero.  En  su  interior  se  ha
labrado  una  superficie  en  hueco  relieve  una
superficie plana donde va gravado el reloj de
sol,  un  marco  moldurado  y  un  adorno
geométrico bajo la traza del reloj de sol. 

Horas  en  números  arábigos,  de  VI  de  la
mañana  a  VI  de  la  tarde,  todos  en  posición
vertical. Varilla de un apoyo desaparecida.

133



PEDRÚN DE TORÍO                                                                                               León

San Pelayo. Longitud: -5,4995 Latitud: 42,7860.
Semicircular de 10x18º.

Situado sobre una repisa de piedra, en el muro sur de la escalera de la espadaña.
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 Grabado en una placa de piedra rematada
en frontón, apoyada sobre una repisa, en el
muro  sur  de  la  escalera  que  sube  a  la
espadaña.

 Está  numerado  en  arábigos  de  8  de  la
mañana a 5 de la tarde. La cifra 5 es de
grafía ‘moderna’, el reloj pudo construirse
cuando se rehízo la iglesia a mediados del

XIX. En gnomon  está mal situado, la base del triángulo coincide con el polo del reloj.

Traza de diez sectores aproximadamente iguales.

 En el Inventario de relojes canónicos se pueden ver más relojes de sol de 10 sectores,
numerados de 5 a 7, algunos de ellos con la meridiana desviada. Digamos que se quiso
construir un reloj que midiera las horas en invierno, no se me ocurre otra explicación. El
hecho de que haya trazas de 15 sectores parece confirmarlo.
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PEÑALBA DE SANTIAGO                                                                            León 1699

Santiago (mozárabe, s. X). Longitud: -6,5408 Latitud: 42,4272.
Circular. Vertical a mediodía. 

Sujeto con tres hierros al costado sur de la espadaña.
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Circular. Vertical a mediodía.

 Grabado en una laja de pizarra de forma cuadrada, con las dos esquinas superiores
recortadas a bisel,   sujeta con tres hierros, uno arriba y dos abajo, a los mampuestos de
la cara sur de la espadaña. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la
tarde, grabados paralelamente a las líneas horarias. IIII de notación aditiva.  Líneas de
medias horas muy cortas. Gnomon triangular de chapa de hierro. Fecha inscrita en  el
interior del pequeño frontón curvilíneo que remata el reloj: 1699. 
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PIEDRALBA                                                                                                             León

San Cristóbal. Longitud: -6,0726  Latitud: 42,4243.
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.

 
Sillar empotrado en el contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera.

No tiene líneas horarias ni orificio para colocar la varilla. RSeL.
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POBLADURA DE SOMOZA                                                                                  León

Santa Lucía. Longitud: -6,7770  Latitud: 42,6489.
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.

Grabado en una laja de pizarra orientada a mediodía,  empotrada en un hueco  y sujeta
con tres hierros al muro cerca del tejado,  en la  esquina suroeste de la nave. 
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 Marco doble. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, con los
números de los dos tramos verticales  grabados en posición horizontal.  IIII de notación
aditiva. Gnomon triangular de chapa de hierro.
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POZOS DE CABRERA                                                                                   León 1776

San Cosme y San Damián. Longitud: -6,3288  Latitud: 42,2779.
Circular. Vertical a mediodía. 
 

 Sujeto con hierros a los sillares del costado sur de
la  espadaña,  a  la  derecha  de  una  inscripción
conmemorativa de la construcción  de la misma en
el año 1793.  Grabado en una placa de pizarra de
bordes irregulares debido a las roturas que no han
llegado a afectar al grabado del reloj.

 Marco doble. Diminuto círculo distribuidor. Horas
en números romanos, de V de la mañana a VII de la
tarde. IIII de notación aditiva. La línea de mediodía
se prolonga por la parte superior, termina en punta

de flecha y determina con las líneas de las cinco de la mañana y las siete de la tarde dos
sectores donde se han grabado un sol, en el de la izquierda, y un creciente lunar en el de
la derecha. Líneas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro afectado por
el  óxido.  Inscripción de fecha:  1776.  Inscripciones  en las  esquinas  superiores  de  la
placa, ilegible en el lado izquierdo, legible en el  derecho: "..D. FRANco MAR (tínez)".
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PORTILLA DE LA REINA                                                                                     León

Casa. Longitud: -4, 8516  Latitud: 43,0425.
Cuadrado.  Mal trazado.  Desubicado.

Empotrado en la esquina derecha de la fachada principal, a la altura del desván.
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Cuadrado.  Mal trazado.  Desubicado. RSeL.

 El  libro  de  Relojes  de  sol  en  León  dice  que  este  reloj  de  sol  anteriormente  se
encontraba en la casa de a l lado conocida como "de los tres curas", y se colocó en su
posición  actual  en  1941.   Grabado  en  un  sillar  rematado  en  frontón   triangular
empotrado en una de las esquinas de la casa. Mal  trazado: obsérvense los sectores de
las seis de la mañana y de las seis de la tarde.

 Marco simple. Horas en múmeros arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Líneas 
de medias horas. Varilla acodada de perfil plano con el apoyo en el extremo de la línea 
de las doce.
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PRIORO                                                                                                                     León

Santiago. Longitud: -5, 2731  Latitud: 43,0073 Dec.: -20.
Semicircular. Vertical a mediodía. Desubicado. 

 
Empotrado en la esquina izquierda del pórtico, cerca del tejado.

 Grabado en una placa semicircular de piedra arenisca empotrada en  una pared que
dclina 20º a poniente. Horas en números arábigos. Varilla horizontal repuesta.
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PUEBLA DE LILLO                                                                                                León

San Vicente. Longitud: -5, 2731  Latitud: 43,0073.
Reloj triple: Vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.
Autor: Fernando A. Compostizo.

La fachada sur declina 17 grados a levante.

Situado sobre el contrafuerte sur de la cabecera.

 El reloj de sol se encuentra en una posición que no favorece su consulta, además no
está bien orientado. Es posible que se trasladara al lugar que ocupa cuando construyeron
el pórtico o que alguien lo girara sobre el contrafuerte colocándolo paralelo a la fachada
de la iglesia.
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía.

  Sillar exento apoyado en una repisa del contrafuerte sur de la cabecera, rematado en
una placa que sobresale para protegerlo de la lluvia y por otro sillar que llevaba una
inscripción desaparecida grabada en tres de sus caras. Horas en números arábigos, de 6
de la mañana a 6 de la tarde, con las cifras escritas paralelamente a las líneas horarias.
Cifra  8  en  bucle  abierto,  5  falciforme  invertido,  1  con  rayita  superior  e  inferior
inclinada. Pequeño semicírculo distribuidor. Gnomon triangular de chapa de hierro con
recorte decorativo en el lado inferior. Inscripción: COMPOSTIZO. 
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Reloj de sol  triple. Cuadrante a levante.

 Líneas horarias limitadas por paralelas, numeradas en arábigos de 4 a 11 de la mañana.
Los números del 4 al 10 van grabados por el exterior en el extremo superior de la líneas,
y  el  11  en  el  centro.  5  falciforme  invertido,  8  en  bucle  abierto.  Varilla  de  laña
desaparecida, con los orificios de apoyo en los extremo de la línea de las seis.
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 
 
 Líneas horarias limitadas por paralelas, numeradas en arábigos de 1 a 8 de la tarde. Los
números del 2 al 8 van grabados por el exterior en el extremo superior de la líneas, y el
1 en el centro. 5 falciforme invertido. Varilla de laña  desaparecida, con los orificios de
apoyo en los extremo de la línea de las seis. 
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Puebla de Lillo. Casa de Don Sixto Díez. Longitud: -5, 2744  Latitud: 43,0073.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. AÑO 1780.

La casa antes del derribo. El reloj de sol estaba en el anta izquierda de  la primera planta

El reloj de sol se trasladó al centro de la fachada.
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Landraves (Burgos). Reloj de sol y escudo en la misma posición. Siglo XVIII.

  En la fotografía antigua de la página anterior se distinguen en la segunda planta de la
casa el reloj de sol a la izquierda y el escudo a la derecha, dispuestos simétricamente,
como en algunas casas del norte de Burgos (casa cural de Landraves) y de Cantabria
(casona de Esles) de idéntica arquitectura.  En Puebla de Lillo se derribó toda la casa,
excepto el muro oeste que conserva varios vanos originales y  el escudo en posición un
poco más baja  que la  que tenía  antes del  derribo.  El  reloj  de sol se  empotró en la
fachada de la primera planta.

 Dos sillares por encima del reloj de sol una inscripción incompleta - “...A OBRA AÑO
DE 1780 /...VNDADOR Dn SIXTO DÍEZ”- indica la fecha de construcción de la casa.
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Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado.

 Grabado en una losa de piedra caliza rosácea, muy utilizada en las construcciones de
esta zona de León, rematada en frontón curvo, donde va escrito el anagrama de IHESUS
con  una  pequeña  cruz  sobre  la  hache.  Semicírculo  distribuidor  cerrado.  Horas  en
números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, con los números grabados en
posición vertical. Los números del tramo horizontal van separados con puntitos para
diferenciarlos. Líneas cortas de medias horas. Gnomon triangular sujeto con plomo, mal
situado. Leyenda grabada en el frontón: "IHS".
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QUINTANA DE FUSEROS                                                                                     León

Taberna del Tío Tomajillo.  Longitud: -6,33  Latitud: 42,70.
Reloj de sol decorativo.

  Grabado en una laja de pizarra de forma irregular sujeta al muro con dos hierros.
Trazado  a  ojo.  Se  distinguen  16  sectores  aproximadamente  iguales.  Las  líneas  no
convergen en el polo. 

 Reloj  de  Sol.  Único  y  original,  hecho  con  imaginación  y  paciencia,  marca
perfectamente las horas. Tiene adelantada la perpendicularidad de la losa en una
hora. Se encuentra en la que fue "Taberna del Tío Tomagillo", y, probablemente, la
idea fuera esbozada por el ilustre D. Francisco Rodríguez Álvarez, de la Orden Militar
de Santiago (1705), comunicación y fruto de sus observaciones. 

Web de Quintana de Fuseros
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QUINTANILLA DE YUSO                                                                                     León

Santa María. Longitud: -6,37  Latitud: 42,24.
Radial. Vertical a mediodía orientado.

 Grabado en una placa de piedra rectangular empotrada en un contrafuerte. No tiene
marco ni superficie de distribución. Horas en números arábigos, de V de la mañana a VI
de la tarde. IV de notación sustractiva. Gnomon triangular de chapa de hierro.
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RABANAL DEL CAMINO                                                                                     León

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -6,2850  Latitud: 42,4822.
Escudo español. Vertical a mediodía.

 Grabado en una laja  cuadrada de pizarra de sujeta con un clavo  a los sillares de la
esquina suroeste.  

 Marco doble excepto por el lado superior. Horas en números arábigos, de VI de la
mañana a VI de la tarde, grabados paralelamente a las líneas de las horas excepto los
dos seises que están en posición vertical sobre el reloj.  IIII de notación aditiva. Líneas
de medias horas. Gnomon triangular de chapa de hierro.

 Excepto  en la decoración geométrica del remate, es Idéntico al reloj de sol de la iglesia
de Villalibre de la Jurisdicción.
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REQUEJO DE PRADORREY                                                                                León

Iglesia. Longitud: -6,1087  Latitud: 42,4929.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

  Hacia 1988 se había caído de la fachada de la iglesia. Nadie del pueblo
sabía darnos señales de su existencia. Finalmente descubrimos al vecino de
San Feliz de Torío que lo guardaba. Era una gruesa losa de pizarra, muy
desfoliada antes y después de su restauración. RSeL.
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ROSALES                                                                                                                  León

Iglesia. Longitud: -6,03  Latitud: 42,76.
¿Reloj de sol?

Así estaban la torre y el reloj de sol de la iglesia sesenta años atrás. Paco Álvarez.

 Laja de pizarra de borde irregular sostenida por  dos piedras alargadas con forma de
estaca  y  apoyada  en  el  muro.  Se  distinguen  en  su  superficie  líneas  grabadas  que
convergen en el centro, pero carece de orificio para sostener el gnomon.
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RUCAYO                                                                                                 León MDCCCI

San Miguel Arcángel.  Longitud: -5,3209  Latitud: 42,9677.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

Situado en un contrafuerte de la fachada sur por encima del tejado del pórtico.

Grabado en una placa saliente  de aristas biseladas  labrada en los sillares del 
contrafuerte por encima del tejado del pórtico.

  Sin marco: las líneas llegan hasta los bordes del sillar. Horas en números romanos, de
VI de la mañana a VI de la tarde,   con los números de  los  dos biseles verticales
grabados en posición horizontal. IIII de notación aditiva. Varilla original de dos apoyos
desaparecida. Le han colocado una nueva en posición horizontal. Inscripción de fecha
en la parte superior: AMO DE MDCCCI.
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SAELICES DEL PAYUELO                                                                          León 1740

Santa María. Longitud: -5, 2810  Latitud: 42,5340  Declinación: 0.
Reloj triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.
Autor: Fernando A.  Compostizo. 

Situado en el muro de la espadaña, a la altura del tejado de la nave.
 

 Francisco Compostizo murió en enero de 1740. El autor del reloj de sol de Saelices del
Payuelo es Fernando A.  Compostizo.
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     Gnomon original.          Cartela situada dos hileras de sillares por encima del reloj.

 Inscripción en una cartela grabada en un sillar alargado situado dos hileras por encima
del reloj de sol: COMPOSTIZO FEt. (fecit).

 Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía.

  Rectangular  horizontal  con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo.
Grabado en la cara de un sillar del costado sur de la espadaña, a la altura del tejado.
Numeración horaria en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 5 quebrada
(primera vez  que aparece esta  grafía  en un reloj  fechado).  Líneas  cortas  de medias
horas. Gnomon triangular de chapa de hierro con recorte decorativo en el lado inferior. 

 Inscripción grabada en la superficie del sillar que deja libre el reloj y en la del sillar que
está a su derecha:  HIZOSE ES / TA OBRA AÑO / DE 1740 SIENDO CVRA D. JV(AN) /
MERINO DE  /  LA CALLE BENEFIZI/  ADO Y NAT (U)R (AL) /  DELABILLAD (E)  /
POLBOROSA.
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                            La varilla es una bisagra.

Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 

  La traza a levante invade cuatro sillares contiguos, dada la estrechez del sillar en que
se ha grabado el cuadrante meridional. Horas en números arábigos, de 1 a 8 de la tarde,
grabadas en el centro de las líneas horarias. Cifra 5  quebrada. Líneas cortas de medias
horas terminadas en un puntito, grabadas a ambos lados de los bordes laterales de la
escalera.  Le  han  colocado  de  varilla  una  bisagra,  mal  situada,  quizá  durante  la
restauración del tejado. No marca la misma hora que el reloj a mediodía.
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante. 

 Actualmente se encuentra  medio oculto tras el gallur del tejado. Visibles las líneas
horarias de las 4 a las 9, numeradas en arábigos. Se distinguen los números 6, 7 y 8 en el
centro de las líneas. Líneas de medias horas terminadas en puntitos. Varilla de índice
desaparecida con el  apoyo en el extremo superior de la línea de la seis, en la junta
vertical de dos sillares.
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Foro de Saelices del Payuelo
.............................................................................................................................................

1709 - 1753... don Juan Merino de la Calle. El del reloj de sol de la torre. Era natural
de  Polvorosa  de  Valdavia,  cerca  de  Saldaña,  Palencia.  Fundó  la  cofradía  de  las
Ánimas, construyó la torre, el tejadón (crucero) y amplió la iglesia.
.............................................................................................................................................

En el s. XVIII se levantó la espadaña de la torre actual, de una sola pared, obra de un
reconocido  arquitecto,  Compostizo,  el  mismo  que  dedicara  parte  de  su  trabajo  al
mantenimiento de la “Pulcra Leonina”. En la roca, junto a su forma y a la fecha, 1740,
nos dejó dos relojes verticales de sol, uno en el costado Sur y otro en el frontal Oeste. 

El reloj del costado Sur merece especial mención, ya que el gnomon consiste en una
chapa triangular en la que incluso el artista recortó la curva analemática, se supone
que con una precisión incuestionable. En la esfera de este reloj, el constructor marcó
las “12” verticalmente en la piedra; quiso confirmar que la Iglesia de “Santa María”
está perfectamente orientada al Este.

 Compostizo volvió a Sahelices 22 años más tarde para dotar a la Iglesia de un crucero,
“El Tejadón”, una edificación que alarga la antigua Iglesia por el lateral este al tiempo
que aporta al Templo más luz y majestuosidad. Arquitectónicamente, es una obra de
mérito, construida en roca sobre una base cuadrada de 9 metros de lado y una altura
aproximada de 15. Descansa en los 4 contrafuertes exteriores cimentados en cada una
de las esquinas y las cornisas están labradas en piedra.

 Del mismo año y del mismo arquitecto es el Arco del Pórtico nuevo, en el frontal Sur,
de piedra, apoyado en 2 columnas del mismo material. Concluida la obra, Compostizo
no grabó su firma; se limitó a inscribir en la roca del Pórtico, por dos veces: “Esta es
la Casa de Dios y la Puerta de El Cielo”. Año de 1762.

  (Texto  del  Sr.  D.  Fructuoso Revuelta,  Párroco.  En Sahelices  del  Payuelo,  a  8  de
noviembre de 1999.)
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
  La  afirmación  de  que  el  gnomon  del  reloj  meridional  lleva  recortada  ‘la  curva
analemática’ se repite también en el  foro. El recorte mixtilíneo del lado inferior del
triángulo de chapa no tiene ninguna relación con el analema, se trata de  un recurso
decorativo de forja bastante habitual en los gnómones de modelo triangular. Se puede
ver un recorte decorativo parecido en el reloj de sol de la iglesia de  Puebla de Lillo.

 La línea de las doce de los relojes meridionales es vertical,  también lo es en los relojes
declinantes.  La  línea  de  las  doce  del  reloj  de  sol  de  Saelices  también  hubiera  sido
vertical si la fachada fuera declinante. 
.............................................................................................................................................
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SAHECHORES DE RUEDA                                                                          León 1789

Casa. Longitud: - 5,2047 Latitud: 42,6280.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

Situado en la esquina sureste de la casa, a la altura de la segunda planta.
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 Grabado en un sillar empotrado en la esquina sureste de la casa. Numerado en romanos,
de VI de la  mañana a  VI de la  tarde,  con todos los  números grabados en posición
vertical.  Gnomon  triangular  desaparecido  situado  dentro  del  pequeño  círculo
distribuidor. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1789.
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SAN BARTOLOMÉ DE RUEDA                                                                           León 

San Bartolomé. Longitud: - 5,2207 Latitud: 42,7300. Declinación. 3.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

Situado en la esquina suroeste de la nave, cerca de la cornisa del tejado .

Números romanos de VI a VI. Gnomon triangular de chapa.
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San Bartolomé de Rueda. Casa en la calle de las Vallejas. 
Longitud: - 5,2186 Latitud: 42,7288 Declinación: -32.
Rectangular horizontal. 12 sectores. Orientado y trazado a ojo. Año 1782.

Grabado en un sillar orientado situado en la esquina sureste de la casa.
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La casa está situada al final de la calle de las Vallejas, algo apartada y detrás de otra casa
que le da sombra. la casa del reloj se ha reconstruido.

Los sectores horarios están dibujados a ojo.

 Marco  doble.  Horas  en  números  romanos,  de  VI  de  la  mañana  a  VI  de  la  tarde,
grabados paralelamente a las líneas horarias. Nueve de notación aditiva (VIIII) y error
en  el  cuatro  (IIIII).  La  prolongación  de  la  línea  horaria  pasa  a  formar  parte  de  la
numeración. Gnomon triangular de chapa de hierro repuesto. Inscripción de fecha en la
parte superior: AÑº DE 1782. Pequeño vítor grabado sobre el gnomon. Es copia del
reloj de la iglesia.
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SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA                                                    León 1818

Santa Águeda. Longitud: -5,9073 Latitud: 42,3905
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 Reloj empotrado en el muro de la escalera
de subida a la torre a la vez que se apoya en
una repisa de piedra. 

Marco doble cortado en la parte superior en
la  restauración.  Originalmente  estaba
numerado en arábigos y se grabaron encimas
los números romanos. Todavía se distinguen
los  números  originales  de  las  nueve  de  la
mañana y las seis de la tarde,.

En  el  libro  Relojes  de  sol  en  León está
fechado en 1818. En la foto no se distingue
la fecha. 

                                                                                                              RSeL
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SAN JUAN DE PALUEZAS                                                                                    León

Nuestra  Señora de la Asunción. Longitud: -6,7264 Latitud: 42,5059.

El reloj de San Juan de Paluezas tiene
un  orificio  en  la  parte  superior  para
poder  colgarlo.  Es  idéntico  al  de  la
iglesia  de  Carucedo:  soporte,  modelo,
numeración,  gnomon...  San  Juan  de
Paluezas  se  encuentra  a  unos  cinco
kilómetros de Carucedo.

Catalogado como elemento protegido en
el  PLAN  DE  ADECUACIÓN  Y USOS  DEL
ESPACIO CULTURAL LAS MÉDULAS.

Reloj de sol de la iglesia de San Juan de Paluezas.
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SAN MIGUEL DE ESCALADA                                                                             León 

San Miguel de Escalada. Longitud: -5,3029 Latitud: 42,5712.
Circular en la cara del sillar, de 8x45º. Desubicado.

 3.2 NECRÓPOLIS AL PIE DE LA COLINA

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

 Texto e imágenes de la Revista Tierras de León. Números 124-125. Año XLV. Enero-
Diciembre  2007.  Avance  de  las  excavaciones  arqueológicas  en  San  Miguel  de  la
Escalada (Campañas 2002-2004),  págs.  26 y 27,    Felipe San Román Fernández y
Emilio Campomanes Alvaredo, Talactor S. L.
.............................................................................................................................................
 Canónico circular en la cara del sillar, traza semicircular de 4x45º. En la mitad rota se
observan algunas líneas horarias. Orificio central.  Tanto en la fotografía como en el
gráfico, el reloj  podría estar en posición  invertida.
.............................................................................................................................................
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SAN ROMÁN DE LA VEGA                                                                                  León 

San Román Mártir. Longitud: -6,0260  Latitud: 42,4731  Declinación: 20.
Forma de mandorla. Vertical a mediodía orientado.

Iglesia de San Román mártir. Situación del reloj de sol.

 El pueblo estaba ubicado inicialmente en las proximidades al río, a un kilómetro del
emplazamiento actual En el primer tercio del siglo XVIII, una riada destruyó la mayoría
del pueblo y la iglesia, y a partir de este momento, pueblo e iglesia, se reconstruyen en
el lugar actual. 

   El reloj de sol  se encuentra en la esquina suroeste de la iglesia, justo encima del
tejado del pórtico. Está grabado en una laja de pizarra rectangular orientada sujeta al
muro con cuatro  hierros y tiene forma de mandorla. 

 Pequeño círculo distribuidor decorado con cuatro círculos concéntricos y un hexafolio
central que se repite en los espacios que el reloj deja libres en las esquinas. Horas en
números romanos, en tres tramos -interior, exterior, interior- , de VII de la mañana a V
de la tarde. IIII de notación aditiva. Pequeño gnomon triangular de chapa de hierro.
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                   Gnomon triangular de chapa de hierro.                                   Esviaje.

Mandorla. Vertical a mediodía orientado.
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SANTA MARÍA  DE LOS OTEROS                                                                     León

Iglesia. Longitud: -5,3837  Latitud: 42,3508.

Solamente queda la torre. El reloj de sol lo conservan en una casa del pueblo desde que 
derribaron la iglesia.
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SANTIAGO MILLAS                                                                                     León 1835

Barrio de Arriba. La Casona. Longitud: -6,1036  Latitud: 42,3847. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

Situado en la esquina sureste de la casona sobre la imposta que separa las dos plantas.

Gnomon triangular de chapa de hierro.
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Grabado  en  un  sillar  orientado
empotrado en la esquina sureste de la
casona,  apoyado  sobre  la  imposta
que separa las dos plantas.

Marco  doble.  Pequeño  semicírculo
distribuidor.  Horas  en  números
romanos, de VI de la mañana a VI de
la  tarde,  grabados  en  posición

horizontal en los dos tramos verticales. IIII de notación aditiva. Líneas de medias horas.
Gnomon  triangular  de  chapa  de  hierro.  Inscripción  de  fecha,  entre  dos  pequeños
grabados del sol y la luna humanizados, grabada en la parte inferior: AÑO DE 1835.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.
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Santiago Millas. Barrio de Abajo. Casa. Longitud: -  Latitud: 
Reloj de sol decorativo.

 En la fotografía inferior izuierd, copiada del libro Relojes de sol en León, el reloj de sol
se encuentra en posición exenta en la esquina suroeste del tejado de la casa.  En la
actualidad está mpotrado debajo del alero del tejado en la esquina sureste de la casa. 
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 Al cubrirlo el sillar con el alero, se le recortó el frontón y desaparecieron las grandes
letras mayúsculas H F que en su interior llevaba grabadas, quizá las iniciales del nombre
del autor. No se ha perdido mucho, solo hay que fijarse en la posición de las dos líneas
de las seis por debajo de la horizontal y en el peculiar gnomon curvo de chapa de hierro
que le han colocado.
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SANTOVENIA DE SAN MARCOS                                                               León 1865

Casa de Mercedes Campos. Longitud: -5,88 Latitud: 42,75.
Circular. Vertical a mediodía.

RSeL

 Grabado en una placa de piedra arenisca empotrada en el muro.

 Marco doble sin superficie de distribución. Horas en números arábigos, de VI de la
mañana  a  VI  de  la  tarde.  IIII  de  notación  aditiva.  Varilla  desaparecida.  Tiene  tres
orificios perforados sobre la línea de las doce, el central está tapado y ninguno de los
tres se encuentra en el polo. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE 1865.
Cifra 8 en bucle abierto, 5 de trazo superior curvo desarrollado.
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SORRIBA DE ESLA                                                                                                León 

San Juan Bautista. Longitud: -5,1243  Latitud: 42,7873  Declinación: -15.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

Reloj de sol empotrado entre los dos arcos centrales del pórtico.
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La fachada de la iglesia declina a poniente.

Cuadrado. Vertical a mediodía. Mal orientado.

   El modelo se repite en otras iglesias de la zona.  Marco simple. Horas en números
romanos,  de  V de  la  mañana  a  VII  de  la  tarde,  con todos  los  números  dispuestos
verticalmente. IV de notación aditiva Gnomon triangular desaparecido.
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SOTA DE VALDERRUEDA                                                                          León 1738

La Degollación de San Juan Bautista. . Longitud: -4,9519 Latitud: 42,8236. 
Semicircular. Vertical a mediodía. 

 RSeL

Reloj de sol semicircular labrado en hueco relieve en la cara de un sillar. Los sectores
horarios se han decorado con dos franjas de gallones limitadas por semicírculos que le
dan al reloj de sol aspecto de abanico. Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de
la  tarde.  Varilla  de  un  apoyo.  A la  izquierda  de  la  foto  asoma  la  pared  de  una
construcción que a la tarde deja el reloj en sombra. 

Inscripción en el  sillar situado debajo del reloj:  "SIENDOCVRA / DONMANVEL /
BALBVENACO  /  RDOBASEHIZO  /  AÑO  DE  =  1738".   A la  izquierda  de  la
inscripción  hay tres figuras en bajo relieve: una rueda solar flanqueada por dos cruces
de brazos iguales terminados en punta
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TRABADELO                                                                                                           León

Casa. Longitud: -6,8816 Latitud: 42,6494. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

Grabado en una placa de piedra con las esquinas superiores cortadas en curva apoyada
sobre  una  repisa,  también  de  piedra,  en  la  esquina  derecha  de  la  casa.  Líneas  y
numeración pintadas  de negro. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la
tarde. Cifra 5 de trazo horizontal superior desarrollado. Líneas cortas de medias horas.
Varilla de perfil plano de un apoyo.. 
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TURIENZO DE LOS CABALLEROS                                                         León  1781

San Juan Bautista.  Longitud: -6,2685  Latitud: 42,4498.
Rectangular. Vertical a mediodía. 

Sujeto con hierros a uno de los contrafuertes del muro sur de la nave.
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Grabado en una placa de pizarra sujeta con hierros al muro sur de la iglesia.

Rectangular con las esquinas inferiores cortadas a bisel y  frontón  en arco rebajado.
Marco doble. Semicírculo distribuidor. Horas en números arábigos, de VI de la mañana
a VI de la tarde. IV de notación sustractiva. Gnomon  triangular mal situado. Inscripción
de fecha grabada en el frontón: 1781.
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VALDAVIDA                                                                                                            León

San Julián y Santa Basilisa.  Longitud: -5,00  Latitud: 42,58.
Circular. Traza de 10x18º orientada. Gnomon triangular colocado en 2011.

La fábrica de ladrillo es de la reconstrucción de mediados del siglo XVIII.
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El reloj de Sol de Valdavida

 En Valdavida no cejan en el empeño de restaurar y mantener el patrimonio tanto natural
como cultural  del  Concejo.  Una vez  más os  tenemos que  presentar  un proyecto  de
rehabilitación digno de admirar.

Informa: Motri

 Hoy se cumple un año y medio desde que se rehabilitó reloj solar de la Espadaña. El 31
de diciembre de 2011 varios jóvenes del pueblo (Tista, Jorge y Ramón) procedieron a
finalizar la restauración del reloj solar que se encuentra en la pared sur de la hermosa
espadaña de la iglesia de Valdavida:

Se trata de  un reloj solar vertical  meridional que durante siglos ha marcado el devenir
de los tiempos de nuestro pueblo, no se sabe nada acerca de su construcción pues no
está grabada en el como es lo normal, pero lo que si sabemos a ciencia cierta que data
desde los orígenes de construcción de la iglesia, pues el reloj esta tallado en la roca y
posee más de 5 siglos pues existen datos de la reconstrucción de la torre en ladrillo
mudéjar halla por el año de 1611 después de que una tempestad la tirara al suelo.

 El reloj es anterior a este hecho pues estaba ya en la Espadaña esculpido en la zona de
piedra arenisca de su base y data  de los  orígenes de ésta.  Tampoco sabemos desde
cuando le falta el GNOMOM (se trata del hierro que da la sombra y marca las horas, el
cual falta en el reloj imposibilitando marcar las horas).

 Fue allá por el año 2000 cuando ANDRÉS (que en paz descanse) me enseñó e informó
de la existencia de esta rara piedra que sobresale de la espadaña, indicándome que se
trataba de un reloj solar...

Al  igual  que  yo  mucha  gente  desconocía  de  su  existencia,  incluido  Don  Tomás...
Pasaron 10 años pero con entusiasmo y dedicación se procedió a informarse sobre este
tipo de relojes y se procedió a su restauración:

 Primeramente se procedió a la limpieza de la roca llena de musgos y líquenes que
ocultaban el tallado del reloj, seguidamente se procedió a su pintado y marcado de los
números curiosamente estos no están en romano sino son árabes (los de hoy en día),
más tarde se procedió a la elaboración de la pieza mas delicada y crítica, el gnomon,
para  su construcción hacia  falta  saber  la  latitud  a  la  que  esta  situado el  reloj  y  su
orientación, pues ese dato es el que marca el ángulo del gnomon que es de 42 º ( latitud
a la que se encuentra el lugar) y su posición al estar orientado al sur, añadir que como
todos los relojes solares o la mayor parte de ellos, disponen de un proverbio o cita en
latín y su año. 

Se aprovechó el gnomon para incluirlos. "A SOLIS URTO USQUE AD OCCASUM
LAUDABILE DOMEN DOMINI" que traducido quiere decir "Desde el orto hasta el
ocaso alabado sea el nombre del señor".

 Incluye también el año y propietario del reloj:  "CONCILLIUM VAL D ABITA ANO D
MMX".
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El gnomon lleva recortado el hierro de marcar el ganado de Valdavida.

 Grabado en un sillar que se sale del muro, orientado a mediodía,  en el costado sur de la
espadaña. Numerado en arábigos. Conserva los números de las ocho a las tres. Gnomon
triangular de chapa de hierro repuesto en 2011. 

Blog El Templete
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VALDEALCÓN                                                                                León MDCCCXXI

San Adriano.  Longitud: -5,2540  Latitud: 42,6503.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. 

Empotrado en el muro del pórtico, a los pies de la iglesia.
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 Está numerado en romanos de V de la mañana a VII de la tarde, con todos los números
dispuestos verticalmente. Error en las seis, siete y ocho de la mañana: IV, IIV, IIIV.
Gnomon triangular desaparecido. Inscripción de fecha en la parte superior: AÑO DE
MDCCCXXI.
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VALDEMANZANAS                                                                                               León

Nuestra Señora de la Purificación. Longitud: -6,2842  Latitud: 42,4358.
Vertical a mediodía. 

Reloj de sol de pizarra colgado en el costado sur de la espadaña. Gnomon triangular de
chapa de hierro. 
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VALLE DE LAS CASAS                                                                                León 1881

Iglesia parroquial. Longitud: -5,0587  Latitud: 42,7613.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. 

Situado en las esquina suroeste de la nave, por encima del tejado del pórtico.

Gnomon triangular de chapa.
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 La torre y el pórtico se construyeron
en 1881. El reloj de sol se empotró en
la esquina suroeste de la nave en la
misma  fecha.  La  esquina  superior
izquierda  del  sillar  está  rota.  Al
pintarlo añadieron a la fecha el ocho
y  el  uno  que  habían  desaparecido
como consecuencia de la rotura.

 Horas numeradas en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Carece de semicírculo
distribuidor  como  casi  todos  los  relojes  de  la  zona.  Gnomon  triangular  de  chapa.
Inscripción de fecha: AÑO DE 1881.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.
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VECILLA DE LA VEGA                                                                                         León

San Esteban. Longitud: -5,8828 Latitud: 42,3533.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

 Laja  cuadrada  de  pizarra  empotrada  en  el  contrafuerte  de la  esquina  sureste  de  la
cabecera. Ha perdido el gnomon.
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VEGAS DEL CONDADO                                                                                        León

Palacio de “Gunda”. Longitud: -5,3656  Latitud: 42,6853.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

Sillar orientado en el lateral del escudo de la portalada del palacio. Siglo XVII.
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Foto tomada desde  encima de  la tapia de la casa que está al lado.
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado

 Carece de semicírculo distribuidor. Numerado en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la
tarde. Las líneas de medias horas están marcadas en un semicírculo con el centro en el
polo y cuyo diámetro es igual que el lado mayor del rectángulo que inscribe la traza.
Varilla acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce desaparecida.
.............................................................................................................................................
 “Antes, en el campo se calculaba la hora por la altura del sol o por la sombra que
proyectaba la persona; en el pueblo por la que señalaba el gnomon sobre el cuadrante
del reloj de sol instalado en el muro sur de la iglesia; uno de los pocos templos que lo
tenían y del que quedan las líneas de sombra y unos números que oculta el desordenado
ramaje de unas acacias que nadie poda o poda mal. En las madrugadas, el oído solía
estar atento al canto del gallo.” 

 “El  ama de casa  conocía el  tiempo de cocción de los  alimentos  más corrientes,  y
cuando salía a trabajar al campo durante la mañana advertía a la persona encargada del
puchero: “cuando llegue el sol a esta piedra echas el  tocino, y un poco después las
patatas" (sol y sombra; el mejor cronómetro cuando no se disponía de otro reloj.”

Vegas del Condado (León) Historia Leyenda y Folclore
Por Restituto Martínez Rodríguez, León 1980

.............................................................................................................................................
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Vegas del Condado. San Esteban Protomártir. Longitud: -5,3647 Latitud: 42,6848.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

Empotrado en el muro del crucero a la altura del tejado del pórtico.

 La iglesia se reconstruyó a finales del siglo XVIII. De la primitiva construcción sólo
queda la torre adosada a los pies. El reloj de sol podría proceder del edificio anterior: el
modelo está ‘inspirado’ en el del reloj de la portalada del palacio de Gunda.
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La placa del reloj de sol se sale del muro. La fachada declina a levante.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 Carece de semicírculo distribuidor. Numerado en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la
tarde.  Cifra  5  en  ‘S’.  Las  líneas  de  medias  horas  están  marcadas  en  una  banda
semicircular  de  la  misma anchura  que la  banda horaria  centrada en  el  polo.  Varilla
acodada con el apoyo en el extremo de la línea de las doce.

200



VILECHA                                                                                                                  León

Cátedra de San Pedro. Longitud: -5,5628 Latitud: 42,5442  Declinación: 27.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

Situado en la esquina suroeste del crucero por encima del tejado del pórtico.

Gnomon triangular de chapa repuesto.
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Cuadrado. Vertical a mediodía.

 Los agujeros que se ven en la cara del reloj de sol y las muescas de los bordes son
producto de las perdigonadas de una carabina de aire comprimido. Utilizaron el reloj
como  diana  hasta  partirlo  en  tres  fragmentos.  Fue  restaurado  en  la  escuela-taller
municipal. Ángel García Guinea, autor del libro Relojes de sol en León, diseño y calculó
el gnomon que le colocaron. En la página correspondiente del citado libro puede verse
el estado de conservación en que se encontraba antes de la restauración.

Marco  simple.  Semicírculo  distribuidor  atravesado  por  las  líneas  horarias.   Horas
escritas en números romanos, en tres tramos -interior, exterior, interior- , de VI de la
mañana a VI de la tarde,  con los números de los dos tramos verticales grabados en
posición horizontal. Los hierros utilizados para sujetarlo a la pared tapan los números de
tres horas. Las líneas horarias parten del mismo polo del reloj, las de las medias horas
desde el semicírculo distribuidor.
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VILLALIBRE  DE LA JURISDICCIÓN                                                               León

San Juan Bautista. Longitud: -6,6582  Latitud: 42,5164.
Escudo español. Vertical a mediodía orientado.

Grabado en una laja  cuadrada de pizarra de bordes irregulares sujeta con tres hierros a
los sillares de la esquina suroeste de la nave.  Marco doble excepto por el lado superior.
Superficie de distribución decorada con una media luna. Horas en números arábigos, de
VI de la mañana a VI de la tarde,  grabados paralelamente a las líneas de las horas
excepto los dos seises que están en posición vertical sobre el reloj.  IIII de notación
aditiva. Gnomon triangular de chapa de hierro doblado.
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Al reloj de sol 
de Villalibre de la Jurisdicción

Muy práctico es el reloj
colocado en esa esquina
sin mantenimiento alguno
de maquinaria que gira
marcando la hora exacta
siempre que el sol esté arriba.

Para cambiarle la hora…
la solar, ¡no!... ¡la ficticia!
cualquiera puede hacerlo
doblándole la puntilla
a la chaveta del centro
que sirve como sombrilla.

                         A. Trigo 2010
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VILLAFRANCA DEL BIERZO                                                                    León 1822

Casa Martínez. Longitud: -6,8087  Latitud: 42,6079 Declinación: 15.
Radial. Vertical declinante a levante. Restaurado. 

Situado sobre el escudo  de la portada entre los dos balcones de la primera planta.

 Pintado  de  negro  en  el  interior  de  una  superficie  rectangular  blanca  de  cemento
enlucido,  rematada en frontón triangular y  enmarcada en moldura negra  
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Radial. Vertical declinante a levante.

 Semicírculo distribuidor de color negro. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana
a 5 de la tarde, situados en los extremos de las líneas horarias. Numeración de grafía
"moderna": 4 abierto, 5 de tramo superior desarrollado, 7 con rayita transversal en el
trazo vertical.  Varilla de un apoyo terminada en una pequeña chapa circular horadada.
Inscripción de fecha en el frontón: AÑO / 1822. 
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Villafranca del Bierzo. Colegiata de Santa María. 
Longitud: -6,8094 Latitud: 42,6093 Declinación: 0.
Rectangular horizontal. Mal trazado.
 

 Reloj de sol grabado en una placa de piedra rectangular rematada en frontón de arco de
cortina moldurado en pieza independiente rota  en el  lateral  derecho, situado ante el
pináculo central de una capilla abierta al lado de la Epístola.

 Horas en números romanos,  de IIII de la mañana a VIII de la tarde (las nueve en
arábigos), grabados todos desde fuera y en posición horizontal los correspondientes a
los dos tramos verticales. IIII de notación sustractiva. Algunos números se han retocado
(XI, XII, I). Mal trazado: la línea de las seis de la mañana es horizontal, la de las seis de
la tarde se encuentra por encima de la horizontal.  Varilla de un apoyo repuesta mal
orientada.
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Villafranca del Bierzo. Iglesia del desaparecido convento de San Francisco.
Longitud: -6,8084 Latitud: 42,6057 Declinación: 5.
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.

 Grabado en  una  laja  de  pizarra  cuadrada,  sujeta  al  muro  con cuatro  hierros  en  la
esquina suroeste del primer cuerpo de la torre.

 Marco doble. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos, de VI de la
mañana a VI de la tarde, grabados todos en posición vertical. IIII de notación aditiva.
Varilla acodada de perfil plano. 
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Villafranca del Bierzo. San Nicolás el Real.
Longitud: -6,8081 Latitud: 42,6077 Declinación: -12.
Radial. Vertical declinante a poniente. 

Claustro del convento de San Nicolás el Real.

 Don Gabriel  de Robles  dejó  rentas  en  su testamento para  fundar  un colegio  de la
Compañía de Jesús para enseñar Retórica y Gramática. Las obras comenzaron en 1.620
y no terminaron hasta finales del XVII o principios del XVIII. En 1767 los jesuitas
fueron expulsados aunque el  edificio se siguió utilizando como colegio.  Sede de la
Diputación  Provincial  de  Villafranca  a  partir  de  1822.  Fue  seminario  menor  de  los
Padres Paúles desde 1899 a 1983.
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 Pintado de almagre en el marco del cajeado de una pilastra del ala norte del claustro.
Horas en números romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. Líneas de medias
horas. Varilla de un apoyo terminada en un pequeño anillo.
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VILLAMARTÍN DE LA ABADÍA                                                                         León

San Pedro. Longitud: -6,7469 Latitud: 42,5668.
Laja rectangular de pizarra colgada en el costado sur de la espadaña. 
Reloj de sol reutilizado en la pila de agua bendita.

 1                       2 

 En el cercano pueblo de Villamartín , junto al río Cua, se conserva, formando parte y
adosado  a la pila de agua bendita de la iglesia parroquial, un reloj (1) de similares
características  al supuesto reloj de sol romano del Museo de Cacabelos (2).

DEL BUEY, J. y VALDÉS M.M. El reloj de sol de Cacabelos. ANALEMA nº 8, 1993.
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VILLANUEVA DE VALDUEZA                                                                   León 1692

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -5,5840 Latitud: 42,4888.
Reloj de sol doble: Vertical a mediodía y vertical a levante.

 
   Husillo. Cuadrante vertical a mediodía.            Ábside: cuadrante vertical a levante.
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a mediodía. RSeL.

 Grabado en una laja rectangular de pizarra de bordes irregulares sujeta al  muro de
mampostería del husillo con cuatro hierros. 

 Marco doble. Semicírculo distribuidor decorado con  puntos y una media luna. Horas
en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde,  con  una disposición en el
grabado que no hemos visto repetida en  ningún otro reloj de sol,  ya que lo habitual es
que todos los números grabados en un mismo tramo del marco mantengan la misma
posición. IIII de notación aditiva. Gnomon triangular de chapa casi desaparecido, solo
se conserva el un fragmento unido a la hendidura de sujeción. Inscripción de fecha en la
parte superior:  AÑO 1692. Cifra 2 en 'Z'.
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Reloj de sol doble. Cuadrante vertical a levante.

  Grabado en una laja de pizarra cuadrada sujeta con cinco hierros al muro del ábside a
la izquierda de la ventana en  arco de medio punto.

 Circular.  Horas en números arábigos, de 4 a 10 de la mañana.  grabados por duplicado
en los extremos de las líneas horarias, excepto el 10 que se encuentra en el exterior del
círculo   bajo  el  centro  de  la  línea.  4  sin  brazo,  5  falciforme  invertido.  Varilla
desaparecida. Sobre la línea de las seis hay tres orificios, posiblemente el central no se
utilizó.
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VILLAMONTÁN DE LA VALDUERNA                                                              León

Ubicación desconocida. Longitud: -5,99Latitud: 42,30.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.

 Grabado en un sillar exento  rematado en frontón curvo y apoyado sobre una repisa. 

Marco doble. Semicírculo distribuidor. Horas en números romanos, de VI de la mañana
a VI de la tarde, con los números de los dos tramos verticales grabados en posición
horizontal.  IIII   notación  aditiva.  Errores  en la  numeración de  la  mañana.  Gnomon
triangular desaparecido.
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VILLAR DE GOLFER                                                                                             León

La Natividad de Nuestra Señora. Longitud: -6.1900 Latitud:.42,3510.

Colgado en lo alto de un contrafuerte  cerca del tejado.
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VILLASABARIEGO                                                                                       León 1851

Iglesia parroquial. Longitud: -5,4144 Latitud: 42,5337.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 
Situado en la esquina suroeste del pórtico. El abeto oculta el reloj de sol.

Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.

 Grabado en un sillar orientado en la esquina suroeste del pórtico, cerca de la cornisa,
actualmente oculto tras las ramas de  uno de los abetos plantados delante de la iglesia.
Horas escritas en romanos,  de VI de la mañana a VI de la tarde,  con toda la serie
grabada en posición vertical. IIII de notación aditiva. Gnomon triangular de chapa de
hierro desaparecido. 

  La iglesia se reconstruyó en el siglo XVIII. El pórtico está fechado en 1851. El reloj de
sol es obra de los constructores del pórtico.
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VILLATURIEL                                                                                                         León

Iglesia. Longitud: -5,4852 Latitud: 42,5183.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía. Desubicado.

 Grabado en una placa de piedra colocada sobre el pilar derecho de la entrada al recinto
de la iglesia. 

 Marco doble sin superficie de distribución. Horas en números romanos, de VI de la
mañana a VI de la tarde, con los números de los dos tramos verticales grabados desde
fuera  en  posición  horizontal.  IIII  de  notación  aditiva.  Varilla  de  dos  apoyos
desaparecida.
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VILLAVERDE DE LA ABADÍA                                                                   León 1727

San Blas. Longitud: -6,5966  Latitud:  42,5182.
Laja de pizarra cuadrada. Fechado en 1727.

Fiesta en Villaverde de la Abadía. Berto tirando bombas.

Colgado en el costado sur de la espadaña,
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VILLAVICIOSA DE LA RIBERA                                                   León MDCCXX...

San Miguel. Longitud: -5,8520 Latitud: 42,6601.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

 Reloj de sol grabado en una placa de pizarra apoyada sobre una repisa de piedra en  el
muro de la escalera de subida a la espadaña.

 Marco doble. Semicírculo distribuidor abierto. Horas en números romanos, de VII de la
mañana a V de la tarde. Los de los dos tramos verticales del marco están grabados,
vistos  desde  el  exterior,  en  posición  horizontal;  y  los  del  tramo  horizontal.  IIII  de
notación aditiva. Gnomon triangular de chapa de hierro.  Inscripción de fecha en la parte
superior  del  marco:   ANNO  DNI  MDCCXX....  La  fecha  está  incompleta  debido  al
desprendimiento de  varias capas superficiales de la placa de pizarra en la esquina superior
derecha. En la esquina inferior derecha presenta una rotura en ángulo.
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Reloj de sol de la iglesia de Villaviciosa de la Ribera. A.Quiñones.
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VILLAVIEJA DEL BIERZO                                                                                  León

Santiago.  Longitud: -6,6844  Latitud: 42, 4834
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado.

Grabado en una placa de pizarra apoyada en el costado sur de la espadaña.
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YUGUEROS                                                                                                              León

Iglesia. Longitud: -5,1775 Latitud: 42,8092.
Semicircular en junta de sillar.

Grabado en un sillar de la esquina derecha de la sacristía.
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ÍNDICE 

ARALLA DE LUNA
 Santa Marina  (1)

ARBAS DEL PUERTO
Colegiata de Santa María de Arbas (2)

ARDÓN
Torre de San Miguel (1), desaparecido
Casa del  cuadrante (1)

"..felicito a las dueñas de la casa del cuadrante,  Helena y familia, que arreglaron el de la
esquina de su casa (para ello primero tuvieron que recuperarlo, pues se lo habían robado
cuando hicieron mejoras en la casa) mostrando más interés que los responsables de la
torre de San Miguel, que aún no han arreglado el que hay en la cara sur de la misma, a
pesar de la voluntad que tienen de hacerlo y de lo poco costoso que sería llevarlo a
efecto, según ellos mismos dicen."

ardones por el mundo 04/03/2013
ARDONCINO
San Miguel  (1)

ASTORGA
Catedral de Santa María (1, triple) 1692
Fuente (1)
Cuartel (1)

AZADINOS
Casa (1)

BENLLERA
Casa cural (1)

BERCIANOS DEL REAL CAMINO
Granja de Valdelocajos  (1)

BOÑAR 
San Pedro (1) 1621, oculto tras el tejado del pórtico
Casa en la calle de la Concordia (1) 1796, desubicado
Casa (1)

BOUZAS 
La Asunción (1)

CABOALLES DE ABAJO
Ermita de San Roque (1) 1824
Estanco (1)

CABOALLES DE ARRIBA
Iglesia (1) 1828
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CABRERA DE ALMANZA
Iglesia (1)

CACABELOS 
Santuario de la Quinta Angustia(1) 1868
Museo municipal  (1)  reloj  de  sol  considerado  romano  hasta  que  la  AARS hizo  un
estudio en 1993

CAMPOHERMOSO
Casa al final de la calle de la Constitución (1) 1841 desaparecido

CANALES
Casa(1)

CARUCEDO
San Pedro (1)  Catalogado como elemento protegido en el  PLAN DE ADECUACIÓN Y
USOS DEL ESPACIO CULTURAL LAS MÉDULAS.

CASTRILLO  DE LA VALDUERNA
Casa (1) ¿1881?

CASTRILLO DE LOS POLVAZARES
Taller cerámico (1)
Reloj de sol en venta fabricado en cerámica y hierro.
Edificio público (1)

CASTROAÑE
Ermita de San Román  (1) 1747

CELADILLA DEL PÁRAMO
San Juan Degollado (1)

CEREZALES DEL CONDADO
San Juan Bautista (1, doble)

COMBARROS
Iglesia (1)

CONGOSTO 
Casa (1) 1863

DEHESAS
San Pedro  (1)

DESTRIANA
San Salvador (1, triple) 1599

EL GANSO
Santiago  (1)
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ESTÉBANEZ DE LA CALZADA
Santa María (1)

FELECHAS
Iglesia (1)

FRESNEDO
Ubicación desconocida (1)

GARFÍN DE RUEDA
San Servando y San Germán (1)  1787

LA FABA
Iglesia (1) 1808

LA LOSILLA
Casa de los Llamazares (1) 1779

LA  MATA DE MONTEAGUDO
Santuario de Nuestra Señora de la Velilla (2)

LOS ESPEJOS DE LA REINA
Casa (1) 1861

LEÓN
Catedral de Santa María (2, uno de ellos triple)
Museo de la Catedral (1, doble)
Palacio del Obispo (2) numeración combinada
Convento de San Marcos (1, triple)  JVLIO, A 2 DE 1711
Colegio de los Agustinos (2, horizontal y cañón meridiano)

LIEGOS
Casa (1) 1737

LLAMA DE COLLE
San Vicente (1)

LLAMERA
Santa Águeda (1) 1757

LOIS  
Catedral de la Montaña (1, triple) 1758

LUGÁN
Iglesia (1) 

LUYEGO DE SOMOZA
Ermita de la Virgen de los Remedios (1) 1830
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MANZANEDA DE CABRERA
Santiago (1) 1853

MANZANEDA DE TORIO
San Clemente (1) MDCCLXXXIX

MATALLANA DE VALMADRIGAL
Iglesia parroquial (1) 1539.
Casa de la antigua botica (1)

MOLINAFERRERA 
San Julián y Santa Basilisa (1) 1689

MOLINASECA
Iglesia (1) decorativo

En una laja de pizarra han puesto en círculo  las horas en romanos de una esfera de reloj
mecánico alrededor de una varilla clavada en el centro.

MORGOVEJO
Iglesia (2)

NOCEDO DE CURUEÑO
Santos Justo y Pastor (1) 1734

ODOLLO
Iglesia  (1) reloj de sol en la espadaña

OTERO DE VILLADECANES
Casa (1)

PALACIOS DE LA VALDUERNA
Casa (1) 1758
(En la lista hay dos relojes)

PALAZUELO DE LA VALCUEVA 
San Martín (2, uno de ellos triple) 1739

PALAZUELO DE ÓRBIGO
Iglesia (1)

PÁRAMO DEL SIL
Nuestra Señora del Rosario (1)

PEDRÚN DE TORÍO
San Pelayo (1)

PEÑALBA DE SANTIAGO 
Santiago (1) 1699
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PIEDRALBA
San Cristóbal  (1)

POBLADURA DE LA REINA
Casa (1)

POBLADURA DE SOMOZA
 Santa Lucía. (1)

PORTILLA DE LA REINA
Casa (1)

POZOS DE CABRERA
San Cosme y San Damián  (1) 1776

PRIORO
Iglesia (1)

PUEBLA DE LILLO
San Vicente (1, triple)
Casa de Don Sixto Díez  (1)  1780

QUINTANA DE FUSEROS
Taberna del tío Tomajillo (1)

QUINTANA DEL MARCO
Iglesia (1)

QUINTANILLA DE YUSO
Santa María (1)

RABANAL DEL CAMINO 
Nuestra Señora de la Asunción  (1)

REQUEJO DE PRADORREY
Iglesia (1)

RODILLAZO
Casa (1)

ROSALES
Iglesia  (1)

RUCAYO
San Miguel Arcángel  (1) MDCCCI

SAELICES DEL PAYUELO
Santa María (1, triple) 1740

SAHAGÚN
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Casa (1)

SAHECHORES DE RUEDA
Casa (1) 1789

SAN BARTOLOMÉ DE RUEDA 
San Bartolomé (1)
Casa en la calle de las Vallejas (1) 1782

SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA
Iglesia (1) 1818

SAN FELIZ DE TORÍO
Casa (1)

SAN CRISTÓBAL DE VALDUEZA
Iglesia (1)

SAN FIZ DO SEO
Casa (1)

SAN JUAN DE PALUEZAS
Nuestra Señora de la Asunción (1)
Catalogado como elemento protegido en el PLAN DE ADECUACIÓN Y USOS DEL ESPACIO
CULTURAL LAS MÉDULAS.
Casa (1)

SAN MIGUEL DE ESCALADA
San Miguel de Escalada (1) canónico desubicado

SAN ROMÁN DE LA VEGA
San Román Mártir (1) 

SAN ROMÁN DE LOS CABALLEROS
Casa (1)

SANTA LEOCADIA
Casa (1)

SANTA MARÍA  DE LOS OTEROS
Iglesia (1) Se guarda en una casa del pueblo

SANTA MARÍA  DE ORDÁS
Casa (1)

SANTIAGO MILLAS 
Barrio de Arriba. La Casona (1) 1835
Barrio de Abajo. Casa  (1) 

SANTOVENIA DE SAN MARCOS
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Casa de Mercedes Campos (1) 1865

SORBEIRA
Casa (1)

SORRIBA DE ESLA
Iglesia parroquial (1)

SOTA DE VALDERRUEDA
Iglesia (1) 1738

TRABADELO
Casa (1)

TROBAJO DEL CERECEDO
Edificio religioso (1)

TURIENZO DE LOS CABALLEROS 
San Juan Bautista (1) 1781

VAL DE SAN LORENZO
San Lorenzo  (1)

Planta de cruz latina, con torre cuadrada de 1626, pórtico y un reloj de sol hecho sobre
una pizarra.

VALDAVIDA
Iglesia (1)

VALDEALCÓN
Iglesia parroquial (1) MDCCCXXI

VALDEFRANCOS DE VALDUEZA
Casa (1)

VALDEMANZANAS
Nuestra Señora de la Purificación (1) 

VALLE DE LAS CASAS
Iglesia parroquial (1)

VALVERDE DE LA SIERRA
Casa  cural (1)
Casa (1)

VECILLA DE LA VEGA
San Esteban  (1)

VEGAS DEL CONDADO
Palacio de “Gunda”  (1)
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San Esteban Protomártir (1) 

VENEROS
Iglesia (1)

VILECHA
Cátedra de San Pedro (1)

VILLALIBRE  DE LA JURISDICCIÓN
San Juan Bautista  (1)

VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Casa Martínez (1) 1822
Colegiata de Santa María (1)
San Francisco (1)
San Nicolás el Real (1)

 Los  relojes  de Villafranca del Bierzo están protegidos como elementos de carácter
etnográfico (B.O.P. de LEÓN nº 37, miércoles 14 de febrero de 2001,  pág. 54)

Elemento: relojes de sol
Situación: Villafranca del Bierzo
Descripción:  relojes  en  las  fachadas  de  la  Colegiata,  iglesia  de  San Francisco,  San
Nicolás el Real, palacio de Arganza y edificio frente a San Nicolás.

 (Una copia  del  reloj  de sol  del  bigotes  se  encuentra  en un museo etnográfico en
Asturias)

 La fotos de los relojes son todas del Blog Villafranca del Bierzo día a día.

VILLAMARTÍN DE LA ABADÍA
San Pedro  (2) 

VILLAMONTÁN DE LA VALDUERNA
Ubicación desconocida (1)

VILLANUEVA DE VALDUEZA
Nuestra (1,doble) 1692

VILLAPODAMBRE

 Hay  una  mata  de  roble  entre  los  pueblos  de  Callejo,  Villapodambre  y
Formigones cercada por veinticinco mojones de piedra. En este lugar el día 22
de febrero se reúnen los representantes de las tres pedanías justo a las 14:40
horas, ante un reloj de sol. La sombra proyectada sobre una peña indica el
principio del ritual "el remurio", que consiste en recorrer todos los mojones o
murias para comprobar que todos están en su lugar. Esta es la tradición de San
Pedro de Valdepadierna, que se termina con un festín de vino y sardinas. Es
importante llegar puntual a la cita del remurio, porque el que se retrase paga la
invitación.
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Revista FUSION.com
VILLAR DE GOLFER
La Natividad de Nuestra Señora  (1)

VILLARENTE
Iglesia (1) La iglesia antigua desapareció

VILLASABARIEGO
Nuestra Señora de la Asunción (1) 1851

VILLATURIEL
Iglesia (1)

VILLAVERDE DE LA ABADÍA
San  Blas   (1) 1727

VILLAVICIOSA DE LA RIBERA 
Ermita (1)  ANNO DMNI MDCCXX...

VILLAVIEJA DEL BIERZO
Iglesia (1)

YUGUEROS
Iglesia (1)
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 Relojes de sol modernos (a partir de mediados del siglo XX)

 Relojes de sol construidos por el Grupo de mineros del Bierzo

 Datos recogidos del artículos de Rogelio Meléndez Tercero titulado Los  mineros del
Bierzo y los relojes de sol. El Bierzo's miners and sundials (Asociación Amigos de los
Relojes de Sol.  Ref. doc. AARS-A045, 2015-07-15) y del de Josep María Val Soriano
publicado  en  la  revista  digital  CARPE  DIEM  (nº  38,  2011)  bajo  el  título  Cinco
veteranos mineros del Bierzo (León).

 El  grupo  de  mineros  del  Bierzo  estaba  formado  por  Rogelio  Meléndez  Tercero,
Luciano  Llaneza  Vázquez,  Julián  Mínguez  Gutiérrez,  Mateo  Escudero  González  y
Delfín García García.

 Rogelio Meléndez Tercero, geólogo de minas y experto en Gnomónica,  es el autor de
los cálculos. Son suyos los parques solares didácticos de Castropodame y Bembibre.
Luciano Llaneza  es  diseñador de la mayoría de los relojes y creador de las originales
leyendas  que  en  ellos  se  pueden  leer.  Julián  Mínguez  Gutiérrez,  Mateo  Escudero
González y Delfín García García son los autores materiales que han  trabajado la piedra
y el hierro con los que se ha construido la mayoría de los relojes de sol del Bierzo.

Leyendas:

"TAMBIÉN NOS ATRAPA"
"EL SOL ES VIDA"
“EL LIBRO ES SABIDURÍA / EL SOL NO PASA PÁGINA”
"TU, YO Y LA SOMBRA".
"DE AQUÍ AL INFINITO...".  
"LA VIDA HUYE COMO LA SOMBRA  /  LIFE SCAPES LIKE SHADOW  /  VITA FUGIT
SICUT UMBRA  / LA VIE FUIT COMME L'OMBRE"
"LAS HORAS PASAN LAS OBRAS QUEDAN"
"TODOS LOS DÍA ME ILUSIONAS / Y NO PUEDO MIRARTE".
"AL SALIR DEL TAJO ERES ALEGRÍA". 
"APRESURATE DESPACIO"
"AGUA Y SOL; VIDA EN LA GUALTA"

 Según Meléndez Tercero, en los diez años que estuvo activo el grupo construyeron
unos cincuenta relojes de sol.  Algunos de ellos se encuentran fuera de la provincia de
León, como el reloj monumental de La Peñuca (Cantabria) , el analemático del Parque
Jovellanos  de Mieres (Principado de Asturias) y un horizontal de pizarra, fechado en
2007, calculado para la localidad de Talhas (Portugal).

Fuera de León: 3 relojes
Sin ubicar: 3 relojes
Ubicados: 23 relojes (faltan unos veinte ejemplares)

  Casi todos los relojes llevan un número  que indica el orden de construcción y también
la fecha. En algunos aparecen  tres eles mayúsculas superpuestas (LLL),  las letras RMR
y  LVM,  que  son  las  iniciales  de     Luciano  Llaneza,  Rogelio  Menéndez   y  del
empresario minero Viloria que ha colaborado econónicamente en la construcción. 
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Relojes sin ubicar

1. Reloj vertical a mediodía grabado en una placa circular de mármol  negro. 
2. Reloj de sol esférico construido en chapa de hierro con un icosaedro en su interior
3. Reloj declinante a levante con el texto en catalán.

1  2

 3

 Relojes localizados

- Bembibre. Parque Solar Didáctico.  Reloj de sol monumental. Bembibre. Año 1999.

- Castropodame. Parque Solar Didáctico.  Reloj de sol horizontal  monumental. Años 
1998 y 2005. 
- Castropodame. Parque Solar Didáctico. Reloj  vertical.  Año 2005. 
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- Castropodame. Parque Solar Didáctico. Reloj  horizontal.  Año 2006 
- Castropodame. Parque  de Viloria. Esfera armilar.  Año 2008.
- Castropodame. Parque  de Viloria. Reloj de sol ecuatorial  inverso. Año 2008.
- Castropodame. Parque  de Viloria. Reloj de sol polar ecuatorial  de invierno y verano.
- Castropodame. Parque  de Viloria. Reloj de sol horizontal. 
- Castropodame. Viloria. Casa.  Reloj de la tela de araña Año 2008.
- Castropodame. Viloria. Casa de  Julián Mínguez. Reloj doble. Año 2010. 
- Castropodame. Viloria. Casa de  Julián Mínguez. Reloj sin terminar.
- Castropodame. Viloria. Casa de Mateo Escudero.  Esfera armilar.  Año 2011.

- León. Reloj horizontal de  los jardines de Caja España . Año 2008.

- Manzanal del Puerto. Reloj de sol horizontal. 
  
- Noceda del Bierzo. Reloj de sol de la Ruta de las fuentes medicinales.

- Santa Colomba de Somoza. Reloj del Peregrino. Año 2007.

- Santa Marina de la Torre, Torre del Bierzo. Libro-reloj de sol. Año 2010.

- Torre del Bierzo.  Reloj de sol horizontal del Parque Eólico Manzanal. Año  2005.

 -Tremor de Arriba. Reloj de sol vertical. Año 2008. 

  Relojes localizados sin catalogar

 1  2

1. Congosto.  Reloj de sol vertical a mediodía. 

 Circular pintado de blanco  grabado en una placa rectangular de color negro. 
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2. Carucedo. Reloj de sol vertical de "La Barrosa". Año 2006.

  Reloj radial en el interior de una superficie rectangular. Horas en números romanos, de
VI de la mañana a VI de la tarde. Inscripción en la parte superior: "LA BARROSA". 

 3  4

3. Ponferrada. Reloj de sol de la joyería-relojería Calvo

  Reloj de sol radial vertical a mediodía que reproduce un reloj de bolsillo construido en
chapa  y  varilla  de   hierro.  Está  colocado  en  el  centro  de  una  plancha  de  hierro
rectangular sobre el césped de un jardín. Semicírculo distribuidor cerrado. Le acompaña
delante la gráfica de valores de la ecuación del tiempo.  Horas en números arábigos, de
VI de la mañana a VI de la tarde, todos en posición vertical. Gnomon triangular con
recorte curvo en el lado inferior. Inscripción en la parte superior junto a una estrella de
cinco puntas: "CALVO".  

4. Riego de Ambrós. Reloj de sol horizontal.

  Reloj de sol horizontal grabado sobre una placa de piedra  recortada con  la forma del
mapa de  El Bierzo apoyada sobre un tronco de árbol. La placa procede, probablemente,
del  soporte del reloj de sol de una casa de Tremor de Arriba que presenta el mismo
recorte en negativo.

  Relojes de sol construidos  por www.nuestrorelojdesol.es

- Canedo. Palacio de Canedo.

- León. Edificio Solarium. 

- Ponferrada. Urbanización. 
- Ponferrada. Urbanización. Reloj de sol triple. Año 1998.
- Ponferrada. San José Obrero. 
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ASTORGA                                                                                                                 León

 Fuente en la plaza Eduardo Castro. Longitud: -6,0563  Latitud: 42,4576.
Reloj de sol decorativo. Autor: Arriola&Fiol, arquitectes. Año 1995.

Sarastro 1995  Drinking Fountains Arriola&Fiol, arquitectes
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  La pileta de la fuente  SARASTRO está  compuesta  por  un plato (D:48 cm) con un
disco circular (D:28 cm) en su centro donde va grabado el reloj de sol, construidos en
chapa de acero inoxidable sobre  una base cilíndrica (D:20 cm) de hierro. El surtidor
triangular de la fuente funciona como  gnomon. El reloj de sol horizontal está numerado
en arábigos, de 6 de la mañana a 18 de la tarde. La fuente pertenece a la colección
FLAUTA MÁGICA CREADA para la remodelación de la calle Santa Clara de Girona.

 La misma fuente se halla en diversos localidades, en algunas de ellas repetida:

Barcelona. Parque Central de Nous Barris,  junto a la plaza Madres de Mayo.
Barcelona. Sant Martí.
Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes con la calle Llacuna.
Bizkaia. Trutzios.
Castellón. Grao. (2)
Gipuzkoa. Mutriku. Área de descanso de la carretera GI- 638 junto al hotel Arbe .
Madrid. Plaza de las Ventas.
Sabadell. Barrio de Covadonga.
Tarragona. Villalonga del Camp.

Algarbe, Portugal.
...
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BEMBIBRE                                                                                                                            León

Parque Solar Didáctico. Avenida de Villafranca. Longitud: -6,4277 Latitud: 42,6205.
Reloj de sol horizontal monumental. Líneas de fecha.
Autor: Rogelio Meléndez Tercero. Año 1999. 

Las líneas de fecha y  horas están señaladas con plantas.

239



Parque solar de Bembibre. Años 1999-2000.

Estado de conservación del reloj monumental de Bembibre en el año 2010.
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BERCIANOS DEL PÁRAMO                                                                        León 1947

San Vicente. Longitud: -5,7038 Latitud: 42,3802 Declinación: 12. 
Circular en el interior de un hexágono. Decorativo.
Autor: Marcelino Castrillo.

 RSeL

Traza semicircular  simétrica sin líneas horarias,  numerada en romanos de VII  de la
mañana a V de la tarde, en el interior de una placa octogonal de cemento, situada a
media altura en el costado sur de la torre. Varilla horizontal situada en el centro del
círculo. La mitad superior la ocupa una inscripción que recuerda la reparación de la
torre en el año 1947.
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BOÑAR                                                                                                                      León

Casa-churrería de Albino. Reloj de sol decorativo.

 El  de  la  casa  de  las  hermanas  de
Maximino  es  un  reloj  de  meridiana
desviada; el  de la churrería de Albino,
una  copia  mala  de  un  reloj  de  sol
catalán del ANY 1900. En la esquina
inferior derecha está firmado.
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CANEDO                                                                                                                   León

Palacio de Canedo. Longitud: -6,7050 Latitud: 42,6450.
Radial. Vertical declinante a levante. Líneas de fecha. 
Autor: www.nuestrorelojdesol.es

Reloj de sol colgado en el muro entre el arco de la puerta  y la galería de madera.
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 Reloj de sol grabado y pintado en una placa cuadrada de pizarra colgada en el muro de
mampostería. 

 Sol radiante recortado en chapa decorando el polo.  Horas en números romanos, de IV
de la mañana a I de la tarde.  Línea del solsticio de invierno pintada de azul  (frío) con
un cristal de hielo pintado en su extremo derecho. Línea equinoccial pintada de verde
con una hoja de árbol y una rosa en sus extremos representando, respectivamente, el
otoño y la primavera,  línea del solsticio de verano pintada de rojo (calor)  con un sol
radiante  en  el  extremo derecho.  Inscripción  labrada  en  hueco  en  la  parte  superior:
PALACIO DE CANEDO. Inscripción ilegible grabada bajo el reloj: latitud, longitud,
declinación...

 En la parte inferior izquierda lleva incrustada  una chapa de latón con el logotipo de
"PRADA A TOPE S.A."
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CARANDE                                                                                                                 León

Reloj de sol pintado en la iglesia de San Hipólito Mártir.

Reloj de sol decorativo de la casa de Félix Sierra.
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CASTROCONTRIGO                                                                                              León

Rotonda junto a la iglesia. Longitud: -6,1930 Latitud: 42,1791.
Reloj de sol horizontal monumental.

Tiene forma semicircular y está grabado en una gran placa de pizarra de forma cuadrada
de dos piezas. Horas en números romanos, de V de la mañana a XVIII de la tarde.
Gnomon de  tubo de  hierro  con un refuerzo  triangular  de  chapa  unido  a  una  base
circular también de chapa de hierro. 
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Reloj de sol horizontal monumental de Castrocontrigo.
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CASTROPODAME                                                                                                  León

Parque Solar Didáctico. Longitud: -6,4663 Latitud: 42,5843.
Reloj solar horizontal monumental. Líneas de fecha.
Autor: Rogelio Meléndez Tercero. Año 1998. 

El Parque Solar Didáctico de Castropodame cuenta con los siguientes elementos:

1. El reloj solar horizontal monumental
2.  La rosa de los vientos en el interior de un círculo de 58 m² y señala los cuatro puntos 
cardinales y los cuatro intermedios.
3. El pequeño reloj horizontal colocado sobre un pedestal  prismático cuadrangular de un
metro de altura situado al norte  de la rosa de los vientos. 
4.  El reloj vertical grabado en una placa rectangular de piedra negra colgado en un murete.

 Se trataba de hacer un jardín que fuese a la vez reloj (señalando siempre hora oficial) y
calendario solar muy singular, ya que debería tener una serie de características que lo
harían  muy diferente  de  los  relojes  de  sol  digamos  convencionales.  Aunque  estaba
previsto que el espacio acondicionado como jardín-cuadrante fuese de más de 1000 m²,
al final sólo se logró un cuadrante de unos 400 m². Las obras nunca se finalizaron.

 En el año 2005 se recuperaron las obras abandonadas en 1998. Las plantas y zonas de
césped se sustituyeron por elementos, quizá menos interesantes desde el punto de vista
estético pero de más sencillo mantenimiento (hormigón, pintura y hierro). También se
llevaron a cabo otras ligeras modificaciones, aunque la situación y la extensión son las
mismas que las del año 1998. Actualmente en el parque donde se ubica este cuadrante
gigante hay otros dos relojes de sol convencionales y una “rosa de los vientos” de unos
4 metros de diámetro. La previsión es seguir realizando en el entorno más relojes de sol
de otros tipos de modo que se convierta este parque público en un auténtico parque solar
didáctico.
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Proyecto original  del Parque Solar de Castropodame. Rogelio Meléndez Tercero. Año 1998.
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  Hace de gnomon la  cabeza de una escultura  de ave rapaz colocada sobre  una estructura
metálica troncopiramidal de 3 metros de altura.
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Parque Solar Didáctico de Castropodame  tras las obras del año 2005.

El Parque Solar Didáctico de Castropodame en el año 2011.

251



Castropodame. Parque Solar Didáctico. Año 2005. 
Longitud: -6,4663 Latitud: 42,5846.
Radial. Vertical a mediodía. Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

  Se colocó en el  año 2005 al  efectuarse las  obras  de recuperación de los  trabajos
abandonados en el año 1988. Se realizó debido a la colaboración de Luciano Llaneza
("Chano"), veterano facultativo de minas. Las obras de recuperación fueron efectuadas
por  la  Junta  Vecinal  de  Castropodame,  contando  con  una  subvención  del  Consejo
Comarcal del Bierzo. El reloj lleva incorporado  un gráfico en el que figura la ecuación
del tiempo de tal modo que sea posible comprobar que  marca la hora oficial de modo
correcto; corrigiendo según el gráfico, la hora solar verdadera para determinar el valor
de la hora oficial.

 Grabado en una placa rectangular de piedra negra colgada en uno de los muretes del
parque.  Pintado a  dos  colores:  amarillo  el  reloj,  blanco el  resto.  Horas  en números
arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Semicírculo distribuidor en hueco relieve
sobre el que  asoma un sol radiante con la fecha grabada en su interior. Tabla de valores
de  la ecuación del tiempo situada bajo el reloj. Inscripciones: "CASTROPODAME /
42º 35'  09''  N 06º 27'  58''  W"",  "N S E W", "LAS HORAS PASAN LAS OBRAS
QUEDAN".  Tres  pequeñas  eles  trabadas  en  escalera,   en  la  parte  inferior  derecha,
iniciales del autor del reloj de sol: "LLL  9".
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Castropodame.  Parque Solar Didáctico. Año 2006. 
Longitud: -6,4663 Latitud: 42,5846.
Cuadrado. Horizontal. Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

 
Reloj horizontal y  rosa de los vientos. Al sur, el reloj de sol monumental.

  Grabado en una placa cuadrada de pizarra  colocada sobre la  base superior  de un
pedestal  con forma de prisma cuadrangular construido en  mampostería de un metro de
altura. 

 Marco doble pintado de blanco. Círculo distribuidor. Horas en números arábigos, de 6
de la mañana a 6 de la tarde (marca de cinco a siete). Gnomon triangular de chapa de
hierro. Leyenda repetida en cuatro idiomas en el exterior del marco: "LA VIDA HUYE
COMO  LA  SOMBRA"  /  "LIFE  SCAPES  LIKE  SHADOW"  /  "VITA  FUGIT  SICUT
UMBRA" /"LA VIE FUIT COMME L'OMBRE". Inscripciones en el interior del círculo
distribuidor: "RTM 2006" / "LLL 22" "CASTROPODAME 42º 35' 03'' N 06º 27' 58'' W.
Autor: Luciano Llaneza.
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Reloj solar horizontal del Parque Solar Didáctico de Castropodame.
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Castropodame. Parque  de Viloria. Longitud: -6,4121 Latitud: 42,6035.
Ecuatorial  inverso. Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo. Año 2008.

La hora se lee por la parte inferior. Leyenda: "TU, YO Y LA SOMBRA".
Solo marca la hora entre los dos equinoccios.
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Castropodame. Parque de Viloria.  Longitud: -6,4126 Latitud: 42,6035.
Esfera armilar. Autor: Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

Esfera armilar de hierro  de 4 metros de diámetro.  Horas en números   romanos,  de VI
de la mañana a VI de la tarde. Error en el número VIII (IIX). Líneas de horas y de
medias horas. Leyenda: "DE AQUÍ AL INFINITO...".  Gnomon con forma de flecha. 
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Castropodame. Parque de Viloria.  Longitud: -6,4126 Latitud: 42,6035.
Rectangular. Ecuatorial de invierno y de verano.
Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

 Pintado en blanco y negro en una plancha de hierro rectangular apoyada sobre un pie
cilíndrico del  mismo material,  todo rodeado de una pequeña verja  de protección de
forma circular.  Fondo blanco,  líneas y marco de color negro. Líneas de horas y de
medias horas. Numeración para invidentes.  Gnomon triangular de chapa de hierro de
gran tamaño.
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Castropodame. Parque de Viloria.  Longitud: -6,4126  Latitud: 42,6035.
Radial. Horizontal.  Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

  Reloj  radial  grabado en una placa cuadrada de hierro,  atornillada a  un bloque de
piedra,  con los números horarios e inscripciones en relieve. Numeración en romanos
que hanperdido la pintura. Líneas de horas y de medias horas. Gnomon  triangular de
chapa de hierro con recorte en ángulo en el lado vertical. Lleva al lado una placa de
pizarra  con   la  gráfica  de  los  valores  de  la  ecuación  del  tiempo.  Inscripciones:
"VILORIA-ASOCIACIÓN CULTURAL",  "EL SOL ES VIDA", "N S E W", "LLL".  Autor:
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Castropodame. Casa en Viloria. Calle Real. Longitud: -6,4128 Latitud: 42,6063.
Forma de tela de araña.  Vertical a mediodía orientado.
Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.  Año 2010.

 Construido en varilla de hierro remedando una tela de araña pintada de negro sobre una
chapa de hierro de  forma  rectangular pintada de  blanco. Lleva en el círculo central las
iniciales de los puntos cardinales, la correspondiente al sur se halla oculta tras la  araña
situada en el extremo del gnomon..  

 Horas en números romanos pintados de rojo, de VI de la mañana a VI de la tarde ,
dispuestos paralelamente a las líneas horarias. Error: IIX. Leyenda en la parte superior
siguiendo el  borde  de la  tela:  "TAMBIEN NOS ATRAPA".  Fecha  en  el  ángulo  inferior
izquierdo: 2010. Iniciales del autor en la esquina opuesta: "LLL 10".
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Castropodame. Viloria. Casa de  Julián Mínguez. 
Reloj de sol doble: vertical a mediodía y horizontal.  
Grupo de mineros veteranos de El Bierzo. Año 2010. 

 Reloj  de  sol  doble  grabado  en  la  cara   lateral   y  base  superior  de  un  prisma
cuadrangular de piedra traída de San Pedro del Romeral (Cantabria) de poco más de
medio metro de  altura. Los dos cuadrantes son radiales, las líneas horarias llegan hasta
los bordes laterales de las caras del prisma y terminan en una línea recta imaginaria en
la parte inferior.  

 Las  líneas  de  las  horas  y  de  las  medias  horas  están  pintadas  de  amarillo  y  azul,
respectivamente,  y  numeradas  en  arábigos  en  los  extremos.  Las  dos  varillas  van
soldadas a una chapa de hierro de perfil en 'L' que encaja en la arista común a las caras
de  los  dos  relojes  y  lleva  soldados  dos  semicírculos  de  chapa  concéntricos  a  los
semicírculos distribuidores grabados en la piedra de donde parten las líneas.
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Castropodame. Viloria. Casa de  Julián Mínguez. Reloj doble. Año 2010. 
Rectangular vertical. Vertical declinante a levante. Inconcluso.
Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

Marco y líneas horarias grabadas en una chapa de hierro rectangular. Números horarios,
sol radiante del polo e iniciales del diseñador (LLL) recortados en chapa de hierro. 
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Castropodame. Viloria. Casa de Mateo Escudero.
Esfera armilar, Año 2011. Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

    Javier, nieto de Mateo Escudero,  seguidor de la selección y fan de Casillas, ayudó a
la idea de la creación de este reloj. Conmemora el  triunfo de España en el Campeonato
Mundial de Fútbol de Sudáfrica del año 2010. En el centro lleva una esfera pintada
como un balón de fútbol con  los nombres de los jugadores de la selección. Inscripción:
"ESPAÑA CAMPEONA DE MUNDO EN 2010".

 El gnomon tiene forma de de flecha y marca las horas en una superficie semicilíndrica
con la numeración horaria en arábigos pintados de negro.

262



CARUCEDO                                                                                                             León

Chalé de don Crescencio. Longitud: -6, 34 Latitud: 42,39.
Circular. Meridiana desviada.

RSeL

 Pintado  de  negro  y  blanco  sobre  una  laja  de  pizarra  circular.  Horas  en  números
romanos, de VI de la mañana a C de la tarde. No tiene líneas horarias. Las horas están
señaladas  con  minúsculos  triángulos   y  rayitas  encima  y  debajo  de   cada  número.
Gnomon triangular de chapa de hierro. 

 La línea de mediodía esta desviada hacia la derecha porque la pared declina a levante.
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CHANA DE SOMOZA                                                                                    León 1953

Corral de don Nicanor Arce.  Longitud: -6, 34 Latitud: 42,39.
Cuadrado. Vertical a mediodía.

RSeL

 Grabado en una placa de mármol cuadrada con las cuatro esquinas cortadas a bisel.

mMarco simple sin superficie  de distribución.  Horas en números  arábigos de grafía
moderna, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias horas. Inscripción de
fecha en la parte superior: 1953.
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FRESNEDO                                                                                                               León

Casa. Calle Cima de Villa, 45. Longitud: -6,5864 Latitud: 42,6787.
Reloj de sol decorativo de azulejo.
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GRAJAL DE CAMPOS                                                                                           León

Reloj de sol decorativo del friso de los caballos. 

MARTÍN ASÍN,  Fernando.  Doctor  Ingeniero  Geógrafo,   Matemático,  Catedrático  de
Astronomía, Profesor Emérito de la UPM. Relojes de sol verticales, o murales, DINTEL
marzo 2009 189-190.
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LEÓN                                                                                                                         León

León. Jardín en  la Sede Central de Caja España. Longitud: -5,5432 Latitud: 42,5759.
Reloj de sol horizontal. Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo. Año 2008.

  Plataforma circular  de cemento Reproduce la moneda de 1 euro. Diámetro: 2 metros.
Espesor: 20 cm. Gnomon triangular de chapa de hierro.
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León. Edificio Solarium. Longitud: -5,5942 Latitud: 42,6091.
Pareja de relojes clónicos. Semicircular. Vertical declinante a levante.
Autor: www.nuestrorelojdesol.es

Pintados  de  color  azul  sobre
fondo  blanco  sobre  el  muro  en
dos gran superficie rectangulares
enlucidas en el muro de ladrillo.

  Sol radiante decorado el círculo
distribuidor.   Todas  las  líneas
horarias  se  prolongan   más  allá
del semicírculo, y los números se
han pintado  de  blanco sobre una
manchas azules en los extremos,
excepto la línea de las doce que
se ha prolongando en vertical tras

atravesar el número para terminar en un punto con el fin de destacarla del resto. Marcan
en números romanos, de V de la mañana a tres de la tarde. Líneas cortas de medias
horas que atraviesan la corona semicircular.
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Foto de Rubén García. Julio de 2011.
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León. Colegio de la Palomera. Longitud: -5,5608 Latitud: 42,6094. 
Semicircular, Vertical a mediodía orientado. Año 2015.

Un reloj de sol en León
El reloj se inaugura con motivo de la celebración este año 2015 del Año internacional de
la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz

leonoticias.com
18/06/2015

 Este  viernes  día  19  de  junio,  a  las  11:45 horas,  tendrá  lugar  en  el  colegio  de  La
Palomera la inauguración de un reloj de sol que se ha instalado en el patio del centro,
con motivo de la celebración este año 2015 del Año internacional de la Luz y de las
Tecnologías basadas en la Luz, tema central también de la Semana Cultural del colegio.
El coste de adquisición e instalación ha corrido a cargo de la Asociación de Madres y
Padres del colegio, y en la inauguración, a parte de los miembros de la Dirección del
colegio y de la AMPA, se contará con la presencia del ex-profesor, escritor y científico
José Luis Lorente Aragón, que calculó el posicionamiento y las coordenadas exactas del
reloj.

Además a esta inauguración acudirán los trabajadores del Centro de Oficios de León,
que  de  forma  totalmente  desinteresada  tallaron  las  piedras  de  caliza  e  hicieron  el
montaje del mismo.
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MANSILLA DE LAS MULAS                                                                       León 1989

Casa. Longitud: -5,5064 Latitud: 42,7522.
Lineal enmarcado en escudo español. Vertical declinante a levante.

 Pintado sobre el encalado de la fachada muy cerca del alero del tejado.  Marco con
forma de escudo español donde se han escrito las dos leyendas que porta:  "CARPE
DIEM" (Aprovecha el momento), "VITA FUGIT SICUT UMBRA" (La vida huye como
una sombra). Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Líneas
horarias  terminadas  en  punta  de  flecha.  Líneas  cortas  de  medias  horas  formando
semicírculo. Varilla de un apoyo. Fechado en 1989.

 Cara de sol radiante sobre el reloj de sol en posición asimétrica contrarrestada por la
prolongación de uno de sus rayos hacia la derecha. 
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MANZANAL DEL PUERTO                                                                                  León

Reloj de sol horizontal. 
Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

  Reloj de de sol forma semicircular grabado en un placa de granito rectangular de
bordes  moldurados apoyada sobre un pie prismático cuadrangular labrado en  la misma
piedra. 

 Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Gnomon  triangular de
chapa  de  hierro.  Inscripciones:  fecha  en  el  interior  de  un  sol  naciente  junto  al
semicírculo distribuidor, nombre del pueblo, iniciales de los puntos cardinales, valores
de latitud y longitud (42°35'30.4"N 6°13'15.0"W ) y las habituales tres eles mayúsculas
en escalera. 
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LOS ESPEJOS DE LA REINA                                                                               León

Casa de don Gardalina Aparicio. Longitud: -4-90 Latitud: 42,99.
Sector circular. Meridiana desviada.

RSeL
 
 Pintado a tres colores - verde marrón y negro-  sobre el enlucido del muro. Tiene forma
de sector circular limitado por un arco de circunferencia y  las líneas de las diez y las
seis.  Horas en números arábigos, de X de la mañana a VI de la tarde. Varilla de un
apoyo. Inscripción bajo el reloj: HORA SOLAR. 

 Trazado sirviéndose de un reloj mecánico. La línea de las doce está desviada hacia la
izquierda porque la pared declina a poniente.
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NOCEDA DEL BIERZO                                                                                         León

Ruta de las fuentes medicinales. Longitud: -6,3999 Latitud: 42,7421. 
Ecuatorial armilar. Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

   La ruta se inicia en Noceda  del Bierzo y recorre varias  fuentes naturales: fuente del 
Azufre,  de la Salud, la catarata de la Gualta y la fuente del Rubio. A  mitad del  camino 
se encuentra el mirador de la Peña de la Gualta donde se ha instalado el reloj de sol.
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 Construido en gruesa chapa de hierro y hormigón,  y acompañado de la habitual placa
de pizarra con los valores de la ecuación del tiempo, latitud, longitud, altitud y leyenda.
En la superficie lateral del cilindro que le sirve de base lleva recortado en grandes letras
el nombre de la ruta. El gran gnomon triangular está decorado con la luna y las estrellas
por el lado de poniente, y con un sol radiante por el de levante. 
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OVILLE                                                                                                            León 1940

Casa. Longitud: - 5,34 Latitud: 42,90.
Rectangular vertical.

 RSeL

 Grabado en una placa  rectangular de mármol blanco empotrada en el muro. Horas en
números   arábigos.  Gnomon  triangular  de  chapa  de  hierro.  Inscripción  en  la  parte
superior: AÑO 1940.
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PEÑALBA DE SANTIAGO                                                                                     León

Casa  situada delante de la fuente. Longitud: -6,54 Latitud: 42,42.
Radial. Vertical declinante a poniente.

  Reloj de sol moderno pintado en una laja de pizarra de borde irregular colgada de dos
escarpias al muro. Horas en números romanos , de VI de la mañana a VI de la tarde. IIII
de notación aditiva. Varilla con el apoyo decorado con dos ces.
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PONFERRADA                                                                                                         León

Urbanización. Ubicación desconocida.
Radial. Vertical declinante a levante. Autor: www.nuestrorelojdesol.es

 Grabado y pintado de rojo sobre una
placa de piedra de perímetro irregular
colgada con tres hierros en la fachada
lateral de la casa.

 Pequeño sol metálico sobre el polo del
reloj. Horas en números arábigos, de 4
de la mañana a 2 de la  tarde.  Líneas
horarias terminadas en punta de flecha.
Líneas cortas de medias horas con una
cabeza de clavo en su extremo. Varilla

de un apoyo. Inscripción grabada bajo el reloj: "R.V.D. 58'5º ES / L 42'5º". Inscripción
en el vértice superior: "F. E. I-01".
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Ponferrada. Urbanización. Ubicación desconocida.
Reloj de sol triple: vertical declinante a levante, vertical declinante a poniente y vertical 
declinante a  nordeste. Año 1998. Autor: www.nuestrorelojdesol.es

Reloj  triple. Cuadrantes declinante a poniente  y  declinante a levante.

Reloj  triple. Cuadrantes declinante a levante  y  declinante a nordeste.
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical declinante a poniente.

 Reloj triple sobre  tres placas  de pizarra rectangulares  sujetas por marcos metálicos
que ocupan tres caras contiguas de un prisma cuadrangular. Los tres cuadrantes son
radiales, están   grabados y pintados de blanco  en el interior de un marco rectangular
doble con las esquinas cortadas a bisel (VDL y VDP) y en 'V' (VDNE), tienen círculo
distribuidor,   líneas  de  medias  horas  t  de  la  misma  longitud  que  las  horarias  que
terminan en un punto, números romanos de chapa y gnomon triangular con el habitual
recorte decorativo. Los tres llevan en la parte superior la fecha y las iniciales del autor:
"1998 / F. E."

 Cuadrante vertical declinante a poniente. Marca en romanos, de VIII de la mañana a
VII de la tarde. Inscripción en el tramo inferior del marco:  "R.V.C.  31, 5º  S-O  L=
42,5º  CARA S-O"
Cuadrante vertical declinante a levante. Marca en romanos, de IV de la mañana a II de
la  tarde.  Inscripción en el  tramo inferior  del  marco:   "R.V.C.   58,5º  S-E  L= 42,5º
CARA S-E"
Cuadrante vertical declinante a nordeste.  Marca en romanos, de IV a VII de la mañana.
Inscripción en el tramo inferior del marco:  "R.V.C.  31,5º S-0  L= 42,5º  CARA S-E"
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical declinante a levante.
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical declinante nordeste.
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Ponferrada. San José Obrero. Longitud: -6,6225 Latitud: 42,5593.
Circular.  Vertical declinante a poniente.  Autor: www.nuestrorelojdesol.es

 

Grabado en una placa  cuadrada  de pizarra
enmarcada en marco de hierro, con las cuatro
esquinas que deja libre el reloj decoradas con
líneas paralelas, dos cruces una en cada una
de  las dos esquinas superiores y la letras alfa
y omega en las inferiores. 

 Horas  en  números  arábigos,  de  8  de  la
mañana a 7 de la tarde, recortados en chapa
de  hierro.  Líneas  cortas  de  medias  horas
terminadas en punta de flecha que apunta al
polo, señaladas también con pequeñas esferas
entre  los  números.  Gnomon  triangular  de
chapa  de  hierro.  Inscripción  grabada  en  la
parte superior de la corona circular: F.E. 
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POSADA DE BALDEÓN                                                                                         León

Casa. Longitud: -4,9183 Latitud: 43,1516.
Circular. Horizontal.

Numerado de VI a VI. Líneas de medias horas. Gnomon de chapa. Foto AARS.
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SAHAGÚN                                                                                                                 León

Casa. Reloj de sol decorativo de piedra artificial fabricado por  Estecha Diseño S.L.

Medidas: 56x41x7 cm. Foto silvo.
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SANTA COLOMBA DE SOMOZA                                                                        León

Camino de Santiago junto a la Cruz de Ferro. Longitud: -6,3613 Latitud: 42,4890.
Elíptico. Analemático. Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

 

La Cruz de Hierro, la ermita de Santiago y el reloj de sol analemático.

La Cruz  de  Hierro (Cruz  do  Ferro,  en gallego,  y Cruz  de  Fierro en leonés )  es   un
 crucero que se halla en el punto más alto del Camino de Santiago Francés, a unos 1500
metros  de  altitud.   Está  situado  entre  las Foncebadón y Manjarín,  localidades
perteneciente al municipio de Santa Colomba de Somoza. 

 Reloj del Peregrino. Inaugurado el 25 de julio de 2007.. Los ejes de la elipse miden
2,22  y  1,5  metros.  El  círculo   tiene  un radio  2,50  metros.  Al   lado hay un panel
informativo  en inglés, alemán, francés y español que explica el funcionamiento del
reloj.
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Construido con lajas de piedra arenisca y de pizarra.
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SANTA MARINA DE TORRE                                       Torre del Bierzo,  León 2010

Mirador.  Forma de libro. 
Autor: Grupo de mineros veteranos de El Bierzo.

El reloj de sol del mirador durante la construcción.

 Las dos páginas del libro forman un diedro de 148º dividido en dos de 74º por el plano
meridiano. Rogelio Mélendez Tercero explica el cál culo del reloj de Santa Marina en
un artículo de la revista CARPE DIEM  de diciembre de 2010. En el año 2002, en  la
entrda de la  biblioteca de la  Universidad de Murciaa  se  colocó un reloj  de sol  de
mármol  con  forma  de  libro  construido  sobre  dos  superficies  curvas  (posición  que
adquieren las hojas al abrirlo), calculado  por el gnomonista Antonio Cañones,  que
puede verse en la web Relojes de sol de Murcia. 
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                                                                                       42°35'17"N  6°20'01"W

El día de la inauguración.
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  Santa Marina de Torre (Torre del Bierzo) prepara para la última semana de este
mes  una  completa  programación  cultural  que  tendrá  como  broche  el  cuarto
encuentro de los mejores campaneros del contorno. Pero las actividades arrancarán
con la inauguración de un curioso reloj de sol el lunes día 23 y con este motivo, un
especialista,  Rogelio  Meléndez,  pronunciará  una  conferencia  sobre  estos
mecanismos naturales a las 20.30 horas.

Diario de León.es  11/08/2010

 El Túnel 20 de la línea Palencia- La Coruña, conocido también con el sobrenombre de
Peñacallada, tenía una longitud de 162 m. y fue construido en 1882. Estaba revestido en
sus fachadas y en  su interior de mampostería de granito.  Uno  de los bloques que
conformaban la fachada del túnel sirve hoy como soporte de reloj solar del pueblo de
Santa Marina construido en el verano del 2010.
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TORRE DEL BIERZO                                                                                             León

Parque eólico Manzanal- Alto de la Gaitosa. Longitud: -6,3368 Latitud: 42,5527.
Reloj monumental horizontal.  Autor: Grupo de mineros veteranos de El  Bierzo.

Situado  junto a la caseta de control del parque eólico

  Banda horaria delimitada por dos aros de hierro midiendo el exterior  4 metros  de
diámetro. Una rueda de cañón  hace  la función de círculo distribuidor. Líneas horarias y
números romanos de la horas de varilla de hierro. Todo el círculo se ha rellenado de
grava. Gnomon  triangular de chapa de hierro con  el habitual recorte en el lado vertical.
Placa rectangular de pizarra donde  se ha grabado la gráfica de la ecuación del tiempo,
los  valores  de  latitud  y  longitud  del  lugar  y  la  leyenda  "TODOS  LOS  DÍAS  ME
ILUSIONAS / Y NO PUEDO MIRARTE".
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El grupo de mineros de El Bierzo delante el reloj de sol del Parque eólico Manzanal.
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TREMOR DE ARRIBA                                                                                           León

Casa.  Longitud: -6,21  Latitud: 42,72.
Radial. Vertical a mediodía.
 Autor: Grupo de mineros veteranos de El  Bierzo. Año 2008.

 Construido en varilla y chapa de de hierro  sobre  una placa de pizarra de bordes
irregulares en la que se ha recortado el  mapa de la comarca de El Bierzo, sujeto al muro
.con siete gruesos clavos de cabeza circular repartidos en todo su perímetro.

 Sin marco. Semicírculo distribuidor cerrado. Horas en números romanos, de VI de la
mañana  a  VI  de  la  tarde,  colocados  todos  en  posición  vertical.  IV  de  notación
sustractiva. Gnomon triangular de chapa de hierro. Iniciales de tres puntos cardinales:
N. E y W. Tres pequeñas eles trabadas en escalera,  en la parte inferior derecha, iniciales
del autor del reloj de sol: Luciano Llaneza.

 Bajo el  reloj de sol  hay otra placa de pizarra  casi  del  mismo tamaño donde se ha
grabado la fecha,  la gráfica de valores de la ecuación del tiempo y la leyenda "AL
SALIR DEL TAJO ERES ALEGRÍA".
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VILLAFRANCA DEL BIERZO                                                                             León

Palacio de Arganza. Longitud: -6,8075 Latitud: 42,6099 Declinación: -23.
Reloj de sol del bigotes. Catorce copias localizadas.

La fachada declina 23º a poniente.

 Se  ha  localizado  una  docena  de  ejemplares  de  este  modelo  de  reloj,  conocido
popularmente como "el reloj del bigotes". El reloj es moderno, malo y falso porque se
quiere hacer pasar por antiguo. 

 Se ha practicado un hueco en el muro para empotrar a continuación el reloj sujetándolo
con algunos ripios y cemento.  A todos relojes de la serie los acompaña el cemento,
menos a los que se colocan en el jardín como si fueran enanos.

294



 El  reloj  de  sol  antropomorfo  del  palacio  Arganza  está  protegido  (B.O.P.  nº  37,
miércoles 14 de febrero de 2001,  pág. 54), otro ejemplar está depositado en un museo
etnográfico y hay otro que se ha comprado en una tienda de anticuario.
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                      Esquíos. Asturias.                                        Pastoriza. A Coruña.

 Además de la copia del palacio Arganza de Villafranca del Bierzo, la del albergue de
peregrinos de Carrión de los Condes (Palencia),  la del restaurante Pazo Villariza de
Pastoriza (A Coruña)  y la descrita por F. J. Llera en el Inventario de  Relojes de sol del
Principado de Asturias, la asociación CADRANTE-ARSAC ha catalogado otras nueve
copias del reloj de sol del bigotes en Galicia. 
 
A Coruña
C 31/17 Coruña. Ciudad Vieja.
C 60/01 Ordes. Santa Cruz de Montaos, nº 10. N-550. Casa.
C 89/03 Valdoviño. Playa Campelo. La Peregrina, nº 69.

Lugo
LU 02/01 Alfoz. Castro de Ouro. Casa Galea.
LU 38/01 Outeiro de Rei. Parada. O Lugar de Pascuais. Casa Rural.
VLU 64/01 Vilalba B03 174/2.

Ourense
OU 66/02 Ribadavia. San Cristovo de Regodeigón. Ctra. OU-504, nº 128. Hórreo.
OU 66/04 Ribadavia. Ventosela. San Paio. Rúa a Castrelo. Portalón.

Pontevedra
PO 05/22 Bueu. Beluso, 12. Playa.

 Copia nº 14: casa en la av. Da Terra Cha 101.  Castro Riberas (Lugo).
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ÍNDICE  Relojes de sol modernos (a partir de finales del siglo XX)

ASTORGA 
Fuente pública en la plaza Eduardo Castro (1)

BEMBIBRE
Parque solar (1) 1999-2000

BERCIANOS DEL PÁRAMO
 San  Vicente (1) 1947

BOÑAR
Casa-churrería de Albino (1) Copia de un reloj de sol catalán del año 1900

CANEDO
Palacio de Canedo (1)

CARANDE 
Iglesia (1)
Casa de Félix Sierra (1)

CASTROCONTRIGO
Rotonda junto a la iglesia (1) Horizontal monumental

CASTROPODAME
Parque Solar  Didáctico (3) Horizontal monumental, 1998; vertical, 2005;  horizontal, 
2006. 
Viloria.  Parque  (4)  Ecuatorial  inverso,  esfera  armilar  monumental,  ecuatorial  de
invierno y de verano, horizontal.
Viloria. Casa. Reloj de la tela de araña. Año 2010
Viloria. Casa de  Julián Mínguez. Reloj doble: VM y H. Año 2010. 
Viloria. Casa de  Julián Mínguez. Reloj VM sin terminar.
Viloria. Casa de Mateo Escudero en Viloria. Esfera armilar  201. 

CHANA DE SOMOZA
Casa (1) 1953

CARUCEDO
Chalé de don Crescencio (1) Ca. 1978
La Barrosa (1)*

CONGOSTO 
Casa (1)*

EL CASTRO DE VALDESAMARIO
Casa de don José Luis Suárez  (1) Ca. 1991*

FRESNEDO
Casa. Calle Cima de Villa, 43 (1) 
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GRAJAL DE CAMPOS
Casa (1)

LEÓN
Jardín de la  Sede Central de Caja España (1)
Edificio Solarium (1)
Colegio de la Palomera (1) 2015
Facultad de Derecho (1)*
 Los huertos de La Candamia (1) analemático*

Y como colofón, en las instalaciones se inauguró un reloj solar anatelemático, que permitirá a
los usuarios y visitantes comprobar la hora ´solar´ con su propia sombra colocándose encima de
unas losetas  hechas  por  el  Centro de Oficios  con el  nombre de cada mes.  Los trabajos  de
construcción se han realizado con cuatro voluntarios del Centro de Integración Social bajo la
coordinación de dos empleados de los huertos.

Diario de León 12/05/13
 León. Colección de relojes de sol.

Con  el  fin  de  promover  e  impulsar  el  desarrollo  turístico  del  casco  antiguo,  el  alcalde
ponferradino anunció que uno de los alicientes que se van a incluir en la zona a la conclusión de
todas estas intervenciones será la instalación de una atractiva colección de relojes de sol. «Muy
posiblemente,  vamos  a  poder  ver  la  mejor  colección  de  relojes  de  sol  de  toda  España»,
manifestó Riesco. En distintas calles de la zona histórica se instalarán no menos de una docena
de relojes de sol. «Como una muestra de uno de los elementos que ha sido curioso en nuestra
historia»,  señaló  el  regidor.  Cada  uno  de  estos  relojes  tendrá  un  diseño  diferente  y  estará
elaborado con materiales diferentes. Así, los habrá de piedra, de metal e incluso de madera. Esta
iniciativa la está realizando y coordinando el director de Proyectos de Formación y anterior
director de la Escuela Taller, Pablo Voces, en colaboración con los servicios de arquitectura.

Diariodeleon.es 03/05/2003
LOS ESPEJOS DE LA REINA
Casa de don Gardalina Aparicio (1) MD
Casa de don Roberto (1) 1983*

MANSILLA DE LAS MULAS
Casa (1) 1989*

MANZANAL DEL PUERTO
Ubicación desconocida (1) 

NOCEDA DEL BIERZO
Ruta de las fuentes medicinales (1)

OVILLE
Casa (1) 1940

PEÑALBA DE SANTIAGO 
Casa al lado de la fuente (1)

POBLADURA DE LUNA
Casa de don Celestino (1) 1991/2*
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PONFERRADA
Urbanización  (1) 
Urbanización (1, triple)
San José Obrero (1)
Joyería-relojería Calvo (1) *
Casa en la urbanización Patricia (1) Mural cerámico, 2002.  (42.545611, -6.556617)*

POSADA DE BALDEÓN
Casa al  lado de la fuente  (1)

RIEGO DE AMBRÓS
Casa  (1) *

SAHAGÚN
Casa (1)

SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Camino de Santiago junto a la Cruz de Ferro (1) Reloj monumental 

SANTA MARINA DE TORRE
Mirador (1) Reloj de sol libro

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
Plaza del Labrador (1)
Construcción de reloj de sol y meridiana  22/07/2015  

De la mano de la Asociación Leonesa de Astronomía,  el  Ayuntamiento de Santa María del
Páramo ha organizado para mañana jueves a partir de las 11:30 en la Plaza del Labrador una
bonita actividad, la construcción de un reloj de sol y meridiana, actividad para todas las edades.

santamariadelparamo.com
TORRE DEL BIERZO
Parque eólico Manzanal  (1) Reloj horizontal monumental

TREMOR DE ARRIBA
Casa (1)

VILLAFRANCA DEL BIERZO
Palacio de Arganza (1) Reloj de sol del bigotes

Fotografías

 CAÑONES, A. AARS. Sacristía de la iglesia de Palazuelo de la Valcueva; torre, casa del
cuadrante y relojes de sol de Ardón, casa y reloj de Boñar. catedral y reloj triple de
Astorga; iglesia y reloj de sol de Estébanez de la Calzada, relojes de la catedral de León
y Palacio del Obispo, reloj de San Marcos de León, iglesia y reloj de San Román de la
Vega, iglesia y reloj de Vilecha, iglesias y reloj de Carucedo, fuente de Astorga. 
 DEL BUEY, Jacinto. Dibujos de los dos relojes de Boñar, foto del reloj de la iglesia de
Boñar.
 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José. Reloj de sol de la iglesia de Aralla de Luna.
 JUNTA VECINAL DE CABOALLES DE ABAJO.  Relojes de sol de la ermita de San
Roque y del Estanco.
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 LLERA FUEYO, F. Javier. Relojes de la colegiata de Arbas del Puerto.
 NILSEN, Syl. Reloj de sol de Cacabelos.
 OMAÑA, Miguel de (www.de-leon.com). Reloj de Palacios de la Valduerna.
  PACORRILLO. Reloj de la ruta de las fuentes medicinales de Noceda del Bierzo.
 PEÑARANDA, Fany.  Reloj  de  sol  de Bembibre  en  el  año 2010,  relojes  de Santa
Marina de la Torre.
 PORTILLO, Juan. Reloj de sol de una casa de Mansilla de las Mulas.
 RAFA y ROSI. Iglesia de Yuqueros.
 SIEIRO DEL NIDO, Carlos. Reloj de sol de Villalibre de la Jurisdicción.
 VADILLO, Luis. AARS. Iglesia de Puebla de Lillo, casa de Puebla de Lillo, iglesia y
casa de Boñar, iglesia de Cerezales del Condado, iglesia de Garfín, iglesia y reloj de
Lugán,  iglesia y reloj de San Bartolomé de Rueda, casa y reloj de San Bartolomé de
Rueda, iglesia y reloj de Sorriba de Esla, iglesia y reloj de Matallana de Valmadrigal,
antigua botica y reloj de Matallana de Valmadrigal, iglesia y reloj de Valle de las Casas,
iglesia y reloj de Villasabariego. 

MELÉNDEZ TERCERO,  R.,  LLANEZA,  L.  y  VAL SORIANO, J. Relojes de sol del
Grupo de mineros de El Bierzo.

Villafranca del Bierzo día a día (blog). Fotos de los relojes de sol de Villafranca del
Bierzo.
Blog El  maragato en la  torre.  Casa de las hermanas de Maximino Gonzáles  y casa
churrería de Albino de Boñar, iglesia de Rucayo.
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Relojes de sol fechados de León

Lista por orden de antigüedad en el libro Relojes de sol en León:

1599  Destriana
¿15.9? Matallana de Valmadrigal  /  1539
1689 Molinaferrera
1692 Catedral de Astorga
1692 Peñalba de Santiago / 1699
¿1695? Bouzas  /  16(9)9
1697 Villanueva de Valdueza
¿1 7.7? Castroañe  / 1747
1721 Mata de Monteagudo
1727 Villaviciosa de la Ribera
1733 Arbas del Puerto
1735 La Losilla
1735 Palazuelo de Torío
1735 Nocedo de Curueño /  1734
1737 Liegos  / 1757 
1738 Sota de Valderrueda
1739 Manzaneda de Torío
1739 San Román de la Vega /  ?
1740 Saelices de Payuelos
1757 Llamera
1758 Palacios de la Valduerna
1775 La Losilla /  1779
1781 Turienzo de los Caballeros
1782 San Bartolomé de Rueda
1784 Vegas del Condado / ?
1787 Garfín
1794 Benllera
1796 Boñar
¿18..? Valle de las Casas / 1881
1801 Rucayo
1808 La Faba
1818 San Cristóbal de la Polantera  / ?
1821 Valdealcón
1828 Caboalles de Arriba
1830 Luyego
1833 Santiago Millas / 1835
1841 Campohermoso
1853 Manzaneda
1861 Espejos de la Reina
1863 Congosto
1865 Santovenia
1868 Cacabelos
¿1881? Castrillo de la Valduerna
1889 Sahechores / 1779
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