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RELOJES DE SOL 
COMPOSTIZO 

Pedro Novella V.16 
 

  Buscando relojes para añadirlos al Inventario de relojes de sol fechados localicé un 
texto en el foro de Saelices de Payuelo firmado por don Fructuoso Revuelta, párroco del 
pueblo, donde se daba noticia del reloj de sol del año 1740 de la iglesia parroquial.  Del 
mismo foro recogí toda la información que iban aportando los participantes sobre el 
autor del reloj de sol, un cantero llamado Fernando Compostizo. Una vez localizados 
todos los relojes atribuidos a los Compostizo, pues son dos los canteros así  apellidados 
que trabajaron en León durante el siglo XVIII, y considerando además la oportunidad de 
añadir a mi colección de relojes fechados varios ejemplares más recogidos en el libro 
Relojes de Sol en León en iglesias cercanas a la ruta indicada en el mapa de la página 5, 
viajé a León acompañado de mis colegas de la AARS Jacinto del Buey, Antonio 
Cañones y Luis Vadillo con el fin fotografiar y conocer en situ los relojes construidos 
por los canteros Francisco y Fernando  Compostizo, originarios de Rubayo (Cantabria), 
maestros de obra de San Isidoro y de la Catedral de León, respectivamente, y diestros 
gnomonistas como otros trasmeranos de su mismo oficio (ver Relojes de sol del maestro 
cantero Pérez del Hoyo). 
 
  Los Compostizo también trabajaron en Cantabria. En su pueblo natal, Rubayo, 
Francisco Compostizo construyó un reloj de sol en la iglesia, y en la casa-palacio de 
Villar de Entrambasaguas, Fernando Compostizo firmó en 1745 el reloj cuádruple 
fechado más antiguo de Cantabria. 
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RELOJES DE SOL DE LOS MAESTROS CANTEROS 
FRANCISCO Y FERNANDO COMPOSTIZO 

 
LA MATA DE MONTEAGUDO (León) 
Santuario de Nuestra Señora de la Velilla  (2)  
Reloj vertical a mediodía de Francisco Compostizo. Año 1721. 
Circular en la cara del sillar, traza semicircular de 12x15º. Numeración combinada. 
 
RUBAYO (Cantabria)  
San Miguel (1) Año 1723. 
 
ARBAS DEL PUERTO (León)  
Colegiata de Santa María (2)  
Reloj vertical a mediodía de Fernando Compostizo. Año de 1733. 
Semicircular de 12 sectores iguales. 
 
NOCEDO DE CURUEÑO (León) 
Santos Justo y Pastor (1) 
Reloj vertical a mediodía de Fernando Compostizo.  Año 1733. 
 
PALAZUELO DE LA VALCUEVA (León) 
San Martín (2) 
Reloj de sol triple de Fernando Compostizo. Año 1939. 
Reloj de sol semicircular. Vertical a mediodía. Mal orientado. 
 
SAELICES DEL PAYUELO (León) 
Santa María (1) 
Reloj de sol triple de Fernando Compostizo fechado en 1740. 
 
PUEBLA DE LILLO (León) 
San Vicente (1) Reloj de sol triple de Fernando Compostizo. Fecha ilegible. 
Casa de Don Sixto Díez (1) Reloj vertical a mediodía. Año 1780 
 
ENTRAMBASAGUAS (Cantabria)  
Casa-palacio de Villar (3) 
Reloj cuádruple de Fernando Compostizo fechado en 1745. 
Reloj de sol triple. Siglo XVII. 
Reloj de sol triple. Año MDCCLXXXII. 
 
LOIS (León) 
Catedral de la Montaña (1) 
Reloj de sol triple. Año 1758. ¿Fernando Compostizo? 
 
 Fabián Cabezas, maestro de obras de la catedral de Toledo y autor de los planos de la 
catedral de  la montaña, murió antes de comenzar las obras. Fernando Compostizo se 
encargó de la construcción. Antes de trabajar en la iglesia de Lois, Fernando 
Compostizo había construido ya cuatro relojes de sol triples. El reloj de sol está 
orientado. No pudo ser Fabián Cabezas el que calculó la declinación. 
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Relojes de sol de  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. 
Reloj vertical a mediodía. Francisco  Compostizo. Año 1721. 
 
RUBAYO (Cantabria)  
San Miguel . Año 1723. 
 
Relojes de sol de Fernando A. Compostizo 
 
ARBAS DEL PUERTO (León)  
Colegiata de Santa María . 
Reloj vertical a mediodía de Fernando  A. Compostizo. Año de 1733. 
 
NOCEDO DE CURUEÑO (León) 
Santos Justo y Pastor (1) 
Reloj vertical a mediodía.  Fernando A. Compostizo.  Año 1733. 
 
PALAZUELO DE LA VALCUEVA (León) 
San Martín. 
Reloj de sol triple. Fernando A.  Compostizo. Año 1739. 
 
SAELICES DEL PAYUELO (León) 
Santa María (1) 
Reloj de sol triple. Fernando A. Compostizo. Año 1740. 
 
PUEBLA DE LILLO (León) 
San Vicente. Reloj de sol triple. Fernando A.  Compostizo. Fecha ilegible. 
 
ENTRAMBASAGUAS (Cantabria)  
Casa-palacio de Villar. 
Reloj cuádruple. Fernando A. Compostizo fechado en 1745. 
 
LOIS (León) 
Catedral de la Montaña (1) 
Reloj de sol triple. Año 1758. ¿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 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. ¿Hijo de 
Francisco? 
 
 Año 1733. Reloj de sol (VM) de la colegiata de Arbas del Puerto. El modelo está 
‘inspirado’ en el que hizo Francisco Compostizo en el Santuario de la Virgen de Velilla 
en 1721: sol decorativo en bajo relieve  sobre el polo  y sillar exento de bordes 
moldurados. Forma: "FDs. A COMPOS /...=T...." 
 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 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 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. 
 
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. 
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La firma de los Compostizo en los relojes de sol 
 

 
LA MATA DE MONTEAGUDO (León). Año 1721.   

FRANCISCO COMPOSTIZO ME FECIT 

 
ARBAS DEL PUERTO (León). Año 1733.  

FDs, A COMPOS /=T... 

 
NOCEDO DE CURUEÑO (León).  
AÑO DE 1734 / COMPOSTIZO 

 
PALAZUELO DE LA VALCUEVA (León).  

...GR.../ SCULPSIT / COMPOSTIZO / AÑO DE 1739 
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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. s/f. 
 

 
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 
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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 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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Situación de los dos relojes del santuario de la Virgen de la Velilla. Pilar del pórtico. 
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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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Reloj 1. Semicircular. Vertical a mediodía. Restaurado recientemente. 

  
 Traza semicircular grabada en un sillar de bordes labrados en moldura, 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 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 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 desaparecida.  A la derecha del reloj está grabado con líneas muy finas el 
anagrama  “AVE MARÍA” junto a un pequeño corazón. 
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RUBAYO                                                                                                Cantabria, 1723 
 
San Miguel. Longitud: - 3,7553 Latitud: 43,4192. 
Radial semicircular. Vertical a mediodía. 
Autor: Francisco Compostizo, maestro de obras de San Isidoro de León. 
  

 
 

 
Situado en la esquina suroeste del tejado de la capilla principal. 
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Grabado en un sillar exento orientado de bordes moldurados apoyado en la cornisa del 
tejado en la esquina suroeste de la capilla principal. 
 
 El reloj de San Miguel de Rubayo es igual que el del Santuario de Nuestra Señora de 
Velilla (León): sillar exento de esquinas molduradas, traza semicircular con los números 
escritos en el extremo de las líneas, pequeño semicírculo distribuidor de función  
decorativa, sol idéntico labrado en hueco por encima del orificio de la varilla, 
inscripción de fecha en la parte inferior, varilla de un solo apoyo. No es muy arriesgado 
suponer una inscripción ocupando los espacios libres ocultos por los líquenes a ambos 
lados del disco solar. 
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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. 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 /...ET.... 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.  
 
 Es copia del reloj de Francisco Compostizo del santuario de la Virgen de Velilla. 



 

La iglesia declina a poniente. El sillar está girado.La iglesia declina a poniente. El sillar está girado.
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La iglesia declina a poniente. El sillar está girado.
 

La iglesia declina a poniente. El sillar está girado.La iglesia declina a poniente. El sillar está girado. 
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Inscripción en la torre. 

 
HIZOSE ESTA TOR(r)E 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. 
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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 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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PALAZUELO DE LA VALCUEVA                                                             León, 1739 
 
San Martín. Longitud:-5,4930  Latitud: 42,8455. 
Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. Autor: Compostizo. 
Semicircular en la cara del sillar. Vertical a mediodía. 
 

 
Reloj de sol 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 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 Compostizo. 
 
 Fernando Compostizo, maestro de obras de la catedral de León, conocía los relojes 
triples de San Marcos, fechado en julio de 1711, y de la catedral (triple con líneas de 
fechas). A partir de trabajar en la iglesia de Palazuelo de la Valcueva Fernando 
Compostizo perfecciona sus relojes de sol, todos sus relojes van a ser triples. 
 
 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 van 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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SAELICES DEL PAYUELO                                                                         León, 1740 
 
Santa María. Longitud: -5, 2810  Latitud: 42,5340  Declinación: 0. 
Reloj de sol triple: vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente. 
Autor: Fernando Compostizo.  
 

 
Situado en un sillar del costado sur 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 Compostizo. 



 

     Gnomon original.          Cartela situada dos 
 
 Inscripción en una cartela grabada en 
del reloj de sol: COMPOSTIZO FEt. (fecit).
 

  Rectangular horizontal con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo. 
Grabado en la cara d
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 triangu
 
 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  / L
DELABILLAD (E) / POLBOROSA.

Gnomon original.          Cartela situada dos 

Inscripción en una cartela grabada en 
del reloj de sol: COMPOSTIZO FEt. (fecit).

Rectangular horizontal con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo. 
Grabado en la cara d
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 triangu

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  / L
DELABILLAD (E) / POLBOROSA.

 
Gnomon original.          Cartela situada dos 

Inscripción en una cartela grabada en 
del reloj de sol: COMPOSTIZO FEt. (fecit).

 Reloj de sol triple

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  / L
DELABILLAD (E) / POLBOROSA.

Gnomon original.          Cartela situada dos 

Inscripción en una cartela grabada en 
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. 
e 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 

lar 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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Gnomon original.          Cartela situada dos hilada

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

. Cuadrante vertical a mediodía.
 

Rectangular horizontal con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo. 
e 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 

lar 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. 

A CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT (U)R (AL) / 

hiladas de sillares por encima del reloj.

un sillar alargado situado dos 

. Cuadrante vertical a mediodía.

Rectangular horizontal con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo. 
e 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 

lar 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. 

A CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT (U)R (AL) / 

s de sillares por encima del reloj.

un sillar alargado situado dos hilada

. Cuadrante vertical a mediodía. 

Rectangular horizontal con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo. 
e 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 

lar 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. 

A CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT (U)R (AL) / 

s de sillares por encima del reloj.

hiladas por encima 

Rectangular horizontal con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo. 
e 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 

lar 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. 

A CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT (U)R (AL) / 

 
s de sillares por encima del reloj. 

s por encima 

 

Rectangular horizontal con las esquinas inferiores recortadas en cuarto de círculo. 
e 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 

lar 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. 

A CALLE BENEFIZI/ ADO Y NAT (U)R (AL) / 



 

                         

 
  La traza a levante invade cuatro sillares contiguos, dada la estrec
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 d
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.

                         La varilla 

La traza a levante invade cuatro sillares contiguos, dada la estrec
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 d
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.

La varilla repuesta 

Reloj de sol triple

La traza a levante invade cuatro sillares contiguos, dada la estrec
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 d
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.

repuesta es una bisagra.

Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a poniente. 

La traza a levante invade cuatro sillares contiguos, dada la estrec
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 d
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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es una bisagra.

. Cuadrante vertical a poniente. 

La traza a levante invade cuatro sillares contiguos, dada la estrec
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 d
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.

es una bisagra. 

. Cuadrante vertical a poniente. 

La traza a levante invade cuatro sillares contiguos, dada la estrec
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.

 

. 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 

e 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.

hez 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 

e 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. 

 

hez 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 

e los bordes laterales de la 
escalera. Le han colocado de varilla una bisagra, mal situada, quizá durante la 
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a levante.  

 
 Actualmente se encuentra 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 Sahelices 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, construyo 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 la iglesia de la 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.  
............................................................................................................................................. 



 

PUEBLA DE LILLO
 
San Vicente. Longitud: 
Reloj de sol triple
Autor: 
 

 
 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 colocándolo paralelo a la fachada.

PUEBLA DE LILLO

San Vicente. Longitud: 
Reloj de sol triple
Autor: Fernando

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 colocándolo paralelo a la fachada.

PUEBLA DE LILLO                                                                                          

San Vicente. Longitud: -5, 2731  Latitud: 43,0073.
Reloj de sol triple: Vertical a mediod

Fernando 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 colocándolo paralelo a la fachada.

                                                                                         

5, 2731  Latitud: 43,0073.
: Vertical a mediodía, vertical a levante y vertical a poniente.
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 colocándolo paralelo a la fachada.
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5, 2731  Latitud: 43,0073.
ía, vertical a levante y vertical a poniente.

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 colocándolo paralelo a la fachada.

                                                                                         

5, 2731  Latitud: 43,0073. 
ía, vertical a levante y vertical a poniente.

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 colocándolo paralelo a la fachada.

                                                                                         

ía, vertical a levante y vertical a poniente.

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 colocándolo paralelo a la fachada. 

                                                                                         León

ía, vertical a levante y vertical a poniente. 

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 

León, s/f 

 

 

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 
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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 costados. 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. 
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ENTRAMBASAGUAS                                                                         Cantabria,  1745 
 
Casa-palacio de Villar. Longitud: -3,6800 Latitud: 43,3810. 
Un reloj cuádruple y dos triples. 
 

 
Situación de los tres relojes de la casona-palacio de Villar. 

 
 El conjunto de la torre-palacio de la familia Fernández de Velasco en Entrambasaguas 
debió realizarse en dos épocas, separadas posiblemente por un tiempo cercano al siglo. 
 
 De una parte está la casa principal o casona, que pudo construirse a mediados del siglo 
XVII, pues en su fachada, entre los balcones centrales, campea un escudo de Villar y 
Barreda que puede relacionarse con los padres de Doña María del Villar y Barreda, que 
se casan en 1611; o con ella misma, que funda mayorazgo en Entrambasaguas en 1695. 
Además, el edificio tiene un reloj de sol con fecha insegura, pero en él, en otro tiempo, 
se dice que podían leerse los números 16.., lo que prueba que se colocó en el siglo 
XVII. Esta "casa principal", tal como la denominan los documentos, es de dos pisos y 
desván. Lleva en su fachada principal piedra de sillarejo y buenos sillares en los 
esquinales. El zaguán se abre en dos arcaduras rebajadas de características muy 
montañesas. El piso segundo, que se separa de estos arcos por medio de imposta de 
sillería resaltada, presenta simétricamente cuatro vanos: dos antepechos con balcones de 
hierro forjado y dos ventanas cuadrangulares en los extremos. 
 
  Adjunta al edificio principal, haciendo escuadra, está la "casa-torre", edificio 
prismático ligeramente más alto, pero también cubierto a cuatro aguas. Parece -por los 
cuarteles de su escudo angular con las armas de Cordero, Villar, Cantolla, Barreda y 
Villalante-, que debió de ser levantada por el capitán don Juan Antonio Cordero 
Cantolla, miembro de los Reales Batallones de Marina y teniente de navío de la Real 
Armada, quien en 1756 pedía certificados de existencia de sus antepasados "para 
seguridad de mi genealogía y perpetua memoria". Su reloj de sol, fechado en 1782, 
significaría la terminación del edificio. Esta casa-torre es una noble construcción con 
muros de mampostería, pero con sillería almohadillada de gran calidad en los 
esquinales. Tiene tres plantas y desván. Los vanos son también de sillería en las 
sencillas ventanas cuadrangulares y en antepechos de los muros este y sur, donde hay 
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balcones de hierro forjado. Una buena cornisa de piedra tallada sostiene un alero de 
madera que descansa sobre ménsulas o zapatas. 

 
 ESCAGEDO SALMON, M.: Solares montañeses. Tomo VII. Torrelavega 1933, p. 
107. GONZALEZ ECHEGARAY, Mª C.: Escudos de Cantabria. Tomo I. Merindad de 
Trasmiera. Santander 1969, pp. 73-74. VV.AA.: Patrimonio Arquitectónico Civil de 
Cantabria. Fundación Santillana 1989, p. 71. Documentos de la casa, cedidos por Dña. 
Luisa Fernández de Velasco y D. Marcial Zamanillo. 

(Ficha de El Diario Montañés) 
 

Relojes de sol de la casa-palacio de Villar 
 

1  2  3 
 
Cerca. Reloj cuádruple: VM, VL, VP y VS. Líneas de fechas. Compostizo. Año 1745. 
Casa. Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP.  Mediados del siglo XVII. 
Torre. Reloj  triple orientado: VM, VL y VP. AÑO MDCCLXXXII. 
 
 La casona de Villar cuenta con un extraordinario y único conjunto de relojes de sol: un 
reloj cuádruple y dos triples. 
 
 El reloj de sol cuádruple (1), desubicado, fechado en el año 1745 y firmado por 
Compostizo, se encuentra sobre la cerca de la casa-palacio,  a la derecha de la puerta de 
entrada, apoyado en un sillar labrado en  piedra caliza de la misma clase que la del reloj.  
El propietario recuerda que lo trajeron de la zona de Torrelavega cuando era niño y lo 
colocaron en el lugar que actualmente ocupa, hace unos cuarenta años. En el libro 
Relojes de sol en Cantabria se dice que “parece proceder de  Hoznayo”. 
 
  El más antiguo de los tres (2) está situado sobre una repisa trapezoidal cerca de la 
esquina sureste de la segunda planta de la casa. El autor de la ficha de El Diario 
Montañés fecha la casa a mediados del siglo XVII, y añade “que tiene un reloj de sol 
con fecha insegura, pero en él, en otro tiempo, se dice que podían leerse los números 
16.., lo que prueba que se colocó en el siglo XVII.”  
 
  El tercer reloj de la casona (3), exento como los otros dos, fechado en MDCCLXXXII, 
se apoya en una ménsula redonda, en la esquina sureste de la tercera planta de la ‘torre’, 
en lugar destacado sobre el gran escudo angular. 
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Cerca. Reloj de sol cuádruple: VM, VL, VP y VS. Líneas de fecha. Año 1745.  
Desubicado. Traído de la zona de Torrelavega (Cantabria) hace unos cuarenta años. 
Autor: Fernando Compostizo. 
 

 
Reloj cuádruple de la cerca.  El señor Fernández de Velasco, propietario de la casona. 
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Reloj cuádruple de la cerca. Cuadrante vertical a levante. 

  
 Traza a levante limitada lateralmente por las líneas del solsticio de verano y de 
invierno, y las líneas horarias de las cuatro y de las once de la mañana.  Numeración en 
arábigos grabada por duplicado en los dos extremos de las líneas horarias. Se leen el 6, 
7, 8, y 9. Líneas de fechas y serie de signos zodiacales grabada paralelamente a la línea 
de las once. Orificio circular de la varilla situado en el punto central de la línea de las 
seis. Varilla de índice desaparecida. 
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Reloj cuádruple de la cerca. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Traza a mediodía limitada lateralmente por los bordes del sillar, las líneas de las seis y 
semicírculo distribuidor por arriba, y la línea del solsticio de verano por abajo. 
Numeración en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los números de 10 a 2 están 
grabados bajo la línea del solsticio de verano, los restantes sobre las líneas horarias.  
Líneas de fechas y signos zodiacales. Visible todavía el signo de cáncer grabado en los 
extremos de la línea del solsticio de verano Compás de cantero, alusivo al oficio del 
constructor del reloj, decorando el polo del reloj. Gnomon triangular desaparecido. 
Inscripción superior: COMPOSTIZO / AÑO 1745. Cifra 5 quebrada en la fecha, grafía 
rara del XVIII. 
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Reloj cuádruple de la cerca. Cuadrante vertical a poniente. 

  
 Muy deteriorado. Queda parte de la traza en la esquina superior derecha, próxima al 
orificio de la varilla. En esa zona se aprecian las líneas horarias cercanas a las seis de la 
tarde, y algunas líneas de fecha que las cortan. Debemos suponer que estaba numerado 
en arábigos y tenía la serie de signos zodiacales escrita paralelamente a la línea de las 
dos. 
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Reloj cuádruple de la cerca. Cuadrante vertical a septentrión. 
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Reloj cuádruple de la cerca. Cuadrante vertical a septentrión. 

 
  Horas en números arábigos, de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. Varilla de un 
apoyo desaparecida. Orificio ocluido.  
 
  Es el cuadrante a septentrión fechado más antiguo localizado en Cantabria. El reloj de 
sol cuádruple (VM, VL, VP y VS)  de la fuente de  Rucandio  lleva fecha de 1788. 
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Casa. Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP.  Mediados del siglo XVII. 
 

 
Reloj de sol triple. Situado cerca de la esquina sureste de la segunda planta. Repisa.  

 
Reloj de sol triple de la casa. Cuadrante vertical a levante. 

 
 El cuadrante a levante solamente conserva cuatro líneas horarias (6, 7, 8 y 9) y las 
paralelas que las limitan. Numeración desaparecida. Varilla de laña de perfil plano 
desaparecida. Todavía se distingue uno de los dos orificios en el centro del borde 
superior del sillar, el otro ha desaparecido debido al desprendimiento de un fragmento 
de piedra de considerable tamaño causado por una grieta que atraviesa el sillar de arriba 
abajo (ver fotografía de la página siguiente). 
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Reloj de sol triple de la casa. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
Reloj de sol triple de la casa. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Ni rastro en el cuadrante a mediodía de la fecha insegura que comenzaba por 16. 
Estuvo numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde (sólo se lee el 12). 
Varilla de dos apoyos en ‘Y’, con refuerzo de chapa en los apoyos, terminada en una 
bolita. 
 
 El cuadrante a poniente conserva la traza completa de dos a ocho de la tarde; la 
numeración ha desaparecido en su totalidad. Varilla de laña de perfil plano. 
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Torre. Reloj de sol triple orientado: VM, VL y VP. AÑO MDCCLXXXII. 
 

 
El Reloj de sol triple de la torre sobre el escudo de los Villar. 

 
 Reloj de sol triple grabado en un sillar prismático apoyado sobre una ménsula circular, 
situado en la esquina sureste de la casa-torre a la altura del alfeizar de las ventanas de la 
segunda planta. La fecha del reloj está escrita en romanos sobre el reloj meridional: 
MDCCLXXXII. 
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Reloj de sol triple de la torre. Cuadrante vertical a levante. 

 
 Numerado en arábigos de 4 a 10 de la mañana. Números 4, 5 y 10 grabados sobre la 
línea correspondiente; 6, 7, 8 y 9, repetidos en las dos bandas laterales que limitan las 
líneas horarias. De la varilla de laña solo queda uno de los dos tramos de apoyo. Una 
grieta atraviesa los dos orificios de la varilla. 
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Reloj de sol triple de la torre. Cuadrante vertical a mediodía. 

  
  El cantero dibujó con líneas muy finas una banda horaria rectangular pero no 
profundizó el grabado de las líneas porque, dada la estrechez de los tramos verticales, 
debía grabar dentro  números demasiado pequeños. Decidió aumentar su tamaño  
colocándolos la numeración el extremo de las líneas. Varilla de dos apoyos, en muy mal 
estado de conservación. Fecha en romanos: MDCCLXXXII. 
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Reloj de sol triple de la torre. Cuadrante vertical a poniente. 

 
 Numerado en arábigos de 2 a 8 de la tarde. Números 2, 7 y 8 grabados sobre la línea 
correspondiente; 3, 4, 5 y 6, repetidos en las dos bandas laterales que limitan las líneas 
horarias. Varilla de laña de perfil plano. 
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 Hasta hace muy pocos años los relojes de la casa y de la torre conservaban todas las 
varillas. El reloj de la casa ha perdido la varilla de laña del cuadrante a levante (el tramo 
de apoyo ya estaba en el aire). El reloj de la torre ha perdido la varilla de laña del 
cuadrante a poniente (sólo queda el tramo de apoyo izquierdo), y casi toda la varilla del 
cuadrante a mediodía. 
 

  
Reloj de sol triple de la casa. 

   
Reloj de sol triple de la torre. 

 
(Las ilustraciones de la izquierda están copiadas del libro Relojes de sol en Cantabria)
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LOIS                                                                                                                León,  1758 
 
Catedral de la Montaña. Longitud: -5, 1468  Latitud: 42,9844. 
Reloj de sol 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 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 Compostizo.  
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Reloj de sol triple. Cuadrante vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol 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. 
  



 59

Bibliografía 
 
GARCÍA GUINEA, Ángel; DE DIEGO ANBUHL, Elena. Relojes de sol en Cantabria, 
1994. 
 
LORENTE ARAGÓN,  J. L. y MIÑAMBRES, N. Relojes de sol en León, Valladolid, 1997. 
 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, M. Carmen y otros. Artistas cántabros de la Edad Moderna: 
su aportación al arte hispánico (diccionario biográfico-artístico, Institución Mazarraza, 
Universidad de Cantabria, Salamanca, 1991. 
 


