El reloj de sol del bigotes
Una placa rectangular donde se ha grabado un remedo de reloj oculta el cuerpo,
piernas y brazos del personaje de pie que la sujeta, dejando a la vista la cabeza con
melena y bigote, las manos que sostienen la placa asomando por los lados y los pies
desnudos que asoman por la parte inferior.
- 10, 11 o 12 sectores trazados a ojo (180º), excepto el vertical a mediodía construido
por el taller Escultura-Opaso.
- forma rectangular vertical.
- marco simple.
- triangulo distribuidor.
- cuatro numeraciones en arábigos (grafía moderna):
1. De 7 de la mañana a 5 de la tarde: Albergue de peregrinos de Carrión de los Condes
(Palencia), Finca Galea de Alfoz (Lugo), Pazo Villariza de Pastoriza (A Coruña), Santa
Cruz de Montaos ( A Coruña), Vilalba (Lugo), Ribadavia. San Cristovo de Regodeigón
(Ourense).
2. De 7 de la mañana a 6 de la tarde. A Coruña. Capitanía General.
2. De 6 de la mañana a 5 de la tarde: Palacio Arganza. Villafranca del Bierzo (León).
3. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esquíos. Principado de Asturias.
- numeración de grafía moderna: 4 abierto, 5 de trazo superior horizontal desarrollado, 7
con rayita en el trazo vertical.
- gnomon triangular de chapa de hierro mal orientado.
Carrión de los Condes. Albergue de peregrinos. Calle Clérigo Pastor, 2.
Reloj de sol del bigotes. Quince copias localizadas. Segunda mitad del siglo XX.

Empotrado en la esquina sureste del albergue de Santa María del Camino
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Reloj de 10 sectores, numeración moderna y gnomon horizontal.
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Villafranca del bierzo (León) Palacio de Arganza.
Longitud: -6,8069 Latitud: 42,6098 Declinación: -23.

La fachada declina 23º a poniente.
Se han localizado ya 15 copias de este modelo de reloj, conocido popularmente como
"el reloj del bigotes". Es moderno, malo y falso porque se quiere hacer pasar por
antiguo. El escudo y la escalera de la entrada también son modernos.
Se ha practicado un hueco en el muro para empotrar a continuación el reloj de sol
sujetándolo con algunos ripios y cemento. A todos los relojes de la serie los acompaña
el cemento "fresco", menos a los exentos como el que se ha colocado en un jardín
como si fuera un enano.
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León. Villafranca del bierzo. Palacio de Arganza.
Grafía moderna de la numeración horaria: 4 abierto, 5 de trazo superior horizontal
desarrollado, 7 con rayita transversal en el trazo vertical.
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Principado de Asturias. Taramundi. Museo etnográfico de Esquíos.
LLERA FUEYO, F. Javier. Relojes de sol en el Principado de Asturias. Versión 3.
Diciembre de 2012.
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Copias localizadas hasta el año 2017
Además de las tres copias vistas anteriormente: albergue de peregrinos de Carrión de
los Condes (Palencia), palacio Arganza de Villafranca del Bierzo (León) y la descrita
por F. J. Llera en el Inventario de Relojes de sol en el Principado de Asturias, la
asociación CADRANTE-ARSAC ha catalogado en Galicia otras 12 copias del reloj de
sol del bigotes.
J. L. Basanta (Relojes de piedra en Galicia, 2003) recoge en su libro de relojes de sol
gallegos los de Vilalba y Alfoz, ambos en la provincia Lugo.
- Localizaciones en Galicia (relojes catalogados por Ana Chas)
A Coruña
C 05/07 Arteixo. Pastoriza. Pazo de Vilariza.
C 31/17 Coruña. Ciudad Vieja.
C 89/03 Valdoviño. Playa Campelo. La Peregrina, nº 69.
VC 72 Porto do Son. Taller Escultura-Opaso.
C 60/01 Ordes. Santa Cruz de Montaos, nº 10. N-550. Casa.
Lugo
LU 02/01 Alfoz. Castro de Ouro. Casa Galea.
LU 12/01 Castro de Rei. Ribeiras de Lea. Castro. Avda. Terra Cha, 101. Casa.
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.

- Localizaciones en el Principado de Asturias
Taramundi. Esquíos. Museo Etnográfico.
- Localizaciones en Castilla y León
León. Villafranca del Bierzo. Palacio de Arganza. Avda. Bernardo Díez Ovelar, 17.
Palencia. Carrión de los Condes. Albergue de Peregrinos. Calle Clérigo Pastor.
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A Coruña 05/07. Arteixo. Pastoriza. Pazo de Vilariza.
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A Coruña 31/17. A Coruña. Ciudad Vieja. Palacio de Capitanía General.
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A Coruña C 60/01. Ordes. Santa Cruz de Montaos.
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Lugo 02/01. Alfoz. Castro de Ouro. Finca Galea.
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V Lugo 64/01. Vilalba. B03 174/2.
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Ourense 66/02. Ribadavia. San Cristovo de Regodeigón. Ctra. OU-504, nº 128.
Web Horreosdegalicia. Ref. DSC08907.
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Una excepción: la copia del reloj de sol de la casa de Santa Cruz de Montaos (A
Coruña), realizada en el taller Escultura-Opaso por Carmen Magán y Juan Cabeza
(Porto do Son, A Coruña).

VC 72 Porto do Son. Taller Escultura-Opaso.
El soporte es el mismo pero la traza es vertical a mediodía. Importante detalle a tener
en cuenta, pues lo diferencia de todos los demás relojes falsos de la serie.
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El autor
Desde que fotografié el ejemplar del albergue de peregrinos de Carrión de los Condes
(Palencia), en el año 2010, he tratado de localizar al cantero o canteros autores de este
reloj de sol poniéndome en contacto con algunos propietarios, aunque sin resultado
positivo.
Relojes del bigotes comprados como antiguos
La copia de la casa rural de O lugar de Pascuais (Lugo) se la compraron los dueños a
un anticuario de Pontenova (Lugo) en el año 1997; la de la casa de Santa Cruz de
Montaos (A Coruña) la compró el dueño, en año cercano a 1970, a un anticuario de la
Ciudad Vieja de A Coruña.
Reloj del bigotes considerado pieza etnográfica
La copia asturiana, de procedencia desconocida, se encuentra depositada en el museo
etnográfico de Esquíos (Principado de Asturias).
Reloj del bigotes catalogado como bien protegido
La copia de Villafranca del Bierzo (León), empotrada en la pared de la bodega Palacio
de Argnza durante la restauración posterior al incendio de 1979, se ha catalogado como
bien protegido (B.O.P. nº 37, miércoles 14 de febrero de 2001, pág. 54).
Pedro J. Novella V.17
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