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Constructores de cañones meridianos
- "J. Amuel Berlin". Alemania. Berlin.
Joseph Amuel (1785-1849). Óptico y mecánico. Fundador en 1806 de uno de los
talleres más antiguos de Berlín de fabricación de instrumentos ópticos. Sus "gafas
periscópicas" eran muy conocidas. Su establecimiento estuvo en Königstraße 26, luego
33, después se trasladó a Nee Friedrichstrasse 2. Construye cañones meridianos de base
octogonal.
Museum of the History of Science. Oxford. Reino Unido.
Museo de Focke. Bremen. Alemania.
Landesmuseum Württemberg. Sttutgart. Alemania.
Amuel (sin nombre) figura en la lista ópticos y mecánicos de Berlin (Prusia) en el
Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration:
ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers: Firmin
Didot et Bottin réunis ... años 1842, 1845, 1852, 1854, 1858, 1863.
Referencia. Base de datos del Adler Planetarium de Chicago. AMUEL, F. / Germany,
MIM / Cannon Sundials = OXF, Miss Wilmott Coll., P. and S. 11/21/1894. / Berlin. /
G.L'E. Turner 24; Evans 1; RSW. /
- "Josef Aufleger sculp.". Alemania, Munich.
Josef Aufleger (1837-1870).
Deutsches museum. Mittagskanone. Inscripción; "Josef Aufleger sculp.".
Referencia. Base de datos del Adler Planetarium de Chicago. AUFLEGER, JOSEPH /
Germany, 1838, MIM / Analemmatic Sundial, stone, 1838 = MUN; Cannon Sundial =
DEU. / see Joseph Ausfleger, surely the same. / Price 2; Evans 1. /
- CONTI, THOMAS.

Cañón meridiano en una colección particular.
Referencia. Base de datos del Adler Planetarium de Chicago. CONTI, THOMAS /
Germany, 1711, MIM / Cannon Sundial, 1711 = P.C. / Mulhausen. / Rohr 2.
- "Jos. Hirscher Schwaeb.Gmuend 1872". Autor sin localizar.
- GOTTLIEB KARNER. Nuremberg. Alemania. Fabricante sin localizar. Réplicas.
Dos cañones meridianos de base rectangular metálica calculados para la latitud de Nuremberg:
51 G 40 M.
"FECIT GOTTLIEB KARNER NUREMBERG 1848".
"FECIT GOTTLIEB KARNER NUREMBERG 1842".
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- FHILIPPI . Alemania.

Autor de la reproducción del cañón meridiano (méridien à canon modelo nº 4) del
óptico parisino DEREPAS del Museo de Relojes de Saarland. Püttlingen-Köllerbach.
- "E. PETITPIERRE BERLIN". Alemania, Berlín.

Figura en la lista ópticos de Berlin (Prusia) en el Annuaire-almanach du commerce, de
l'industrie, ... de 1852 y 1863. Firma sus instrumentos con esta fórmula: "E. Petitpierre
artiste opticien du roi a Berlín".
Estand de la Asociación alemana de Relojería en una exposición del año 1934.
Musée de l'Histoire des Sciences. Basilea. Suiza.
- CARL SCHICKLER. Stuttgart. Alemania.

Fabricante de cañones meridianos a mediados del siglo XIX.
- GUSTAF SPECKHART. Alemania.

Gustav Speckhart (*1852 en Schweinau; † 1919 en Allersberg). Relojero alemán.
Sus relojes mecánicos son muy apreciadas por los coleccionistas. Trabajó como oficial
para varios relojeros hasta que se independizó en 1874. En 1884 vendió su tienda y
fundó la fábrica de relojes de bolsillo Speckhart & Co. Se retiró en 1886 para dedicarse
al coleccionismo y reparación de relojes antiguos.
- WILHELM TRIEBOLD. Alemania. Hanover.

Referencia. Wilhelm Triebold (1880-...). Relojero y coleccionista de relojes.
Die Frankfurter Uhrmacherinnung veröffentlichte 1961 (?) einen Druck mit der
Überschrift MEISTERWERKE DER UHRMACHER KUNST“ in dem die Geschichte
der Uhrmacherei der letzten 500 Jahre an 83 Stücken der Sammlung Triebold dargestellt
wird. Hier die Aufstellung der Uhren:
30. Sonnenuhr mit Mittagskanone, angefertigt um 1830 für den späteren letzten König
von Hannover, berechnet für den Standort im Georgen-Garten (Kronprinzen-Palais).
(30. Cañón meridiano construido en 1830 para el jardín del Kronprinzen-Palais de Jorge V
(1819-1878), último rey de Hanover.)
- SCHUMACHER. Alemania. Autor sin localizar.

Referencia. Bayerisches Nationalmuseum. Alemania. Munich. 1800. Gotteland, A.
Les méridiennes du monde el leur historia, Tome II, 2008.
- J. PROVOST. Bélgica. Vilvoorde.

Relojero.
- J.B. VAN DEN HEUVEL. Bélgica. Lieja.
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Musée de la Vie wallonne. Méridien à canon "Calculé pour le latitude de 51 degré par
J. B. Van den Heuvel geométre juré". Ca. 1814. Sin localizar.
- L. SCHWEIG. Bélgica. Anvers.

Ingeniero mecánico, comerciante de lentes y óptico. Patente de un reloj eléctrico con
fecha de 14 de abril de 1851.
- NELSON TRAVNIK. Brasil. Piracicaba.
Astrónomo. Autor del cañón meridiano del Observatorio Astronómico de Piracicaba.
- DU BOIS, Ch. D. M. (A PENDULA FLUMINENSE). Brasil. Rio de Janeiro.
Vende cañones meridianos franceses con el nombre de su establecimiento.
- PASQUALE CITTELLI. Italia. Milán.
Pasquale Cittelli (1777 - 1838), también Citteli o Citelli. Constructor de instrumentos
de Física y Matemáticas. Milán. Firma uno de los tres cañones meridianos depositados
en el Národní Technické Muzeum de Praga que porta la siguiente inscripción: "Citteli
Fece en Milano 18 32". En la base de datos del platetario Adler de Chicago hay una
referencia a este cañón.
Base de datos del Adler Planetarium de Chicago. CITELLI, PASQUALE / Italy, fl.183242, MIM PHIM SIM / Cannon Sundial, 1832 = PRA; Plan / lungo il Naviglio, alla
sinistra del Ponte di Porta Tosa, Terza Porta, No. 300, Milan. / Horsky and Skopova;
Brenni 1; RSW

Etiqueta del establecimiento de Citelli (Lungo el Navigli alla sinistra del ponte di Porta
Fosa, terra Porta nº 300) en la caja de una alidada.Universidad de Harvard. EE UU.
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Utile Giornali ossia Guida di Milano per l'anno bisestile 1836, anno XIII, Milano. Págs.
392-393.
Medalla de plata por la invención de una máquina "per dividere i circoli di grande
dimensione". Operi Minori di Melchiorre Gioja V 11. Lugano, MDCCCXXXIV, p. 191.

Rivista europea: giornale di scienze, lettere, arti e varietà Milano, 1839. Necrologia
italiana. Pág. 139.
- LORENZO FERRARI. Italia.
Referencia. Base de datos del Adler Planetarium de Chicago. FERRARI, LORENZO Italy,

fl.1813-24, MIM / Cannon Sundial = Puttick and Simpson, London 6/18/1894 / also
marked "Laurent" / Parma / Morpurgo 1; Evans 1; Baillie 1.
- GIACOMO MANZIOLI. Italia. Triste.

Constructor de instrumentos naúticos. Autor del mortero meridiano del Museo del
Mare de Trieste.
Nel 1825, su iniziativa di Giacomo Manzioli e Giorgio Strudthoff, si apre sul
Passeggio Sant’Andrea una fonderia officina che prevalentemente fabbrica
strumenti nautici di precisione. Ben presto nell’azienda Manzioli-Strudthoff,
ampliata nel 1835, le costruzioni meccaniche prevalgono sulla produzione di
strumenti nautici e Giacomo Manzioli, artigiano meccanico di precisione,
decide di staccarsi dalla Società e dedicarsi solamente ai lavori di ottica.

Centro Regionale Studi di Storia Militare Antica e Moderna Trieste
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- UGO BECCHERONI. Italia.

Gnomonista. Constructor de una meridiana de carillón y un cañón meridiano.
Ugo Beccheroni es un conocido gnomonista-ceramista italiano que lleva más de 20
años construyendo y restaurando relojes de sol de todo tipo. http://meridianesolari.it.
- GUIDO DRESTI. Italia. Craveggia.
Constructor y restaurador de relojes de sol. Constructor de instrumentos astronómicos.
En una exposición realizada en Craveggia en el año 2013, presentó 50 piezas realizadas
en los últimos 15 años, entre ellas el reloj astronómico construido en el 1300 por el
matemático Giovanni Dondi y una 'meridiana a cannoncino' .
- EDMONDO MARIANESCHI. Italia. Terni.
Físico y gnomonista. Entre sus trabajos se encuertra el diseño de un cañón meridiano.
Finales del siglo XX.
Publicaciones de Edmondo Marianeschi:
- La Meridiana di Giovan Battista Amici, Coelum , vol. 33, nn. 1-2-, 1965.
- Le bussole solari, Coelum, vol. 33, nn. 1-2-, 1965.
- L'orologio solare universale "Cozza" a T.M., in Coelum, vol. 33, nn. 1-2-, 1965.
- Nota sull'orologio solare di Porta Spoletina a Terni, Indagini, in Bollettino del CESTRES, 19,
Dic. 1982.
- Sine sole sileo, in "I diritti della Scuola", LXXXII, 1982.
- Quadranti solari a "gibigianna", in "L'Astronomia", anno XI, n, 87, aprile 1988.
- Quadranti a "gibigianna", in "l'Astronomia", n. 87, 1989. (con BRAGA, F.)
- Le bussole solari, in Pegaso anno II, n. 5/6, 1991.
- La meridiana di Giovambattista Amici, in Pegaso, anno III, n.13, Perugia, 1992.
- Metodologia di precisione per la determinazione della giacitura e della planarità di superfici
piane destinate ad ospitare quadranti solari, in ASG, 1992.
- Una meridiana che spacca il secondo, in "l'Astronomia", n.120, Milano, 1992.
- "Sulla precisione degli orologi solari", Atti del V Seminario di Gnomonica, San Feliciano
(PG), Aprile 1993.
- Lo Gnomone Galleggiante, Atti del V° Sem. Naz. Gnom., 1993. (con SEVERINO, N.)
- Sulla precisione degli orologi solari, Atti del V° Sem. Naz. Gnom., 1993.
- Le lemniscate del tempo medio, Atti del VI° Sem.Naz.Gnom., 1994.
- La retrogradazione dell’ombra, Atti del VI° Sem. Naz. Gnomonica, 1994. (con SEVERINO,
N.)
-Appunti di Gnomonica pratica con appendice sull’Orologio solare “a gibigianna”, UAB,
Quaderni di Gnomonica, 3, pp.48, Brescia, 1996.
- Appunti di gnomonica pratica, Atti del VII° Sem.Naz.Gnom., 1996.
- Appunti di GNOMONICA PRATICA con appendice sull 'Orologio solare "a gibiggianna".
Unione Astrofili Bresciani Osservatorio Astronomico Serafino Zan, QUADERNI DI
GNOMONICA - S Anno 1996.
- La meridiana di Ferdinando Giazzi, Atti del VII° Sem.Naz.Gnom., 1996. (con RIGHI, R.)
- Una realizzazione della meridiana “Cozza”, Atti del VII° Sem.Naz.Gnom., 1996.
- The Floating Gnomon, BSS Bulletin, 97.3, July, 1997. (con SEVERINO, N.)
- Le linee orarie temporarie sui quadranti piani, Atti del VIII° Seminario Nazionale di
Gnomonica, Porto S-Giorgio (AP), Italy, 3-4-5 october 1997.

http://lib.convdocs.org/docs/index-124118.html?page=6
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- RENZO RIGHI & GIUSEPPE GANDOLFI. Italia.
Diseñador y constructor, respectivamente, en el año 2014, de la pareja de cañones
meridianos "Italia-Brasile", en conmemoración de la liberación del municipio de
Gaggio Montano por soldados brasileños en el año 1945.
Renzo Righi, residente en Correggio, es autor y restaurador de numerosos relojes de
sol (250 ejemplares ). Hay trabajos suyos en Cogruzco (1998), Viano (2004), Febbio
di Villa Minozzo (2005), Campegine (2006), Ferrara (2012), Bargi (2014), Club la
Meridiana de Módena (2016), etc.
Estudioso de la obra del matemático parmesano Lorenzo Ferrari (1750? - 1830),
constructor de relojes de sol y mecánicos, Righi jugó un importante papel, por ejemplo,
en la restauración del conjunto de relojes de sol de la Torre del Reloj del palacio del
Gobernador de Parma, fechados en 1829, obra de Lorenzo Ferrari.
También se han restaurado con su colaboración, entre otros, los relojes de sol de la
iglesia de S. Francesco de Sassuolo y de villa Cavazza Corte della Cuadra de
Bomporto, ambos en la provincia de Módena. Varias de sus obras han sido premiadas.
Publica anualmente, desde el año 1998, un calendario de sobremesa dedicado a los
relojes de sol.
RIGHI. R. Orologio Solare a Cogruzzo di Castelnovo Sotto (RE), Casa Montanari.
Gnomonica Storia, Arte, Cultura e Tecniche degli Orologi Solari Bollettino della
Sezione Quadranti Solari dell’ U.A.I. con la collaborazione degli Gnomonisti Italiani,
N° 2, Gennaio 1999.
RIGHI. R.. I Calendari e Alcune Meridiane di Renzo Righi.
- "ANTONIO TOSON VENEZIA 1794".Italia. Venecia.
Autor sin localizar.
- ENIO VANZIN. Italia. Treviso.

Gnomonista. Autor de un cañón meridiano de base octogonal, calculado para la latitud
de Treviso y fechado en 2002, como los del Museum of the History of Science de.
Oxford (Reino Unido) y del Museo de Focke de Bremen (Alemania).
- "K. BERENT W. WARSZAWIE M.C.W.U.". Polonia. Varsovia. Sin localizar.

- "J. PIK O. M. WARSZAWY". Polonia. Varsovia.
Jakub Pik optyk miasta Warszawy (1806-1897), óptico honorario de la ciudad de
Varsovia. Trabajó en la óptica de Mateo Otto Bachman y en 1844 se convirtió en su
propietario. En 1855 viajó por varios países europeos. Fabricante de instrumentos
científicos, entre los que se cuentan los relojes de sol. En su fábrica trabajaron muchos
ópticos y mecánicos que después fundaron sus propias empresas. Entre 1869 y 1874
creó un gabinete dedicado a la recogida de instrumentos físicos, astronómicos y de
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química, así como de colecciones de minerales, insectos, aves, y preparaciones
anatómicas. En 1876 fue nombrado proveedor de la universidad de Varsovia.
- FELIKS PRZYPKOWSKI. Polonia. Jędrzejów.
Feliks Przypkowski (1872-1951). Médico, astrónomo y creador de una de las
colecciones de relojes de sol más importantes del mundo. En 1899 se doctoró en
medicina en la Universidad Imperial de Varsovia, luego completó su especialización en
Praga. Coleccionista de relojes de sol y de libros de Astronomía y Gnomónica. Él
mismo construyó dos relojes de sol. En la terraza de su casa de Jędrzejów tenía un
observatorio que contaba con un telescopio construido por él mismo. A partir de 1945
Przypkowski puso a disposición del público sus colecciones fundando un museo.
- "ATERIA Lisboa & Novas-Goa". Portugal, Lisboa.
Fabricante sin localizar.

- VASCO NUNO DA FONSECA LOPES DE MELO. Portugal.
Este conocido gnomonista portugués, autor de numerosos relojes de sol, era el único
constructor de cañones meridianos en la península hará unos treinta o cuarenta años.
- "ABERCROMBIE & FITCH MADE IN ENGLAND". Reino Unido.
Cañones meridianos fabricados por F. Barker & sons.
- "F. BARKER & SONS LONDON". Reino Unido. Londres.
Empresa británica fundada por en Londres por Francis Barker (1820-1875) en 1846.
Dos años más tarde, creo una segunda compañía con su amigo y compañero de oficio
Richard Groves. Richard murió en 1864, y la empresa Groves & Barker fue absorbida
por F. Barker & Son. F. Barker & Son se incorporó a la empresa J & G Simms donde
Barker y Groves había aprendido su oficio en 1855, una vez que ambos hermanos
habían muerto.
Catalogue of F.Barker & Son, (Estab. 1848), Sun-Dial House, 12, Clerkenwell
Road, London. Title page describes the company as; "Manufacturers of Scientific
Instruments of Every Description. Makers to The Admiralty, India Office, War Office,
Government Laboratory, London County Council, etc." Title page also lists 64
different instruments supplied by the company (including Clocks of All Descriptions
and Chronometers, Marine). This is an "Illustrated Catalogue of Sun-Dials, WindVanes, Aneroid Barometers, Magnetic Compasses, Etc. With Descriptive Reading on
the Sun-Dial, Aneroid Barometer and magnetic Compass." Catalogue comprises the
following sections; 1. Sun Dials, pp.1-27 2. Mottoes, pp.28-29 3. Wind-Vanes,
pp.30-31 4. Barometers, pp. 32-49 5. Thermometers, pp.49-50 6. Magnetic
Compasses, pp.52-64 In addition to the list of the above devices (which includes
illustrations and prices), there are pages devoted to their theory and mechanic.
Publication date: c.1900.

- KEITH BUNTING. Reino Unido. Shaftesbury. Dorset.
Merlin Desing Sundials. Fabricante de relojes de sol. Restauración de un cañón
meridiano del modelo nº 5.
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- DAVID HARBER. Reino Unido. Oxon.

Constructor de relojes de sol. Reproducción de dos morteros meridianos.
- LAWRENCE AND MAYO (L&M). Reino unido. Londres.

Fabricantes de instrumentos científicos. Segunda mitad del XIX. Tenían relaciones
comerciales con España, Portugal, Egipto, India... Oficina de Calcuta abierta en 1877.
Referencia. Base de datos Adler Planetarium de Chicago. LAWRENCE AND MAYO /
England, c.1850, MIM NIM / Cannon Sundial = D. (1977) / London .
- "NEGRETTI & ZAMBRA". Reino Unido. Londres.
Enrico Angelo Ludovico Negretti (1818-1879) y Joseph Warren Zambra (1822-1887)
Casa fabricante de instrumentos científicos y estudio de fotografía. Estuvo activa desde
1850 hasta 1899. Sus dos fundadores, Henry Negretti (1818-1879) y Joseph Zambra
(1822-1897), se asociaron en 1850, fundando una empresa que se convertirá en el
proveedor oficial de los instrumentos ópticos y científicos d la Casa Real, el Real
Observatorio de Greenwich y el Almirantazgo. Copian los cañones de BURON.

Journal des débats politiques et littéraires. 02/10/1879.

Catálogo Negretti & Zambra de 1886. Biblioteca de la Universidad de California.
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Catálogo de Negretti & Zambra de 1886. Biblioteca de la Universidad de California.
Diámetro de la base de los cañones meridianos en pulgadas: 6, 8. 10, 12 y 14.
Negretti & Zambra's encyclopædic illustrated and descriptive reference catalogue of
optical, mathematical, physical, photographic and standard meteorological instruments,
manufactured and sold by them .., 1886.
También se anuncian en los almanaque de comercio de Paris a mediados del siglo XIX.
- "Charles Nephew & Co.". Reino Unido. Londres y Calcuta.
Firma un cañón meridiano del modelo 5 de soportes de pies unidos calculado para la
latitud de Calcuta.
- John Peacock Precision Engineering Ltd. Reino Unido. Hurst, Berkshire.

Reproducción del "méridien à mortier à recul" de Arthur Chevalier.
- "IOHN SHAW LONDINI FECIT ANNO1731". Reino Unido. Londres.
"IOHN SHAW LONDINI FECIT"

- Е.C.Трындина (1806-1868). (Yegor Sergeyevich Tryndina). Rusia. Moscú.
Autor del cañón meridiano del Ramenskii Museo de Historia y Arte. Rámenskoye.
Región de Moscu.
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Catálogo de la Óptica Tryndin. Moscú. Méridien à canon del modelo 5.

С.Г. Морозова, Е.Н. Трындин. "Историко-астрономические исследования".
Выпуск XXXII. Российская академия наук. Институт истории естествознания и
техники им. С.И. Вавилова. Москва. Наука. 2007.
http://tryndin.narod.ru/Astronom.htm
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- Греттеръ и Криванекъ. Rusia. Kiev.

Réplica del cañón meridiano fabricado por Gretter y Krivanek (Греттеръ и
Криванекъ) en Kiev, a principios del siglo pasado. Este modelo se fabrica por encargo
para diferentes latitudes. Leyenda: "NON SI MALE NUNC ET OLIM SIC ERIT" (Sufra
quien penas tiene, que tras un tiempo otro viene).

- "POUZET OPTen GENÈVE". Suiza. Ginebra.

ANCIENNE MAISON POUZET, OPTICIEN FONDÉE EN 1858.
La famille Pouzet compte plusieurs opticiens, dont il est assez difficile de trouver la
trace dans les registres d’état civil. Différents indices laissent penser qu’il s’agit
d’une famille française.
Armand ( ?- ?av. 1876) se présente comme ingénieur opticien. Son commerce
d’optique se trouvait à la rue du Mont-Blanc. C’est sa veuve, Esther qui en assure la
gestion quasi jusqu’à sa mort en 1905. Elle annonce des médailles d’or, d’argent,
vermeil et bronze à Paris pour ses produits, des «instruments de précision, de
l’électricité médicale. Verres spéciaux pour toutes les vues Chaînes galvaniques».
Leur fils Gustave, né en 1853, semble avoir fait la navette entre Genève et Nice. Il
se forme au collège industriel et commercial de Genève où il démontre des
dispositions en physique, histoire naturelle et dessin linéaire. On retrouve son nom
associé à des articles en lien avec la météo, notamment un «Essai climatologique
sur Nice, suivi d’une instruction sur le baromètre et de quelques tables simplifiées
pour son application à la mesure des hauteurs.» publié à l’âge de 20 ans. Son nom
apparaît sporadiquement dès 1879, associé au commerce d’optique familial de la
rue du Mont-Blanc où on annonçait s’occuper de «physique, chimie, médecine et
insectologie» (vers 1883), en lien avec un autre commerce d’optique établi à Nice.
La maison est reprise par E. Dunoyer vers 1893 dont la publicité propose à cette
date les domaines d’activité suivants : Lunettes et pince-nez pour toutes les vues.
Mathématiques. Arpentage. Fabrication Réparations».

UN ARTISAN DERRIÈRE CHAQUE INSTRUMENT L’instrumentation scientifique à
Genève. FAMILLE POUZET, p. 24. Catálogo de la exposición «Génie des artisans, de

l’atelier au laboratoire» en el Musée d’histoire des sciences desde el 6 mayo 2013 al 5
enero de 2014.
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- MALCOLM BARNFIELD. South Africa. Honeydew.
Malcolm Barnfield ha construido ocho cañones meridianos, el último de ellos este
mismo año. Todos ellos calculados para el hemisferio norte (Estados Unidos y Europa),
excepto uno. El reloj de sol de sus cañones meridianos es de gnomon graduable
(modelo Butterfield), tiene la longitud corregida y va acompañado de la tabla de valores
de la ecuación del tiempo, de una tabla de corrección de la hora para utilizarlo como
reloj de luna y de otros datos que se relacionan en las descripciones correspondientes.
También ha restaurado un cañón meridiano, firmado por la casa NEGRETTI &
ZAMBRA (N & Z), que había perdido la lente y sus dos brazos.
- ANTONIO ROMÁN. Colombia. Cartagena de Indias.
Cañón meridiano regalado a la ciudad de Cartagena por el doctor Antonio Román en
el primer centenario de su independencia: "A CARTAGENA REDENTORA / EN EL
PRIMER CENTENARIO DE SU. LIBERTAD / XI DE NOVIEMBRE DE MDCCCXI / 1911
ANTONIO ROMAN"

- PAUL NIBLEY. Estados Unidos.
Presentó tres cañones meridianos en la conferencia del año 2003 de la NASS.
North American Sundial Society. Sundials - World's Oldest Clocks.
Ninth Annual NASS Conference in Banff, Alberta. 2003/8/21–24 John F. Schilke, MD

- BENJAMIN PIKE. Fabricante de instrumentos ciéntificos. New York. Estados Unidos.
Pike's illustrated descriptive catalogue of optical, mathematical, and philosophical
instruments manufactured, imported..., V. 1, New York, 1856.

Catalogue spécial de la section russe à léxposition universelle de Vienne en 1873
publié par la Comission Impériale Russe.
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- DAVE SHREVE. Estados Unidos. Creador de los "NAI Keeper Trophies" de la North

American Cruiser Association.
- R. B. GEORGE / RBG CANNONS. Estados Unidos. California.

- GEORGE DORNÉS. Estados Unidos. Construye réplicas del méridien à canon nº 5
para la latitud de Nueva York (c. 1973)
- "A. LOHSE MÉJICO". México. Ciudad de México.

A. Lohse. Ebanista. En la cuarta década del XIX figura como propietario junto a otro
alemán, Roberto Winckler, de una compañía de comercio de muebles y ferretería. En
1842 se separa de su socio, abandonando por completo la carpintería. En los bajos de
una casa de la calle de la Palma abre un floreciente almacén de ferretería. Quince años
después de llegar a México como carpintero pudo retirarse a Alemania enriquecido.

VON MENTZ, Brígida et alter. Los pioneros del imperio alemán en méxico. Ediciones

de la casa chata, 14, 1982.
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Mittagskanone calculado para la latitud de Berlín. Colección de A. Cañones. España.

ALEMANIA
mittagskanone, horizontal sonnenuhr mit mittagskanone
.............................................................................................................................................
- Mittagskanone "GOTTLIEB KARNER NUREMBERG 1748".
Nuremberg. Alemania.
-Mittagskanone "GOTTLIEB KARNER NUREMBERG 1742".
Nuremberg. Alemania.
- Mittagskanone "Jos. Hirscher Schwaeb.Gmuend 1872". Colección de A. Cañones.
Torreveja. Alicante.
- Mittagskanone "S. Z. V. J."
- Cañón meridiano "E. PETITPIERRE BERLIN". Estand de la Asociación alemana de
Relojería en una exposición del año 1934.

E. Petitpierre, óptico y mecánico. Berlin.
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- Cañón meridiano "E. PETITPIERRE BERLIN". Musée de l'Histoire des Sciences.
Basilea. Suiza.
- Cañón meridiano de base octogonal "J. Amuel Berlin". Museum of the History of
Science. Oxford. Reino Unido.
- Cañones

meridianos. Museo de Focke. Bremen. (2)
Cañón meridiano de base octogonal de J. Amuel.
Mérdien à canon nº 5 calculado para 53º 39' 51''.

- Cañón meridiano de base octogonal de J. Amuel. Landesmuseum Württemberg.
Sttutgart. Alemania.
- Réplica del cañón meridiano de base octogonal "J. Amuel Berlin".
- Cañón meridiano "Joseph Aufleger". Deutsches Museum de Munich.
- Mittagskanone, frankreich. Sonnenuhren aus dem Deutsches uhrenmuseum. Munich.
- Museo de Relojes de Saarland. Püttlingen-Köllerbach. (4)
Cañón meridiano, 2012SUM008. Saarländisches Uhrenmuseum (réplica nº 5)
Cañón meridiano, 2012SUM039. Saarländisches Uhrenmuseum (réplica).
Cañón meridiano, 2012SUM132. Saarländisches Uhrenmuseum (réplica de un cañón
meridiano del modelo nº 4 firmado por el óptico parisino DEREPAS)
Cañón meridiano, 2007SUM31. Saarländisches Uhrenmuseum.
- Cañón meridiano calculado para 51º 56' 21''. German Watch Museum Glashütte.
- Cañón meridiano "E. K. 1846 Ireland and Germany". (2)
- Mittagskanone de base cuadrada. FACHARBEIT aus der Mathematik. Paul Pfinzing
Gymnasium Hersbruck, 2005.
- Mittagskanone de Gustaf Speckhart. Nuremberg.
- Eine sonnenuhr mit schlagwerk. Alemania.
- C. Schickler in Stuttgart Horizontal-Sonnenuhr mit kanone.
- Herrn Carl Schickler's Sonnenuhr. Stuttgart.
- Méridien à canon con travesaño uniendo los soportes de la lente. Palacio de
Ludwigsburg. Luisburgo. Copia y original.
- Cañón meridiano del Museo Schölerberg de Osnabrück. Baja Sajonia.
- Cañón meridiano del Museum im Wittelsbacher Schloss. Friedberg. Baviera.
- Mittagskanone. Uhrenmuseum. Rockenhausen. (méridien à canon nº 5)
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- Méridien à canon "DEREPAS PALAIS ROYAL". Colección Abeler. Wuppertal.
- Méridien à canon. Interreligiösen Museums. Ahlen. Wesfalia. Alemania.
- Méridien à canon. Heimat-und Humboldtmuseum im Faktorenhof Eibau.
- Méridien à canon calculado para 52º 31' 17''. Museo de los Agustinos. Colección Emil
Ehrensberger. Friburgo. Alemania. (méridien à canon nº 5)
- Mathematisch-Physikalischer Salon. Dresden. (2)
Cañón meridiano. Mathematisch-Physikalischer Salon (méridien à canon nº 5).
Mittagskanone. Mathematisch-Physikalischer Salon (ejemplar del turco).
- Sonnenuhr mit mittagskanone.
- Mittagskanone "Zündnadel" fechado en 1741. Réplica moderna.
- Canón meridiano Museum für Uhren, Schmuck und Kunst Frankfurt (réplica nº 5).
- Mittagskanone sin reloj de sol.
- Sonnenuhr und Mittagskanone. Uhrenmuseum Putbus. Isla de Rügen. Mecklemburgo.
- "Veroneser Mittagskanone" schiefer und messing. Réplica del modelo nº 4.
- Cañón meridiano calculado para 52º 30', latitud de Berlín. Colección de relojes de sol
de A. Cañones. Torrevieja. España.
- Mittagskanone de base rectangular en un catálogo de 1980.
- Mittagskanone. Hentschel Metallwerkstatt München.
- Mittagskanone de Johannes Peters. Réplica del modelo nº 5.
- Teatralización histórica del disparo de un cañón de mediodía. Martin Klöffler.
- Mittagskanone. Réplicas modernas. (4)
- Reloj de sol de timbre del herrero Peter Bergmann. Radeburger Straße 220, 01109
Dresden Deutschland.
- Mittagskanone. Réplica con caja.
- Mittgaskanone de fabricación casera.
- .Kanone-sonnenhur-spiegel. Todo un ejemplo de reciclaje.
- Referencia. Uhrenmuseum Bad Iburg. Als Kuriosität wird eine französische
Mittagskanonen-Sonnenuhr von 1800 gezeigt, die mit lauten Knall aus der Mittagsruhe
weckte.
.............................................................................................................................................
17

●Mittagskanone "GOTTLIEB KARNER NUREMBERG 1748". (*)
Nuremberg. Alemania. Réplica para coleccionistas.

Medidas
Peso: 5 kg. / Medidas de la base metálica: 32x31 cm.
Longitud del cañón: 16,5 cm. / Diámetro de la lente: 4,5 cm.
Características
- calculado para 51º 40', latitud de Nuremberg.
-base metálica cuadrada con dos cortes a bisel en las esquinas anteriores y varias
inscripciones grabadas a buril alrededor del cañón, elevada sobre cuatro patas que van
sujetos a la base por la parte superior con tornillos de cabeza de perillón. .
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde,
sin líneas de medias horas.
- soportes de la lente sin escala graduada en cuarto de círculo, radios torneados y pies
rectangulares.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes sin marcador. para
señalar la altura del sol. El brazo izquierdo lleva una pequeña manilla para mover la
lente.
- gualderas sin sobremuñoneras que dejan el cañón libre.
- gnomon triangular de gran tamaño con recortes en el lado vertical y calados
curvilíneos en la superficie, y nivel de péndulo pendiente del extremo superior. Está
mal situado. Se puede colocar en posición correcta perforando dos nuevos orificios y
adelantando la posición el pivote del nivel.
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Inscripciones en la base
A ambos lados del cañón: "HOROLOGIUM HORIZONTALE"

A la izquierda del cañón. Inscripción de altura de polo: "SUB ELOVATIO (sic) /

POLI

SI G.

40 MIN."

Derecha del cañón. Marca de Nuremberg (escudo de la ciudad sobre la inicial del
nombre). Debajo de la marca, lleva grabadoos la fecha, el nombre la ciudad y el del
autor: "1748 / NUREMBERG FECIT / GOTTLIEB KARNER".

19

Cureña de gualderas sin sobremuñorera. El cañón está suelto.

1. Tornillo de la cureña. La cureña se puede mover con el fin de hacer coincidir el foco
de la lente con el oído del cañón.
2. Tornillos del soporte derecho de la lente.
3. Tornillos del soporte izquierdo de la lente.
4. Tornillos del gnomon. El gnomon es fijo por lo que no puede colocarse en posición
correcta. El reloj de sol no funciona.
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●Mittagskanone "GOTTLIEB KARNER NUREMBERG 1742". (*)
Nuremberg. Alemania. Réplica para coleccionistas.

21

Inscripciones a la izquierda del cañón: "HOROLOGIUM / HORIZONTALE", "FECIT
/ GOTTLIEB KARNER".
Inscripciones a la derecha del cañón: "MUREMBERG / 1742 / SUB ELEVATIO /
POLI SIG, 40 MIN".
Dimensiones 22,5 x 33 x 31 cm.
Se diferencia del cañón anterior solamente en la disposición de las inscripciones
grabadas en la base.
● Mittagskanone "Jos. Hirscher Schwaeb.Gmuend 1872". Alemania.
22

Colección de Antonio Cañones. Torreveja. Alicante. Fotografías del propietario.

Horizontalsonnenuhr mit mittagskanone.

23
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Características:
- cañón meridiano construido en bronce, hierro (algunos tornillos) y vidrio
(lente).
- peso: 4,5 kg.
- base rectangular (214x122 mm) metálica con dos tornillos de nivel en las
esquinas delanteras.
- reloj de sol horizontal de forma semicircular, numerado en romanos de VI
de la mañana a VI de la tarde y con líneas de horas y medias horas
terminadas en flecha que apunta al polo.
- brújula (puntos cardinales, puntos intermedios y flecha de declinación
magnética) y nivel de burbuja colocados a izquierda y derecha,
respectivamente, entre el cañón y el reloj de sol.
- brazos de la lente rectos con dos ranuras, unidos a las gualderas. Por las
ranuras del brazo izquierdo corren la lente, mediante un tornillo que
facilita el enfoque, y la pieza que la protege del fogonazo que sale por el
oído al disparar el cañón, mientras que por las del brazo derecho corre la
lente por la ranura superior y en la inferior lleva una pestaña fija para
señalar la altura del sol (no se ha grabado) en un cuadrante de chapa,
unido mediante dos tornillos, a la gualdera derecha.
- gualderas sin sobremuñoneras.
- cañón de 122 mm de largo y 10 de calibre.
- gnomon triangular de chapa sin el habitual recorte decorativo curvo en el
lado vertical.
- inscripción grabada en la cara inferior de la base: "Jos. Hirscher
Schwaeb.Gmuend 1872". Cuando el cañón está montado la inscripción
permanece oculta, razón por la cual se ha reproducido en una chapita en el
borde de la base junto a la brújula. Todas las demás piezas son originales.

JOS. HIRSCHER SCHWAEB.GMUEND 1872.
Schwäbisch Gmünd
es una ciudad del Estado federado alemán BadenWürttemberg, situada a unos 50 km de la capital Stuttgart. Es la ciudad más
grande de la región Remstal, tanto en número de habitantes (59166 en 2014)
como en extensión. A partir del siglo XVII, el comercio y el trabajo con metales
preciosos se convirtió en la artesanía dominante. Jos. Hirscher, el autor del cañón
meridiano podría tener un oficio relacionado con la citada artesanía.
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● Mittagskanone "S. Z. V. J." Alemania. (*)

26

Características:
- base rectangular metálica con cuarto tornillos (palomillas) de nivel situados en las
esquinas.
- reloj de sol horizontal grabado a buril, numerado en romanos, de VI de la mañana a VI
de la tarde.
- lente de un solo brazo recto atornillado a la gualdera izquierda.
- gualderas con falsas sobremuñoneras.
- gnomon triangular con recorte decorativo curvilíneo profundo en el lado vertical y pie
rectangular.
- nivel de péndulo colgado de la punta del gnomon.
Decoración
Grabados decorativos a buril: marco rectangular de espiga siguiendo el borde de la base,
cuatro flores en las cuatro esquinas alrededor de los orificios de los tornillos, una flor de
lis a la izquierda del cañón con cuatro letras mayúsculas (S. Z. V. J) grabadas en cruz en
derredor, y dos guirnaldas, una en cada gualdera.
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● Cañón meridiano "E. PETITPIERRE BERLIN". Alemania.
Estand de la Asociación alemana de Relojería en una exposición del año 1934.

Quelle: Deutsche Uhrmacher-Zeitung Nr. 18 v. 28. Apr. 1934 S. 221. Ein Teil des
Standes des Zentralverbandes der Deutschen Uhrmacher auf der Ausstellung ,
Deutsches Volk - Deutsche Arbeit.
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● Cañón meridiano "E. PETITPIERRE BERLIN".
Musée de l'Histoire des Sciences. Basilea. Suiza. Foto de Michel Lalos.

Musée de l'Histoire des Sciences. Basilea. Suiza.
Características:
- calculado para la latitud de Berlín: 52º 31' 17''..
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde
(marca de cuatro a ocho), pintado de color negro.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies circulares.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el exterior de los soportes, con orificio
circular en el brazo izquierdo para señalar la inicial del mes en la escala graduada.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular.
- inscripción: "E. PETITPIERRE BERLIN".
Fecha de construcción: mediados del XIX.
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● Cañón meridiano de base octogonal "J. Amuel Berlin".
Museum of the History of Science. Oxford. Ficha y fotos del museo.

Museum of the History of Science. Lewis Evans Collection. Oxford.
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Ficha del museo:
Nº de inventario:46223
Base octogonal: 24 x 24 cm
Diámetro de la lente: 6,7 cm
Lugar: Berlín, Alemania
Fecha estimada: ca.1800
Procedencia: colección miss Ellen Willmott
Autor: F. Amuel

J. Amuel

Berlin

Características:
- base octogonal de mármol.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
- cuadrantes de grandes pies circulares.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el exterior de los soportes, con orificios
circulares para leer la escala, sujetos con tornillos de cabeza de perillón.
- gualderas campaniformes.
- gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical y pie circular.
- lleva grabada la firma del autor y la ciudad en la pletina de la lente: J. Amuel Berlin.
Idéntico al cañón meridiano nº de inventario 4884 de base octogonal del Museo de
Focke de Bremen (página siguiente). Se diferencian solamente en los brazos de la lente.
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Reinhold Kriegler
Cañones meridianos. Museo de Focke. Bremen, Alemania.
El Museo Focke de Bremen brinda una visión de la historia de la ciudad hanseática, en
su calidad de museo regional de arte e historia de la civilización.

Colección de relojes de sol portátiles y relojes de arena del Museo de Focke.
Los dos cañones meridianos del Museo de Focke de Bremen están guardados en una
vitrina del sótano, formando parte de la colección de relojes de sol portátiles y relojes
de arena. El sr. Kriegler opina que los dos relojes de sol de cañón deberían pasar a
formar parte de la colección permanente del museo a la vista de todos los visitantes: "Es
wäre sehr zu wünschen, wenn sich die Museumsleitung dazu entschließen würde, diese
kleinen Kostbarkeiten in der regulären Schausammlung zu zeigen!".
Otros cañones meridianos de base octogonal:
Museum of the History of Science. Oxford. Reino Unido. Firmado por J. Amuel.
Musée de la Vie wallonne. Lieja. Bélgica. Firmado por J. B. Van den Heuvel.
Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois. Oise. (base metálica)
Méridien à canon de soportes semicirculares. Réplica.
Meridiana a cannoncino de Enio Vanzin. Italia. Réplica. Año 2002.
Canhão do meio-dia "ATERIA Lisboa & Novas-Goa". Lisboa. Portugal. Fabricante
desconocido.
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● Cañón meridiano de base octogonal "J. Amuel Berlin".
Museo de Focke. Bremen, Alemania.

Tornillos de sujeción de las piezas metálicas del cañón meridiano a la base de mármol:
cañón (2), soportes de la lente (4) y gnomon (1). La lente tiene los brazos extensibles.
Inscripción grabada en la pletina, a ambos lados de la lente: "J. Amuel / Berlin"
Joseph Amuel (1785-1849). Óptico y mecánico. Fundador en 1806 de uno de los
talleres más antiguos de Berlín. Su establecimiento estuvo en Königstraße 26, luego
pasó al 33 de la misma calle, después se trasladó a Nee Friedrichstrasse 2.
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El cañón meridiano se Josepk Amuel de base octogonal fotografiado por el señor
Grundmann tras la restauración,
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...
Ein besonders skurriles Exemplar ist die "Mittagskanone". Sie gehört zu den
Prunkstücken unter den Sonnenuhren im Schaumagazin des Bremer FockeMuseums und unterscheidet sich in einer entscheidenden Eigenschaft von
den anderen: Man kann nicht von einem stummen Zeugen der Zeit
ausgehen. "Im Gegenteil", sagt Vornholz. "Die Sonnenuhr hat eigentlich nur
die Funktion, den Mittag mit einem Böllerschuss zu melden."
Das Wesentliche an der Konstruktion aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist
eine Linse, die das Licht wie ein Brennglas auf den Zünder einer kleinen
Kanone bündelt. Richtig ausgerichtet, löst das Gerät dann mittags den
Schuss aus. "Es ist nicht ganz klar, ob diese Sonnenuhren mehr zur Zierde
und zur Belustigung eingesetzt wurden, oder dazu, den Arbeitenden auf
dem Feld die Mittagspause anzuzeigen", erklärt Vornholz.
...

Dieter Sell (epd)
Un ejemplo particularmente extraño es el "cañón meridiano". Es una de las piezas de
exhibición entre los relojes de sol en la revista del Bremer Focke-Museum y difiere de
los demás en una característica crucial: no se puede afirmar que el testigo del tiempo
está en silencio. "Por el contrario", dice Vornholz. "El reloj de sol en realidad solo tiene
la función de saludar al mediodía con un disparo".
La esencia de la construcción hacia mediados del siglo XIX es una lente que enfoca la
luz como un cristal en llamas en el oído de un pequeño cañón. Alineado correctamente,
el dispositivo dispara el cañonazo al mediodía. "No está del todo claro si estos relojes de
sol se usaron más como decoración y diversión o para indicar la pausa para el almuerzo
a los campesinos", explica Vornholz.
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● Mérdien à canon nº 5 calculado para 53º 39' 51'' de latitud.
Museo de Focke. Bremen, Alemania.
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● Cañón meridiano de base octogonal "J. Amuel Berlin".
Landesmuseum Württemberg . Schillerplatz 6. Stturgart. Alemania.
Foto del museo. https://www.landesmuseum-stuttgart.de/

Características:
- nº de inventario: WLM 1968-357.
- base octogonal de mármol blanco de 31,5 cm, con dos orificios de sujeción a otra
superficie y los nombres de los cuatro puntos cardinales grabados en letra gótica:
Norden, Süden, Osten, Westen
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde,
sin líneas de medias horas.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el exterior de los soportes sujetos con
tornillos de cabeza de bellota,
- soportes con grandes pies circulares con la escala de altura del sol señalada por las
iniciales de sol meses.
- gualderas campaniformes.
- gnomon triangular con recorte decorativo ondulado en el lado vertical.
Hamel, J.; Müsch, I. (2018): Die Sonnenuhren des Landesmuseums Württemberg
Stuttgart. Bestandskatalog. Leipzig, Nr. 87
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● Réplica del cañón meridiano de base octogonal "J. Amuel Berlin". (*)

MUT ¿Iniciales del fabricante? Leyenda: "SINE SOLE SILEO".
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● Cañón meridiano "Joseph Aufleger sculp.".
Deutsches Museum de Munich. Alemania.
Ficha y fotos del museo. Editado por Julia Boemer y Benjamin Mirwald. 19/01/2017.

Nº de inventario: 1683
Tipo: reloj de sol con cañón de mediodía
Fabricante: JOSEPH AUFLEGER (1837-1870)
Joseph Aufleger (Lebensdaten unbekannt), ausgebildet als Steinmetz,
eignete
sich
in
einer
Baugewerbeschule
sowie
autodidaktisch
naturwissenschaftliche Kenntnisse an. Dabei setzte er laut Bayerischer
Nationalzeitung vom 5.7.1839 seinen Schwerpunkt auf Chemie und
Gesteinsbearbeitung, ohne künstlerische Fähigkeiten zu vernachlässigen.
Bei mathematischen Fragen sei er von Carl August von Steinheil (18011870) unterstützt worden. Genau diese Kompetenzen spiegeln sich auch in
vorliegender Sonnenuhr wider: Auf eine Steinplatte hatte Aufleger die Skala
graviert, Kompassmagnet und Lupe stellen eine einfache physikalische
Anwendung dar.
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Material: bronce, acero y mármol blanco.
Altura: 14,5 cm. Diámetro de la base: 20,8 cm.
Inscripciones: "7 8 9 10 11 1 1 2 3 4 5" (reloj de sol), "I M A M F I \nI A S O N D"
(iniciales de los meses en la escala graduada del soporte de la lente)

Este es uno de los pocos cañones meridiano que llevan un cañón completo: cuatro
ruedas, solera y gualderas con sobremuñoneras semicilíndricas. Cuadrantes de la lente
unidos con travesaño.
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Particularidad: en lugar del habitual orificio circular o indicador perforado en el brazo
de la lente o pestaña indicadora, lleva una profunda muesca rectangular en el borde.
Nombre de los meses en alemán: Ianuar, Februar, März, April, Mai, Iuni, Iuli, August,
September, Oktober, November, Dezember (los meses que empiezan por 'J' se han
escrito con 'I'.
La escala de altura del sol, obviando las posibles deformaciones de la fotografía, está
calculada para una latitud aproximada de 55º N.
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● Mittagskanone. Sonnenuhren aus dem Deutsches Uhrenmuseum.
Objekt des Monats Okt. 013. Mittagskanone, Frankreich, nach 1800. Inv. 55-2066.
Munich. Alemania.

Las gualderas están colocadas al revés.
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CCS de la SAF. ALL-FUR01002. Foto de M. Kieffer.
El reloj de sol horizontal está mal trazado. La cureña que vemos puesta al revés en la
fotografía de la página anterior, se ha vuelto a colocar en su posición original. Las
gualderas están unidas por dos travesaños. Soportes sin patas y sin pies. El eje de giro
de los brazos de la lente no está alineado con el oído del cañón.
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● Colección de cañones meridianos del Museo de Relojes de Saarland.
Püttlingen-Köllerbach. Alemania.
Fotos y fichas del museo.

Mittagskanone, 2012SUM008. Saarländisches Uhrenmuseum.
Réplica. Miniatura. H: 4 cm, D: 5 cm. Cañón meridiano decorativo (carece de oído)
construido totalmente en zinc. Decoración geométrica en los brazos de la lente que
goran por el exterior de los cuadrantes. El círculo distribuidor del reloj de sol lleva
grabado el creciente lunar característico de los cañones meridianos franceses del modelo
5. Las líneas de medias horas atraviesan la corona circular y terminan en flecha que
apunta al polo. Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Gnomon
triangular con el lado vertical recto.
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Mittagskanone, 2012SUM039. Saarländisches Uhrenmuseum. Alemania.
Réplica. Cañón meridiano construido en mármol y latón. Base circular de 20
centímetros de diámetro. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la
tarde (marca de cuatro a ocho). IIII de notación aditiva. Las líneas de medias horas
atraviesan la corona circular y terminan en flecha que apunta al polo. Soportes de pies
circulares. Brazos abalaustrados que giran por el exterior de los soportes con orificio
circular para leer la escala. Gnomon de aleta de tiburón.
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Mittagskanone. 2012SUM132. Saarländisches Uhrenmuseum. Alemania.
Réplica del méridien à canon nº 4 construido en latón y madera. El cuadrante está
numerado en romanos. Lleva grabadas las iniciales de los cuatro puntos cardinales.
Calculado para la latitud de Siesburg (Saarland) por el señor Philippi. Inscripción:
"DEREPAS PALAIS ROYAL Nº 24 A PARIS". H: 21 cm, D: 36 cm.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1812.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1820.

El óptico Derepas tenía el establecimiento en Palais Royal nº 23 (en la ficha del museo
lo situan en el nº 24) en las tres primeras décadas del siglo XIX.
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Mittagskanone, 2007SUM31. Saarländisches Uhrenmuseum. Alemania.
Cañón meridiano construido totalmente en latón. H: 10 cm, B: 10 cm, T: 13,5 cm. El
reloj de sol horizontal está grabado en tres coronas circulares. En las dos interiores se
distinguen las líneas horarias y algunas inscripciones ilegibles, y, en la corona exterior,
la numeración horaria en romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, las líneas de las
horas, las medias y los cuartos. El espacio que deja libre el reloj lo ocupa la brújula con
las iniciales de los puntos cardinales principales y también los intermedios. Gnomon
móvil. Inscripciones: "wahre Ortszeit ", "50. geographischer Breitengrad " (hora local
verdadera, 50º de latitud geográfica).

Mittagskanone. 2007SUM31. Saarländisches Uhrenmuseum.
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● Cañón meridiano calculado para 51º 56' 21'' de latitud.
German Watch Museum Glashütte. Alemania. Foto del Museo.

Idéntico al ejemplar nº 2012SUM039 del Saarländisches Uhrenmuseum. Alemania.
Réplica del méridien à canon número 5.
Cañón meridiano construido en mármol y latón. Base circular de 20 centímetros de
diámetro. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde (marca de
cuatro a ocho). IIII de notación aditiva. Las líneas de medias horas atraviesan la corona
circular y terminan en flecha que apunta al polo. Soportes de pies circulares. Brazos
abalaustrados que giran por el exterior de los soportes con orificio circular para leer la
escala. Gualderas con falsa sobremuñonera. Gnomon triangular de chapa con recorte
curvo decorativo en el lado vertical y pie circular. .
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● Mittagskanone "E. K. 1846 Ireland and Germany". (*)
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● Mittagskanone "E. K. 1846 Ireland and Germany". (*)

Horizontalsonnenuhr mit Mittagskanone. 19. Jh.Messing. Mit Brennglas und Kompass.
Gravierte Inschrift "E. K. 1846 Ireland and Germany". 10 x 9,5 x 13,5 cm.
Es idéntico al que figura con el número 2007SUM31 en el catálogo del Museo de
Relojes de Saarland (Alemania). En el Museo de la medida del Tiempo de Briançon
(Francia) hay otro igual.
● Mittagskanone de base cuadrada.

FACHARBEIT aus der

Mathematik. Paul Pfinzing
Gymnasium Hersbruck, 2005.
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● Mittagskanone de Gustaf Speckhart. Nuremberg. Alemania.

Horizontal- Sonnenuhr mit Zeit-kanone. Autor: Gustaf Speckhart. Nürnberg.
LEIPZIGER UHRMACHER-ZEITUNG No. 3, Leipzig, 1 februar 1903, pág. 58.

Gustav Speckhart (*1852 en Schweinau; † 1919 en Allersberg) relojero alemán. Sus
obras son muy apreciadas por los coleccionistas.
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● Eine sonnenuhr mit schlagwerk. Alemania.

Eine sonnenuhr mit schlagwerk. Vista trasera.

Eine sonnenuhr mit schlagwerk. Vista lateral.
LEIPZIGER UHRMACHER-ZEITUNG No. 8, Leipzig, 15 april 1903, págs. 149-151.
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● C. Schickler in Stuttgart Horizontal-Sonnenuhr mit kanone.
Descripción de un reloj de sol horizontal con cañón.
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Illustrirte Garten-Zeitung: Eine monatliche Zeitschrift für Gartenbau ... editado por
Albert Courtin. Stuttgart, 1858.

Deutsches Magazin für Garten- und Blumenkunde. V. 11, Stuttgart, 1858, pp. 200-201.
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● Herrn Carl Schickler's Sonnenuhr. Stuttgart.
Reloj de sol del sr. Carl Schickler
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Hamburger Garten- und Blumenzeitung: Zeitschrift für Garten-und .... V. 15, Hamburg,
1859. Págs. 239-240.

Allgemeine Muster-Zeitung: Album für weibliche Arbeiten und
1859. Pág., 142.
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Moden. Stuttgart,

● Méridien à canon con travesaño uniendo los soportes de la lente.
Palacio de Ludwigsburg. Luisburgo. Alemania. Copia y original.

Réplica. Méridien à canon. Jardines del Palacio de Ludwigsburg. Alemania.
El palacio de Ludwigsburg (en alemán: Schloss Ludwigsburg) es un edificio histórico
de la ciudad de Luisburgo (12 km al norte del centro de la ciudad de Stuttgart),
Alemania. Es uno de los mayores palacios barrocos del país y cuenta con un enorme
jardín en ese estilo. Desde el siglo XVIII hasta principios del XX fue el principal
palacio real del ducado que se convirtió en reino de Wurtemberg en 1806.
El cañón meridiano original del palacio de Ludwigsburg se guarda en el interior y es
muy parecido al del Observatorio astronómico de Madrid.
El cañoncito emplazado del jardín es una réplica y tiene la lente mal colocada, debería
estar situada al otro lado del travesaño que une los dos soportes. Compárese la posición
de la lente en la copia con la que tiene en el ejemplar original. El reloj de sol horizontal
está numerado en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, y el gnomon triangular
no lleva el habitual recorte decorativo en el lado vertical. Siguiendo la pauta de las dos
líneas de las seis lleva una inscripción.
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Palacio de Ludwigsburg. Luisburgo. Alemania. Ejemplar original. Foto Andys.
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Deutsche Fotothek, Aufnahme-Nr. FD 39 380; Microfiche-Scan mi12540d08.
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● Cañón meridiano del Museo Schölerberg de Osnabrück.
Colección Karmann-Stiftung. Baja Sajonia, Alemania. Foto del museo.

Base de mármol reforzada con un aro de hierro. Soportes de pies unidos. Tornillos de
cabeza de perillón. Reloj de sol horizontal semicircular, numerado en arábigos, horas de
6 de la mañana a 6 de la tarde. Inscripción de latitud ilegible. Fecha estimada: ca. 1780.
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● Mittagskanone. Museum im Wittelsbacher Schloss.
Friedberg. Baviera. Alemania.

Particularidad: cañón con dos ruedas. Cureña completa.
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● Mittgskanone. Pfälzisches Turmuhrenmuseum.
Rockenhausen. Alemania. Foto W. Storck.

Méridien à canon modelo nº 5. Latitud: 52º ...
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● Méridien à canon "DEREPAS PALAIS ROYAL Nº 24 A PARIS ".
Colección Abeler. Wuppertal, Alemania.

Postal. Mittagskanone. Wuppertaler Uhrenmuseum.
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La pieza más valiosa del Museo de Relojes de la familia Abeler en
Wuppertal (Alemania) es sin duda este curioso ejemplar de la foto. Se trata
de un reloj de sol que data de 1750. Cuando marca las doce se dispara
automáticamente un pequeño cañoncito instalado junto a él. El secreto
está en un cristal especialmente colocado sobre el que se concentran los
rayos solares que a través de él inciden sobre la mecha de ignición del
cañón que se prende de esta forma. Actualmente se expone en una muestra
que, organizada por la Caja de Ahorros, tiene lugar en Hamburgo.

ODIEL de Huelva (España), nº 9095, 28 de noviembre de 1968.

ABELER, Jürgen. Das Wuppertaler Uhrenmuseum.Walter de Gruyter , Berlin, New
York, 1971.
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MEDALLA conmemorativa

HORIZONTAL-SONNENUHR MIT MITTAGSKANONE
DEREPAS PALAIS ROYAL ca. 1780
WOHL DEM DER
VATER GERN GEDENKT - 26 Jahre Wuppertaler

Uhrenmuseum
Diámetro: 40.3 mm
Material: cobre
Peso: 22.2 gr.

El óptico DEREPAS tuvo el establecimiento en Palais Royal, galerie de Pierre 23,
durante las tres primeras décadas del siglo XIX. Tras su fallecimiento en 1832, su hijo se
hace cargo del establecimiento y unos años después se traslada a Palais Royal, gal.
Montpensier 24. El cañón meridiano de la medalla, por tanto, está mal fechado.
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Méridien à canon "DEREPAS PALAIS ROYAL Nº 24 A PARIS". (*)

- procedencia: Uhrenmuseum Wuppertal.
- diámetro de la base de mármol: 32 cm.
- gnomon triangular de doble arista y pie rectangular
- inscripción: "DEREPAS PALAIS ROYAL Nº 24 A PARIS".
Autor: DEREPAS fils
Fecha de construcción: 1839-1863.
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Cañón fijo.Cureña con gualderas campaniformes.

68

"DEREPAS PALAIS ROYAL Nº 24 A PARIS".
DEREPAS. Fallecido en 1832. Palais Royal, galerie de Pierre, 23 (1809,1812, 1820),
Palais Royal, gal. Montpensier, 23 (1827, 1829).
DEREPAS fils. Palais Royal, galerie Montpensier, 24 (1837), Palais Royal, galerie
Montpensier, 24 (1839, 1842, 1846, 1853, 1856, 1863).
Derepas fils. Fournisseur de la reine d'Inglaterre. (Le Constitutionnel : journal du
commerce, politique et littéraire. Guide des étrangers à Paris. 28/11/1843. P. 4)
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● Méridien à canon. Interreligiösen Museums.
Goldschmiedehaus Oststr, 69. Ahlen. Wesfalia. Alemania.

Historische Instrumente zur Zeitmessung wie Elementaruhren, Sonnen-, Feuer-,
Wasser- und mechanische Uhren ab 1585, Taschenuhren für das Osmanische Reich.
Medidas e imagen de la web del museo
-

diámetro de la lente: 4,5 cm.
diámetro de la base de mármol: 19 cm.
espesor de la base de mármol: 2 cm.
latitud: 49º (Paris)

Particularidad: lente planoconvexa basculante sujeta al brazo derecho con un tornillo.
El museo tiene una sección dedicada a los relojes mecánicos de bolsillo y a los relojes
de sol. Entre los relojes de sol de faltriquera, hay un diptico firmado por el Taller Ra de
Arbeiza (Navarra).
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● Méridien à canon calculado para 52º 31' 17'' de latitud.
Museo de los Agustinos. Colección Emil Ehrensberger. Friburgo. Alemania.

Méridien à canon modelo nº 5.
Características:
- diámetro de la base circular de mármol blanco:...
- calculado para 52º 31' 17'' de latitud
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde
(marca de cuatro a ocho), pintado de color negro. .
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo con pies circulares.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes, con orificio circular
en el brazo izquierdo para señalar la inicial del mes en la escala graduada.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular.
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●Méridien à canon. Eibau. Alemania.
Heimat-und Humboldtmuseum im Faktorenhof Eibau. Foto del museo.

Nº de inventario: V 338 H
Méridien à canon del modelo 5 idéntico al cañón meridiano del Museo de los
Agustinos de Friburgo (página anterior) y al del Mathematisch-Physikalischer Salon
(página siguiente). Diámetro de la base de mármol: 30 cm.
El gnomon y las gualderas están colocados al revés.
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● Méridien à canon. Mathematisch-Physikalischer Salon.
Dresden, Alemania.

En el pie de la foto se fecha en 1780, en el sello de correos en 1800.

Calculado para 51º 13' 42''.
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● Mittagskanone. Mathematisch-Physikalischer Salon.
Dresden, Alemania.

● Sonnenuhr mit mittagskanone. Modelo 5. D: 22,5 cm. (*)
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●Mittagskanone "Zündnadel" fechado en 1741.
www.co2air.de/thema/86489-mittagskanone-eigenbau/

Reloj de sol horizontal calculado para 51º de latitud.
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Todas las piezas, excepto la lente han sido construidas a mano. Base rectangular
metálica de 13 cm de largo y 8 de ancho. Reloj de sol horizontal grabado a buril,
numerado en romanos, calculado para 51º de latitud.
La lente es extensible, tiene un solo brazo y mediante un codo va unida al cuadrante y
al cañón, girando las cuatro piezas a la vez alrededor de un tornillo de acero pavonado
en la ranura practicada en el pie. El cuadrante lleva grabada a buril la escala de altura
del sol indicada con las iniciales de los meses, que se ajusta a través de una pequeña
ventana rectangular abierta en el pie con una rayita en el centro del lado inferior.
En la fotografía inferior derecha se pueden ver otros instrumentos construidos por el
mismo autor.
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●Mittagskanone
Museum für Uhren, Schmuck und
Kunst Frankfurt.
Réplica. Méridien à canon nº 5.

● Mittagskanone sin reloj de sol (*)
Cureña y ruedas de madera. Lente articulada de un solo brazo. Longitud del cañón: 15
cm. Longitud total: 20 cm. Fecha estimada: siglo XIX.

77

● Sonnenuhr und Mittagskanone. Uhrenmuseum Putbus.
Isla de Rügen. Mecklemburgo. Foto de berkholzer.

Construido en su totalidad de metal. Base octogonal. Doble numeración en romanos y
arábigos. Líneas de horas, medias y cuartos. Lente sin cuadrantes graduados de doble
giro sobre los brazos y sobre su eje.
● "Veroneser Mittagskanone" schiefer und messing.

Base de pizarra: 44x38 cm.
Piezas metálicas réplica del
modelo nº 4.
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● Mittagskanone calculado para 52º 30' de latitud.
Colección de relojes de sol de A. Cañones. Torrevieja. España.

Material: mármol, latón y vidrio.
Dimensiones de la base: 13x10x6 cm.
Altura: 17 cm.
Fecha estimada: principios del siglo XX.
Calculado para la latitud de Berlín. Soportes semicirculares sin la escala de altura del
sol grabada. El eje de giro de la lente no coincide con el oído del cañón. Numeración
horaria en arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, grabada en una corona
semicircular recortada en chapa de latón (carece de líneas horarias). Gnomon triangular
de chapa de latón apoyado sobre una base romboidal.
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En la cara inferior de la placa de mármol de la base lleva pegadas dos etiquetas. En la
etiqueta roja se ha estampado un sello circular de caucho en tinta azul con una
inscripción ilegible siguiendo el borde interior del círculo y un animal cuadrúpedo
pasante (¿felino?) ocupando el centro; en la azul se han escrioto dos números separados
por una barra: 1/48.
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● Mittagskanone de base rectangular en un catálogo de 1980. (*)
Subasta 30 de octubre de 1980. Conde Klenau.

160. Mittags-kanone. Base de mármol con reloj de sol grabado. Lupa giratoria. Todas
las piezas metálicas etán chapadas en oro. 17x17 cm.
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● Mittagskanone. Hentschel Metallwerkstatt München.

Réplica sobre mesa. El gnomon está al revés. El eje de giro de la lente no coincide con
el oído del cañón.
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● Mittagskanone de Johannes Peters. Réplica del modelo nº 5.
Hanauer Astronom

Auf der Jagd nach der schwarzen Sonne
Der Hanauer Johannes Peters reist um die ganze Welt, um
Sonnenfinsternisse zu beobachten. Grade ist er aus China zurückgekehrt dort fielen die entscheidenden Minuten ins Wasser. Von Ute Vetter
31.07.2009 00:07 Uhr
Von Ute Vetter

Der Hanauer Physiklehrer Johannes Peters ist gradezu sonnensüchtig: Er
reist zu Sonnenfinsternissen in der ganzen Welt und hat noch ein weiteres
außergewöhnliches Hobby: Er baut Sonnenuhren. Hier hält er den Nachbau
einer Tischsonnenuhr des 18. Jahrhunderts, bei der ein Brennglas eine
Kanone, die "Mittagskanone" abfeuerte. Foto: Michael Schick.
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● Teatralización histórica del disparo de un cañón de mediodía.
Fotos © Martin Klöffler, www.Ingenieurgeograph.de

Planen

des Experiments durch unseren lieben Capitaine v. Gontzenbach

Probeweiser

Aufbau der Anordnung im Comptoir: rechts der Zeiger, in der Mitte
die Sammellinse, dann das Kanon. Der Stiel der Sammellinse muß genau über
geographisch Nord gebracht werden.
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Plazieren der Instrumente für das Experiment unter den mißtrauischen Augen der
Heuerlingsfrau.

Zündet die Sammellinse das Kanon oder zündet sie nicht?

Man droht der Sonne, da sie ihre Kraft hinter Wolken verbirgt.
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Der Schuß

löst sich donnernd dank Fidibus und fegt das kleine Geschütz vom

Meßtisch.

Applaus ür das kleine Kanon, welches sich für Wissenschaft opfert.
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● Mittagskanone. Dos réplicas. (*)

Cálculo de la escala de altura del sol para la latitud de Homberg: 51º.
Septiembre y marzo (equinoccio): 39 (colatitud)
Diciembre (solsticio de invierno): 39º - 23º 27'.
Junio (solsticio de verano): 39º + 23º 27'.
http://f-dietz.de/Verzweigung.htm
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● Mittagskanone. Réplica moderna. (*)

La base tiene 42 centímetros de largo. Reloj calculado a ojo. Fechado en 1996.
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● Mittagskanone. Réplica moderna. (*)

Reloj de sol de pega...
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Modelo "rouseau fecit a paris".
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● Reloj de sol de timbre del herrero Peter Bergmann. (*)
Radeburger Straße 220, 01109 Dresden Deutschland.

91

La lente rompe el hilo y suena el timbre. Dispara a qualquier hora del reloj.
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● Mittagskanone. Réplica con caja.
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● Mittgaskanone de fabricación casera. (*)

En la dirección http://www.gunook.com/sundial-kanone/, el autor del cañón
meridiano explica paso paso su construcción y los materiales que ha empleado.
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● Kanone-sonnenhur-spiegel. Foto Baycla.
Todo un ejemplo de reciclaje.
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Foto  Province de Liège-Musée de la Vie wallonne. Bélgica.

ANDORRA
.............................................................................................................................................
- Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables. Fondo de arte del Crèdit
Andorrà. Andorra.
.............................................................................................................................................

AUSTRIA
.............................................................................................................................................
- Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables. Technisches Museum.Viena.
- Méridien à canon calculado para 48º 12', latitud de Viena.
.............................................................................................................................................

BÉLGICA
.............................................................................................................................................
- Méridien à canon "SCHWEIG OPTen À ANVERS". Amberes.
- Méridien à canon de J. Provost. Vilvoorde. Año 1804.
- Cañones meridianos del Museo de la Vie wallonne. Lieja. (4)
Cañón meridiano "COLLIN SR. DE WAGNER RUE MONTMARTRE 118 PARIS".
Cañón meridiano "J. B. Van den Heuvel".
Cañón meridiano calculado para 51º 14'.
Cañón meridiano calculado para 51º 13'. Miniatura.
- Méridien à canon. DIVA Collection. Amberes. Bélgica.
Hugo Maertens © DIVA, Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant
Antwerpen
- Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados atribuido a Chevalier. Sundials in
Wallonia.
- Referencia. Canon de midi. Morlanwelz.
Enigmes à Morlanwelz en 1830. Joseph Paris est donc un homme riche,
accusé même d'être un usurier. C'est lui qui paie le plus de contributions
directes (100 florins par an), après Nicolas Warocqué (681 florins). Le
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premier cadastre le signale comme propriétaire des parcelles 423, 424, 425,
426 et 427 de la section A contenant un bâtiment rural de 50 centiares, un
jardin de 51 ares 70 ca, un verger de 11 ares, un bâtiment rural encore de
50 ca , une maison de 3 ares 20 ca, rue de la Chanette, en face de la rue du
Chenia, actuellement rue du Chêne. Dans son jardin, sur une colonne
cylindrique en pierre bleue qui servait de cadran solaire, l'original Parts
avait placé un canon miniature qu'il faisait tonner à l'heure de midi.

Morlanwelz.be
- Referencia. Cadran solaire à canon du Musée de l'industrie. Bruselas. Bélgica.
Paradero desconocido.

Catalogue des collections du Musée de l'industrie publié par les sons de N. E. Mailly.
Bruxelles, 1846. Pág. 16.
.............................................................................................................................................

CHEQUIA
sluneční hodiny s delem, sluneční hodiny s kanónem
.............................................................................................................................................
- Méridien à canon calculado para 48º 12', latitud de Viena. Palacio Real de Praga.
- Národní Technické Muzeum. Praga. (3)
Méridien à canon "Kruines quai de l'Horloge à París".
Meridiana a cannone "Citteli Fece en Milano 1832".
Méridien à canon del modelo 5.
- Méridien avec mortier à recul. Castillo de Vranov.Chequia.
- Méridien à canon en una exposición. Palacio Oranžeri de Lysice.
- Méridien a canon calculado para 49º 29' 16''.
.............................................................................................................................................
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● Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables.
Fondo de arte del Crèdit Andorrà. Andorra.
Ficha y foto del Crèdit Andorrà.

Fecha estimada: siglo XIX.
Medidas: 20x10 cm.
El cañón disparaba una salva
al mediodía, bajo los efectos
del sol concentrado en la
mecha por una lente.
Hay uno idéntico en la
colección de relojería del
Museo de Le Locle, Suiza (el
ejemplar del Museo de Le
Locle no es de este modelo).

Méridien à mortier con reloj ecuatorial universal, brújula y dos niveles de burbuja.
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● Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables.
Technisches Museum de Viena. Austria.

El mortero meridiano expuesto en la vitrina del museo. Foto grg12.

Äquatoriale Sonnenuhr mit Mittagskanone, Frankreich 1.Hälfte 19.Jhdt., Messing
zaponiert u. versilbert.
Nº inventario: 15143
Medidas: 21 x 19 x 11 cm
Particularidades: el mortero no lleva la banda en relieve entre los muñones, y la pata de
la mesa se ensancha en base circular en la unión con los tres pies.
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Foto. (© Technisches Museum Wien Inv.Nr.31396.

Se han inventariado 6 ejemplares de este modelo, uno de ellos firmado por el ótico
Aramburo en Madrid:
- Colección privada.
- Fondo de arte del Crèdit Andorrà. Andorra.
- Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. Altsasu. Navarra. "Aramburo
óptico de Su Majestad Príncipe 15 Madrid".
- Muzeul Ceasului "Nicolae Simache". Ploiești. Rumanía.
- Whipple Museum of the History of Science. Cambridge. Reino Unido.
- Technisches Museum de Viena. Austria.
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● Méridien à canon calculado para 48º 12', latitud de Viena. (*)

Características
- diámetro de la base de mármol: 19,5 cm.
- calculado para 48º 12', latitud de Viena (Austria).
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde,
pintado de ocre rojo.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el exterior de los soportes, con orificio
en el brazo derecho para leer la escala.
- gualderas con falsas sobremuñoneras.
- cañón, gnomon y aro de la lente patinados de negro.
- gnomon triangulas con recorte curvo en el lado vertical y pie circular.
- fecha estimada: siglo XIX.
Hay otros dos cañones del modelo nº 4 calculados para la misma latitud localizados en
Chequia:
Méridien à mortier à recul. Castillo de Vranov. Chequia.
Méridien à canon del Palacio Real de Praga. Chequia.
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● Méridien à canon "SCHWEIG OPTen À ANVERS". Bélgica.
Modelo 4 de lente con soportes de pies unidos. (*)

Características
- diámetro de la base de mármol: 21,7 cm
- calculado para 51° 13''. Latitud de Anvers (Amberes)
- inscripción: "SCHWEIG OPTen À ANVERS".
- procedencia Christie''s, Londres, 29 march 1990, lot 198.
Fecha estimada: mediados del siglo XIX.
L. Schweig, ingénieur mécanicien, marchand de lunettes et opticien, obtient un brevet
pour une horloge électrique le 14 avril 1851.
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Modelo 4 de lente con soportes de pies unidos.
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● Méridien à canon de J. Provost. Vilvoorde. Bélgica. (*)

Méridien à canon de J. Provost. Vilvoorde, Bélgica.
Base cuadrada de 41 cm de lado. Reloj de sol y gnomon de latón. Lente de un solo
brazo. Cañoncito con ruedas. Nivel de péndulo. Fechado en 1804.
DE GRAEVE. J. Compte rendu de l'exposition «La mesure du temps» Ciel et Terre,

Vol. 100, 1984, p.134.
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● Méridien à canon "COLLIN SR. DE WAGNER RUE MONTMARTRE 118
PARIS". Fotos  Province de Liège-Musée de la Vie wallonne. Bélgica.

MICHEL, H. Catalogue des cadrans solaires du Musée de la Vie Wallonne a Liège,

Deuxieme partie, Cadrans de jardin, 1953, p. 209.
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Inscripción: "COLLIN SR. DE WAGNER RUE MONTMARTRE 118 PARIS".
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Collin, Armand-François (1822-1895). Relojero y mecánico, sucesor de B.H. Wagner.
Méridien à canon modelo nº 5.
Inscripción: "COLLIN SR. DE WAGNER RUE MONTMARTRE 118 PARIS".
Diámetro: 33 cm.
Calculado para la latitud de Lieja: 50º 38' 20''.
Fecha de construcción: tercer cuarto del siglo XIX.
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● Méridien à canon "J. B. Van den Heuvel".
Fotos  Province de Liège-Musée de la Vie wallonne. Bélgica.

Escala de la altura del sol con las iniciales de los meses: D, N, O, S, A, I. El ángulo
correspondiente a cada mes está dividido en cuatro partes (semana). Particularidad: el
marcador es una muesca en el borde del brazo de la lente de la msma anchura que el
cuadrante.
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Base octogonal metálica de 38 cm de diagonal. Cañoncito con ruedas. Travesaño de
refuerzo uniendo los dos soportes de la lente. Reloj de sol horizontal de forma
octogonal. Horas en números romanos, de IIII de la mañana a VIII de la tarde. IIII de
notación aditiva. Líneas de horas y de medias horas. Iniciales de los meses grabadas en
la escala de los soportes de la lente: el primer semestre en el soporte izquierdo, el
segundo en el derecho. Líneas de fecha. Signos del zodiaco. Líneas de azimut y líneas
de altura del sol. Gnomon triangular sin el habitual recorte decorativo en el lado
vertical. Podría tratarse de un reloj de sol horizontal al que posteriormente se le añadió
el cañón y la lente. Fecha estimada: ca. 1814.
Inscripciones en el marco de fuera a dentro según la posición en el gráfico
de la página siguiente:

- Primera franja del marco octogonal
Lado izquierdo de arriba: "Heures / Minutes", "Leveur du soleil".
Lado derecho de arriba: "Coucher du soleil", "Heures / Minutes"
Los dos lados de abajo: "DOOR ()

LICUT VAN FHERUS STHAELEN DOEN

AL ZYN KRINGEN DAELEN".
- Segunda franja del marco octogonal
Vértice de arriba: "Signes du Zodiaque" (van grabados en el interior del marco sobre
los extremos de la línea de fecha correspondiente)
Los dos lados de abajo: "Calculé pour le latitude de 51 degré par J. B. Van den Heuvel
geométre juré"
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Gráfico del reloj de sol horizontal calculado por J.B. Van der Heuvel.
- Tercera franja del marco octogonal
Interior de la franja: azimut
Borde interior de la franja: altura del sol (valores de 10 en 10 grados)
- Sobre la línea de fecha correspondiente
"Solstice d´hiver", "Equinoxe", ""Solstice d´été".
- Banda semicircular de mayor anchura (sobre la línea equinoccial)
"Azimut et elevation du soleil"
- Banda horaria del reloj de sol alrededor del gnomn
Horas en romanos: "IIII V VI VII VIII IX X XI XII I II III IIII V VI VII VIII"
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Detalle. Inscripción de autor, gnomon y numeración horaria. A. Cañones.
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● Méridien à canon calculado para 51º 14' de latitud.
Fotos  Province de Liège-Musée de la Vie wallonne. Bélgica.

Detalle. Soporte izquierdo de la lente. Escala de altura del sol.
Falsa escala: los ángulos de altura del sol están trazados a ojo, no se corresponden con
la latitud para la que está calculado el reloj de sol horizontal. El soporte lleva grabadas
las iniciales de los meses y un número 15 minúsculo en el extremo inferior de todas las
líneas de la escala.
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Base circular de mármol. Diámetro: 16,6 cm. Reloj de sol horizontal con las líneas y
los números pintados de negro calculado para 51º 14' de latitud. Horas en números
romanos, de V de la mañana a VII de la tarde, grabados en el interior de la banda,
excepto el V y el VII que se han colocado sobre la línea correspondiente. IIII de
noración aditiva. Carece de líneas de medias horas. Gnomon triangular de chapa de
latón con el habitual recorte ondulado decorativo en el lado vertical.
Los brazos de la lente giran por el exterior de los soportes y llevan el habitual orificio
circular perforado para leer la escala.
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● Méridien à canon calculado para 51º 13' de latitud.
Fotos  Province de Liège-Musée de la Vie wallonne. Bélgica.

La escala de altura del sol solamente tiene marcadas tres líneas que corresponden a los
ángulos de solsticios y equinoccios. El brazo carece del habitual orificio perforado.
Septiembre y marzo (equinoccio): 38º 47'' (colatitud)
Diciembre (solsticio de invierno): 38º 47'' - 23º 27'.
Junio (solsticio de verano): 38º 47'' + 23º 27'.
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Miniatura. Diámetro de la base: 7,3 cm. Todas piezas de latón -cañoncito, cureña,
brazos y soportes de la lente, gnomon - están montadas sobre una placa circular de
hierro que va embutida en la base de mármol. El reloj de sol horizontal tiene forma
circular, está pintado de rojo y numerado en arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
Las medias horas van señaladas con puntos situados entre los números. Inscripción:
"LAT 51º 13'".

115

● Méridien à canon. DIVA Collection.
© DIVA, Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant Antwerpen.
Hugo Maertens. Amberes. Bélgica.

Ficha del museo
Fecha de construcción: 1800-1825.
Materiales: mármol, bronce y vidrio.
Categoría: aparatos de medición.
Técnica: fundición.
Número de registro: S1490.

116

● Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados.
Sundials in Wallonia. Bélgica. Atribuido a Chevalier. (*)

Modelo "Rousseau inv. fec." atribuido a Chevalier.
Autor: Chevalier (atribuido)
Tipo: middagkanon
Características:
- base circular de mármol.
- reloj de sol horizontal de forma semicircular, numerado en arábigos, horas de 6 de la
mañana a 6 de la tarde, con líneas de medias horas.
- gualderas y soportes de la lente "peón de ajedrez".
- gnomon triangular con el habitual recorte decorativo en el lado vertical y pie circular
con el extremo doblado.
- inscripción ilegible
- ha perdido la lente con su montura y los dos brazos.
Peculiaridad: cañón y reloj de sol horizontal están orientados en direcciones opuestas.
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● Méridien à canon calculado para 48º 12', latitud de Viena.
Palacio Real de Praga. Chequia. Foto serteco unico.

Calculado para 48º 12', latitud de Viena (Austria). Reloj de sol numerado en romanos,
horas de VII de la mañana a V de la tarde, pintado de negro. Líneas de medias horas
terminadas en flecha que apunta al polo. Líneas de cuartos. Brazos de la lente rectos que
giran por el interior de los soportes. Gualderas con sobremuñoneras rectas de apertura
horizontal. Gnomon triangular de doble arista con recorte curvo en el lado vertical y pie
rectangular.
Al tornillode sujeción de montura de la lente al brazo izquierdo, le falta la cabeza. Es
igual que el firmado por el óptico Bar en Pau (Pirineos Atlánticos). El mortero del
castillo de Vranov (Chequia) está calculado también para 48º 12'
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● Méridien à canon "Kruines quai de l'Horloge à París".
Národní Technické Muzeum. Praga, Chequia. Foto del museo.

Nº de inventario: 10615
Características:
- fecha: primera mitad del siglo XIX. / calculado para la latitud de Praga: 50º 5'.
- diámetro de la base de mármol: 24,9 cm. / diámetro de la lente: 7,4cm.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
- líneas de medias horas limitadas por un semicírculo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies circulares.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el interior de los soportes.
- sobremuñoneras rectas de apertura horizontal.
- inscripciones en la base de mármol: "MÉRIDIEN DE PRAGUE", "Kruines quai de
l'Horloge à París", "natif de Kuttenplan" (nativo de Kuttenplan).
Kruines padre (1809-1819), Kruines viuda (1820-1828), Kruines hijo (1829-1864).
Entre 1809 y 1848 tienen el establecimiento en quai de l'Horloge 61, y entre 1849 y
1864, en quai de l'Horloge 61.
ZDENĚK HORSKÝ and OTILIE ŠKOPOVÁ. A catalogue of instruments of the 15th to
the 19th centuries in the collections of the NATIONAL TECHNICAL MUSEUM,
PRAGUE (NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, PRAHA). PRAGUE, 1968.
.............................................................................................................................................
Cañón de mediodía de Praga. Astrónomos jesuitas determinaron el meridiano de Praga.
Desde 1842, indicaban a los praguenses la hora del mediodía ondeando una bandera en
lo alto de la torre astronómica del Klementinum, acompañada de un disparo de cañón.
La tradición continuó durante la primera la mitad del siglo XX.
.............................................................................................................................................
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● Meridiana a cannone "Citteli Fece en Milano 1832"

Národní Technické Muzeum. Praga, Chequia. Foto del museo.

Meridiana a cannone. Národní Technické Muzeum. Praga, Chequia.
Nº de inventario: 4061
Características:
- fecha de construcción: 1832
- medidas de la base ovalada de madera: 21,3x12,5 cm.
- altura: 14,5 cm.
- reloj de sol ecuatorial universal con cuadrante de 0º a 90º en intervalos de 2º,
numerado en romanos de III a IX y gnomon de varilla, sujeto a una placa octogonal
(6,6x6,5 cm) de latón donde va embutida la brújula de 3,8 cm de diámetro con los
puntos cardinales SE, OR, ME, OC" (fechado en el XVIII).
- cuadrante graduado solamente en el soporte derecho.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes.
- longitud del cañón: 12,8 cm.
- inscripción: "Citteli fece in Milano 1832"
Pasquale Cittelli (1777 - 1838), también Citteli o Citelli. Constructor de instrumentos
de Física y Matemáticas en Milán. Tenía el establecimiento a la izquierda del puente de
Porta Fosa, terra Porta nº 300.
ZDENĚK HORSKÝ and OTILIE ŠKOPOVÁ. A catalogue of instruments of the 15th to
the 19th centuries in the collections of the NATIONAL TECHNICAL MUSEUM,
PRAGUE (NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, PRAHA). PRAGUE, 1968.
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● Méridien à canon del modelo 5.
Národní Technické Muzeum. Praga, Chequia. Foto del museo.

Méridien à canon. Národní Technické Muzeum. Praga. Chequia.

Nº de inventario: 2302
Características
- fecha estimada: mediados del siglo XIX.
- diámetro de la base de mármol: 19,3 cm. / - longitud del cañón: 13,2 cm.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde
(marca de cuatro a ocho), pintado de color negro.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo con pies circulares.
- brazos de la lente aabalaustrados 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 (reconstruido).
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- generalmente suele llevar grabado en el reloj de sol el valor de la latitud para la que
está calculado: 44º de latitud norte.
Números arábigos: BOUCART, COLLIN, FOY, José

GRASSELLI, LAFONTAINE,
LOISEAU, MOLTENI, POUZET, PETITPIERRE, SPINELLI & MAHIER (Havre).

ZDENĚK HORSKÝ and OTILIE ŠKOPOVÁ. A catalogue of instruments of the 15th to
the 19th centuries in the collections of the NATIONAL TECHNICAL MUSEUM,
PRAGUE (NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, PRAHA). PRAGUE, 1968.
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● Méridien avec mortier à recul. Castillo de Vranov. Chequia.
Fotos de Nicola Scarpel.

El mortero ha perdido el muelle y el tope de la cola de la solera.

Reloj de sol horizontal calculado para 48º 12', latitud de Viena.
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El castillo fronterizo de Vranov nad Dyjí, pequeña ciuda de Bohemia en la República
Checa, tiene sus orígenes en la Edad Media pero lo que vemos ahora es un edificio
barroco con interiores sobre todo del XIX.
El aspecto actual se lo dio el arquitecto de la corte imperial Johann Bernhard Fischer
von Erlach, autor de la Karlskirche en Viena y la fuente en el mercado Zelný trh en
Brno. Ha tenido múltiples propietarios , bien por herencia o por haber sido confiscado y
después vendido. Actualmente es propiedad del estado checo.

http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?evc=ZN_24Martin Šolc. Foto de 2003.
Particularidad: soportes de pies unidos. La base de mármol está agrietada y se le ha
colocado un aro de hierro que la proteje.
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Na terasie we Frainie (En la terraza de Vranov)
Z jadalnego pokoju wychodziło się na dużą terasę, gdzie był klomb z trawą i
rosła wielka akacja. Na południowej balustradzie ustawiony był zegar
słoneczny z armatką. Czasem sypało się tam trochę prochu i nastawiało w
ten sposób, by szkło powiększające w samo południe zapalało proch i
armatka strzelała. Za mojej pamięci chyba raz tak zrobiono. Ta terasa była
stale przez naszą rodzinę używana, tam z gośćmi piło się kawę czy herbatę,
tam też myto nam głowy, by je suszyć na słońcu. [JC]

(Del comedor se salía una gran terraza, donde había un macizo de flores con hierba y
crecía una gran acacia. En la balaustrada del sur había un reloj de sol con un cañón. A
veces, se quemaba un poco de pólvora allí, y se ponía de tal manera que la lupa la
encendía al mediodía y el cañón disparaba. Creo que se hizo así una vez. Esta terraza
fue utilizada constantemente por nuestra familia, se tomaba té o café con los invitados,
y cuando nos lavaban la cabezas salíamos para secarlas al sol.
Marcin Brzeziński, Barbara Caillot-Dubus
"Adam i Jadwiga Czartoryscy. Fotografie i wspomnienia"
Wydawnictwo: W.A.B., Warszawa 2013
Autor: Janusz R. Kowalczyk
http://culture.pl/pl/dzielo/adam-i-jadwiga-czartoryscy-fotografie-i-wspomnienia
En el año 1914, cuando los rusos tomaron Pełkinie, toda la familia Czartoryscy se
trasladó a Viena. De allí fueron invitados a Vranov (Frain en alemán), donde estuvieron
hasta septiembre del año 1915. La foto de la terraza dal castillo de Wranov en una de las
fotografías del album familiar de esta familia polaca. Detras del perdonaje sentado en la
barandilla, se sistingue una especie de urna decorada pintada con franjass verticales
blancas y negras. Debajo podría estar el cañón meridiano del castillo.
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● Méridien à canon en una exposición.
Palacio Oranžeri de Lysice. Chequia. Foto de Petr Novotný.
Exposición de relojes solares y lámparas de jardín en el palacio Oranžeri (naranjal) de
Lysice en el verano del año 2007.

Evžen Kopecký, jardinero del palacio
Oranžeri, lleva entre sus manos un
méridien à canon del modelo nº 4 de
cuadrantes de pies unidos y brazos
rectos que giran por el interior de los
soportes que ha perdido la lente.
El cañón podría provenir de otro lugar
ya que en la exposición se presentaron
objetos de diversas procedencias.
http://blanensky.denik.cz/kultura_region/predstavi_lampy_a_hodiny200706.html
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● Méridien a canon calculado para 49º 29' 16''. (*)
Web Sluneční hodiny ve střední Evropě. Foto de George Farkač.

País: República Checa / Región: Královéhradecký / Distrito: Rychnov nad Kněžnou
Dirección: Opočno, Trčkovo náměstí , 1
Diámetro: 20 cm
Latitud: 49º 29' 16''
Modelo 5
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo 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.
Constructores: BOUCART, COLLIN, FOY, José GRASSELLI ( firma en Madrid el cañón
meridiano del modelo nº 5), LAFONTAINE, LOISEAU, MOLTENI, Goustave POUZET
(firma en Ginebra el modelo nº 5), PETITPIERRE (firma en Berlin el modelo nº 5).
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Meridiana a cannone "Italia-Brasile". Renzo Righi.

DINAMARCA
.............................................................................................................................................
- Referencia. 660. Sundial cannon, Møller, C.; Copenahen.
ANDERSEN, Heming. Historic Scientific Instruments in Denmark, Copenahen 1995,
p. 660.
.............................................................................................................................................

HOLANDA
middagkanon
.............................................................................................................................................
- Méridien à canon calculado para 52º 4' 22''. Rijksmuseum Boerhaave. Leiden.

- Méridien à canon "LAFONTAINE OPTICIEN 18 PALAIS-ROYAL PARIS".
Nationaal Militair Museum. Soest. Holanda. Foto del museo. Nº ref: o14876.
- Cañon meridiano de base cuadrada de mármol negro. Guda.
- Referencia. 34. Cadran solaire, sculpté en marbre blanc, toute la monture en cuivre
jaune, avec canon. Catalogue des livres, ... une nombreuse collection d'instrumens de
chirurgie, objets de curiosité... de M. Guillaume Demanet. Vente publique, 1832, Gand.
.............................................................................................................................................

HUNGRÍA
ágyús napóra

.............................................................................................................................................
- Mortero meridiano del Museo Astronómico. Heves megye, Eger. Hungría.
ENDRE, Dr Zétényi. Ritka Napérðk. Los relojes de sol de la colección astronómica del
Museo de la Escuela de Formación Pedagógica. Eger. 1989 (Folleto de tres páginas con
dos ilustraciones en color. Una de ellas representa un cañón meridiano)
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Referencia. Castillo de Mezőnyárád. Fecha: principios del XIX. (Andrée Gotteland)
.............................................................................................................................................

ITALIA
meridiana a cannoncino, meridiana a cannone, orologio solare con cannoncino
.............................................................................................................................................
- Meridianas a cannoncino y a carillon "Ugo Beccheroni".
- Meridiana a cannoncino "Guido Dresti". Año 2004.
- Meridiana a cannone "Giacomo Manzioli". Museo del Mare de Trieste.
- Meridiana a cannone "Italia-Brasile" de R. Righi y G. Gandolfi. 2014. (2)
- Meridiana a cannone "Antonio Toson". Año 1794.
- Copia de la meridiana a cannone "Antonio Toson". Año 1842.
- Meridiana a cannone calculada para la latitud de Venecia.
Antiche macchine del tempo, Mestre, Provvederia -14 febbraio - 28 febbraio 2017
- Meridiana a colpo. Museo di Fisica "F. Cicognini-G. Rodari". Prato. Toscana.
- Méridien à canon "Rousseau inv. fec.". Museo Galileo. Florencia.
- Due cannone di mezzogiorno. Museo Poldi Pezzoli. Milan.
- Méridien à canon del Museo Mangini Bonomi. Via dell'Ambrosiana, 20. Milán.
- Méridien à canon "Ferrario di Belgirate à Paris".
- Meridiana a sparo. Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio
in Bologna.
- Collectione Beltrame. Vicenza, VI, Venezia.
Orologio solare con cannoncino calculado para 53º 34' 30''.
Orologio solare con cannoncino. Miniatura. Modelo Lefrançois.
Orologio solare con cannoncino. Miniatura. Modelo Chapotat.
- Meridiana a cannone "Edmondo Marianeschi".
- Orologio acustico "Enio Vanzin". Año 2002.
- Meridiana a cannone "IN ITALY".
- Orologio solare con cannoncino construido por Carlo Croce. Chiavari, GE, Ligure.
- Orologio solare con cannoncino construido por el ingeniero Rustia. Cecchina. Ariccia.

128

- Meridiana a sparo. Año 1847.
- Canonne meridiana. La lente biconvessa o convergente. Año 1897.
- TEMPO PREZIOSO Enciclopedia delle Meraviglie INTREPIDO Suppl. 11 1962.
- Dibujo de Giacomo Agnelli. Seminario Nacional de Gnomónica. Chianciano. 2006.
- Referencia. Meridiana a cannoncino. Lab. Museale Fisica. Università di Camerino,
Macerata. CAVIGLIA, Francesco. XIV. Seminario Nazionale di Gnomonica. Meridiane
a cannoncino. Chianciano, 2006.
- Referencia. Meridiano pirotécnico del arsenal de Torino. Desaparecido

Torino. 21. L'Arsenale.
... e un meridiano pirotecnico formato di una forte lente, il cui asse, tuttora
posto nel piano del meridiano di Torino, porta il suo fuoco ad un artificio,
che acceso, scaglia in alto una granata, il cui scoppio in aria è inteso da
considerevole distanza. Questo meridiano si trova sito al terzo pilastro dalla
parte di mezzanotte del regio laboratorio artificiere.

Dieci giorni in Torino Almanacco storico pel 1831, Torino presso Pietro Marietti.
- Referencias. (Andrée Gotteland). - Palais Borromeo. Stresa, VB, Piémont. "Canon
méridien a petard". La lente explosiona un pequeño petardo. / - Hameau de Cecchina,
Albano, RM, Latium. Pequeño cañón meridiano moderno.
.............................................................................................................................................
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● Méridien à canon calculado para 52º 4' 20'' de latitud.
Rijksmuseum Boerhaave. Leiden, Holanda.

Abb 13. Mittagskanone aus dem 18. jahrundert.
Diámetro de la base de mármol: 20,5 cm.
Latitud: 52º 4' 20'' (latitud de La Haya)
LOSKE, Lothar M. Die Sonnenuhren, Berlin-Heidelberg-New York. 1970.
A. Gottelan lo fecha en las cercanías del año 1700. En la ficha del museo está fechado
entre 1825 y 1875. El cañón meridiano del Rijksmuseum Boerhaave de Leiden es de la
segunda mitad del siglo XIX. Méridien à canon del modelo 5. Idéntico al del museo
de la Vie wallonne de Lieja firmado por Collin en Paris o a los firmados por José
Grasselli en Madrid.
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● Méridien à canon "LAFONTAINE OPTICIEN 18 PALAIS-ROYAL PARIS".
Nationaal Militair Museum. Soest. Holanda. Foto del museo. Nº ref: 014876.

Características:
- calculado para 52º 22'' de latitud.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde,
pintado de negro.
- líneas de medias horas terminadas en flecha apuntando al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies circulares.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el exterior de los soportes, con orificio
circular en el brazo derecho para señalar la inicial del mes en la escala graduada.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte curvo (aleta de tiburón) en el lado vertical y pie
circular (está al revés).
- inscripción en la base: "LAFONTAINE OPTICIEN 18 PALAIS-ROYAL PARIS",
pintada de color rojo.
Fecha de construcción: segunda mitad del siglo XIX.
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● Cañon meridiano de base cuadrada de mármol negro.
Foto quellinus_antiques. Guda. Holanda.

Los muñones del cañon van al aire, la lente no enfoca en el oído del cañón, el reloj de
sol es de pega y la fecha con la marca está recién grabada.
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● Mortero meridiano del Museo Astronómico.
Heves megye. Eger. Hungría. Foto de Lídia Gáspár.

Ágyús napóra. Reloj de sol cañón.
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Lente de un solo cuadrante.
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Construido en el taller Salder de Viena en el primer tercio del siglo XIX. Uno de los
miembros de la familia Majtényi lo compró para colocarlo en el jardín del castillo de su
propiedad. En 1948 el palacio fue nacionalizado. El cañón se trasladó al jardín de la
vicaría bajo una cubierta que lo protegía de la intemperie. Allí permaneció dos décadas
hasta que Zoltán Mihály lo localizó en 1969. Un año después fue restaurado.
Consta de una placa circular de piedra caliza de 42 cm de diámetro, protegida por un
aro de latón, sobre la que se ha dispuesto el reloj de sol horizontal de 24,5 cm de
diámetro, calculado para la latitud de Viena, protegido por un aro metálico; una chapa
de latón ondulada con la leyenda grabada (ENGEM A FÉNYLŐ NAP, TITEKET
KORMÁNYOZ AZ ÁRNYÉK), el pequeño mortero y una lente de soporte único. El
gnomon triangular de chapa lleva el habitual recorte ondulado en el lado vertical con la
particularidad de que la parte inferior se desarrolla en espiral.
El reloj de sol horizontal, calculado para 48,2 grados de latitud y numerado en
romanos de IIII de la mañana a VIII de la tarde, lleva grabadas una serie de
inscripciones en su base circular que la calidad de la fotografía no impide leer.
Fuente. Napórák Magyarországon A rögzített napórák katalógusa. Keszthelyi Sándor.
Adatközlő: Csupor Zoltán Mihály, 1969.
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● Meridiana a cannoncino de "Ugo Beccheroni".
Italia. Fotos del autor.

Reloj de sol horizontal cerámico con líneas de fecha. Gráfico de la ecuación del tiempo.
Leyenda: Tempora Tempore Tempera" (Aprovecha el tiempo oportunamente).
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● Meridiana a carillon de "Ugo Beccheroni".
Italia. Texto y fotos del autor.

La Meridiana a "cannoncino" si sa è rumorosa. Nel caso in cui il Vostro
vicino, oppure i Vostri famigliari, non siano interessati o peggio infastiditi
dal botto che indica la culminazione del Sole, è possibile adottare questa
soluzione. Sarà la dolce melodia del Carillon, attivata da un foto-interuttore
a dare il segnale.
Particolare della scatola musicale.
I raggi del sole a mezzogiorno,
concentrati dalla lente, entrano nel piccolo foro ed attivano il carillon.

http://digilander.libero.it/ugobeccheroni/Carillon.htm

137

Ests son las "tripas" de la meridiana a carillon de Ugo Beccheroni. A las doce del
mediodía, cuando el sol pone en funcionamiento el artilugio, suena la canción 'O sole
mio, una famosa canción napolitana de 1898. La versión original está escrita en
napolitano y ha sido interpretada por un gran número artistas líricos, principalmente
tenores.
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● Meridiana a cannoncino "Guido Dresti".
Craveggia, Italia. Fotos y plano del autor.

Gli orologi solari e strumenti astronomici di Guido Dresti
CRAVEGGIA – E’ in corso fino al 1 settembre a Palazzo Guglielmi la mostra
di orologi solari e strumenti astronomici “La misura del tempo attraverso le
ricostruzioni di Guido Dresti” (orario di visita: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e
dalle 17 alle 19.30). Il vigezzino Guido Dresti, si occupa di questi strumenti
da quando circa 15 anni fa è andato in pensione e li elabora e costruisce
personalmente nella sua cantina-laboratorio. In mostra si possono trovare
circa 50 pezzi di quarantadue diversi strumenti, raggruppabili in tre
tipologie di orologi solari, dieci modelli di astrolabi e altri strumenti
astronomici quali il torquetum, la sfera armillare, una volvella lunare e
l’equatorium di Campano da Novara. Sono inoltre presenti un modello di
“svegliarino” monastico e lo “scappamento” ideato da Galileo, a
rappresentare idealmente il passaggio della misura del tempo basata sui
fenomeni astronomici a quella realizzata con meccanismi antesignani della
orologeria meccanica. Il pezzo forte dell’esposizione è però l’astrario,
l’orologio astronomico ideato e realizzato nel 1300 dal matematico Giovanni
Dondi, per dimostrare con esattezza la descrizione dei moti dei corpi celesti
di Aristotele, fornendo anche la posizione nello zodiaco dei sette astri usati
per formulare gli oroscopi. Ne sono stati costruiti al mondo solo una decina.
E’ lo stesso Dresti che accompagna nella visita e risponde con pazienza a
tutte le domande che inevitabilmente sorgono nelle persone che affascinate
scoprono un mondo di sapienza, precisione e studio. Ed è proprio la fase di
progettazione quella a cui più tiene Guido Dresti: “Non c’è un orologio o uno
strumento a cui sono più affezionato – spiega – in generale per me è molto
importante tutta la fase che precede la costruzione del pezzo”.

CorrierediNovara.com, 10 de agosto 2013
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Meridiana a cannoncino de Guido Dresti. Craveggia, Italia
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Plano de la meridiana a cannoncino de Guido Dresti. Año 2004.
Inscripciones en el borde de la base: "LATITUDINE 46º NORD", "IL TEMPO E COME
L'USO CHE NE FAI : FABBRICATOR DI GIOIE OPPUR DI GUAI", "GUIDO DRESTI
2004" ,
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● Meridiana a cannone "Giacomo Manzioli".
Museo del Mare de Trieste, Italia. Foto de Claudio Raini.

Es extraordinario el parecido que tiene con el méridien à mortier de J. G. A. Chevallier
y con el de la fotografía de Le Mois littéraire et pittoresque (páginas siguientes).
Autor: Giacomo Manzioli. Constructor de instrumentos náuticos. Trieste. Primera mitad
del siglo XIX. Copia el modelo francés.
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El mortero de Manzioli lleva unas gualderas que no encajan en ningún grupo de
clasificación. Llevan una ranura horizontal abierta en el frente de la gualdera por donde
se introducen los muñones de la pequeña pieza artillera y se cierran con dos tornillos en
posición vertical. Falta el tornillo de la gualdera izquierda.
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● Meridiana a cannone "Italia-Brasile" de Renzo Righi y Giuseppe
Gandolfi. Año 2014.

Meridiana a cannone "Italia-Brasile" para Italia. "NORD".
La habitual base circular de mármol donde va grabado el cuadrante solar, que a su vez
sirve de soporte al cañón y a la lente con sus brazos, está embutida en una pieza
hexagonal de madera dotada de dos asas que, por un lado, facilitan el transporte, la
orientación del reloj de sol y la nivelación de la base cuando llega el momento de ser
utilizado, y por otro, amplía la superficie basal con el fin de colocar la brújula, el nivel
de péndulo, tres pivotitos torneados ornamentales y dos plaquitas circulares con
inscripciones.
Inscripciones del cañoncito italiano: "NORD", "Giuseppe Gandolfi ".
Inscripciones del cañoncito brasileño: "SUL", "Santa María Villiana (BO) Giuseppe
Gandolfi 2014 ITALY".
Santa María Villiana es una localidad del municipio de Gaggio Montano (Italia). Los
dos cañones meridianos conmemoran la liberación del municipio por soldados
brasileños en el año 1945. Giuseppe Gandolfi ya había construido un reloj de sol
conmemorativo con el mismo motivo en el año 2007.
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Placa conmemorativa. Inauguración del reloj de sol de Giuseppe Gandolfi. Año 2007.

Meridiana a cannone "Italia-Brasile" para Brasil. "SUL".
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Meridiana a cannone para Brasil: Latitud: 22º 56' 43'' S.

Meridiana a cannone para Italia. Latitud: 44° 14’ 38'' N .
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Detalle. Escala de la lente con las iniciales de los meses e inscripción de latitud.
https://lanostrastoria.ch/galleries/intervista-a-giuseppe-gandolfi-costruttore-di-meridiane
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Meridiana a cannone para Brasil. Latitud: 22º 56' 43'' S.
Septiembre y marzo (equinoccio): 67º 03' 17'' (colatitud)
Diciembre (solsticio de invierno): 67º 03' 17'' + 23º 27'.
Junio (solsticio de verano): 67º 03' 17'' - 23º 27'.

https://lanostrastoria.ch/entries/Zb67g00KXrM
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● Meridiana a cannone "Antonio Toson". Venecia. Italia. Año 1794.
Mostra “La misura del tempo”. Trento 2005.

Inscripciones: "Antonio Toson", "Venezia / 1794".
Autor sin localizar.
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Características
- base circular de mármol de 25 cm de diámetro.
- nivel de péndulo y brújula.
- reloj de sol horizontal doble: horas itálicas y horas europeas.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies rectangulares.
- brazos de la lente rectos que giran por el interior de los soportes.
- pestaña en los dos brazos para indicar el mes en la escala de altura del sol.
- gualderas campaniformes.
- gnomon de índice.

La meridiana a cannoncino de Antonio Toson fotografiada por el pintor gnomonista
Roberto Finozzi (http://www.artesolare.it/) en la exposición “La misura del tempo”.
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● Copia de la meridiana a cannone "Antonio Toson". (*)
Palermo. Italia. Año 1842.

Características
- copia del cañón meridiano de Antonio Toson de 1794.
- diámetro de la base de mármol: 20 cm.
- inscripción: "PALERMO 1842".
- leyenda: "Guis la Lumia".
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Características:
- reloj de sol horizontal doble: horas itálicas y horas europeas.
- línea equinoccial.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies rectangulares.
- brazos de la lente rectos que giran por el interior de los soportes.
- pestaña en los dos brazos para indicar el mes en la escala de altura del sol.
- gualderas campaniformes.
- gnomon de índice.
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● Meridiana a cannone calculada para la latitud de Venecia. (*)
Antiche macchine del tempo cura di Roberto Rigamont.
Mestre, Provvederia -14 febbraio - 28 febbraio 2017.

Orologio solare detto Cannone di Mezzogiorno.
Características
- copia del cañón meridiano de Antonio Toson de 1794. Se diferencia en el modelo de
reloj de sol horizontal y en la posición en la base de la brújula y el nivel que, en este
ejemplar, ha perdido el péndudo.
- base circular de mármol.
- reloj de sol horizontal, numerado en romanos, de V de la mañana a VII de la tarde,
pintado de color negro..
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes con pestaña en los
dos brazos para señalar el mes en la escala.
- gualderas campaniformes.
- gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical y pie circular.
- inscripción: "Venetia 45" (latitud de Venecia).
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● Meridiana a colpo.
Museo di Fisica dell "I.S.I.S.S. F. Cicognini-G. Rodari". Prato. Toscana.

La escuela ha heredado las importantes
colecciones científicas históricas del Convito
Nazionale , que se mantuvieron en la sede de la
Piazza del Collegio.
La colección de física tiene cuatro secciones:
mecánica, acústica, óptica y electromagnetismo.
Incluye equipos para la medición y experiencias
de aprendizaje, construidos por prestigiosas
empresas italianas y europeas a partir de
mediados del s. XIX.

Museo di Fisica dell "I.S.I.S.S. F. Cicognini-G. Rodari". Prato. Toscana.
Latitud: 43º 41' 52''. El Convito Nacionale se encuentra a 43º 52' 43'' de latitud norte.
Diámetro de la base de mármol blanco: 25 cm. / Altura: 12 cm.
Gualderas con sobremuñoneras rectas de apertura horizontal
Fecha estimada: mediados del XIX.
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● Méridien à canon "Rousseau inv. fec.".
Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza Florencia.
Foto y ficha del museo.

Museo Galileo. Florencia. Italia. El gnomon está al revés.
Situación: sala II
Constructor: Rousseau
Origen: Fattura francés
Fecha estimada: principios del siglo XIX
Material: mármol, bronce y vidrio.
Dimensión: diámetro 30,2 cm
Nº de nventario: 3575
Este reloj solar, obra de Rousseau, está constituido
por una base circular de mármol sobre la que se ha
grabado un cuadrante horizontal con gnomon de
bronce. A la base se ha fijado un cañoncito que dispone de una lente regulable. A
mediodía, los rayos solares, concentrados en el foco de la lente, inflaman la pólvora y
provocan el disparo del cañón. Por este motivo el instrumento recibe el nombre de
meridiana a cannone.
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Reloj de sol horizontal, numerado en
arábigos, de 8 de la mañana a 4 de la
tarde. El gnomon está al revés. Es el único
ejemplar de soportes semicirculares que
está numerado en arábigos, todos los
demás lo están en romanos. Inscripción:
"Rousseau inv. fec.". Si se le suprimen los
soportes semicirculares es idéntico al
cañón del Musée d’histoire des sciences
de la Ville de Genève (foto de la
izquierda), inscripción incluida.

Museo Galileo. Florencia. Italia.
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● Due cannone di mezzogiorno. Museo Poldi Pezzoli..
Milan, Italia. Fotos de Darek Oczki. Gnomonika.pl.

E ci sono anche meridiane di marmo
con un cannone. Nel cannone si metteva
la polvere da sparo. A mezzogiorno, la
lente raccoglieva i raggi del sole e li
concentrava sul foro del cannone. La
polvere si incendiava e il cannone
sparava. Ora di pranzo!
MUSEO POLDI PEZZOLI
SERVIZI EDUCATIVI. Milan, Italia.

Características:
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 4 de la mañna a 8 de la tarde,
pintado de color negro.
- diámetro de la base de mármol:16,5 cm.
- calculado para 45º 30' 50''.
- gualderas campaniformes.
- la lente tiene los soportes colocados al revés.
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Carecen de cuadrantes graduados. Cureñas y soportes de la lente campaniformes.

Diámetro de la base de mármol: 22,5 cm.
Calculado para 44º de latitud.
Cureña campaniforme. Soportes de un solo pie. Si se le quitan los dos soportes, nos
queda un ejemplrar del modelo "Rousseau inv. fec." de lente sin soportes. Compárese
con los de las dos fotografías superiores.
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● Méridien à canon del Museo Mangini Bonomi.
Via dell'Ambrosiana, 20. Milán. Italia. Fotos y ficha del Museo.

Scheda: 2025.
Época: 1820.
Misure: 30x23x12 cm
Provenencia: Firenze.
Descrizione : Orologio solare
a cannoncino chiamato anche
meridiana da giardino; il
cannoncino in bronzo sparava
alle 12 (brevetto di Rousseau
- 1820). Basamento circolare
in
pietra
con
meridiana
incisa.

(Reloj solar con cañoncito también llamado reloj de sol del jardín; el cañoncito de
bronce disparaba a las 12 (patente de Rousseau - 1820). Base circular de piedra con
reloj de sol inciso.
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Características:
- calculado para... de latitud.
- reloj de sol horizontal con el fondo sombreado, numerado en arábigos, horas de 6 de
la mañana a 6 de la tarde (marca de cuatro a ocho).
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies circulares.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el exterior de los soportes con orificio
circular en el brazo izquierdo.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte ondulado decorativo en el lado vertical y pie circular.
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● Méridien à canon "Ferrario di Belgirate à Paris". (*)

Belgirate es una pequeña localidad y comuna italiana de la provincia de VerbanoCusio-Ossola, situada a orillas del lago Mayor, en la región de Piamonte. El cañón
pertenece a una villa de Stresa, plueblo cercano a belgirate. Se encuentra a 45º y 52'
de latitud norte.
Latitud: 45º 55'. Reloj de sol semicircular. Marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde en
números arábigos y no tiene líneas de medias horas. Fecha de construcción: mediados
del XVIII. Particularidad: reloj de sol numerado en arábigos.
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- "Ferrario di Belgirate à Paris"
M. Ferrario ¿Padre?, commissionnaire en marchandises, rue Chapon 26. Año 1836.
Ferrario, opticien, pass, de l'Ancre Almanach-Bottin du commerce..., de 1840 y
1842.

La Diligence : journal des voyageurs : littérature, moeurs, théâtres, modes, itinéraires,
voyages, industrie : par autorisation de MM. les administrateurs des Messageries. Paris,
1847.
Ferrario, opticien, Bourg- l'Abbé, 32, pass. de l'Ancre. Almanach-Bottin du commerce
de Paris,... de 1854, 1855, 1856 y 1857.

Anuncio del año 1861.
Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de 1861, 1863 y 1864. Ferrario (R.)
fab. d'instruments de mathématiques, Chapon, 26.

Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie,.... de Paris. Año 1861.

162

● Meridiana a sparo.
 Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

La meridiana a sparo vista desde el sur.
. En la parte inferior de la ventana rectangular alargada, abierta en la chapa protectora
de latón, brilla el cristal de la lente. Abajo, en la base de mármol, lleva la brújula, y,
sobre ella, una flecha que apunta al sur.
Nº de inventario: M32508 / Autor: anónimo
Material: latón, madera y vidrio / Fecha estimada: ca. 1830
Medidas: 56 cm (altura), 43,5x43,5 cm (base)
Tipología: reloj solar "eliocaustico", meridianna a cannone.
Procedencia: Palazzo Fava Hercolani Simonetti.
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La meridiana a sparo vista desde el este.
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1. Uno de los tres pies graduables
para nivelar la base.
2. Nivel de burbuja.
3. Escala de altura del sol de 0º a
70º grados.
4, Brazo marcador perpendicular
al eje de giro de la lente.
5. Lente.
6. Carro móvil para facilitar el
enfoque de la lente, donde se
coloca el cartucho.
7. Pantalla protectora.
8. Ventana de luz rectangulat
abierta en la pantalla protectora.
9. Tabla. Altura del sol.
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Tabla de altura del sol en las diversas horas del día en los días 10, 20 y 30 de cada mes.
Latitud para la que está calculada la tabla de valores de altura del sol: 44,5º

Altura del sol para las doce de mediodía en los días 10, 20 y 30 de cada mes del año.
Dicembre:22, 22, 22
Gennaio: 23,25,29
Febbraio: 30,34,37
Marzo: 41,45,49
Aprile: 53,56,60
Maggio: 63, 65, 67
Giugno: 67, 68, 67
Funcionamiento: el aparato puede detonar a cualquier hora del día (de seis a seis) de
cualquier día de año. Para que suene, por ejemplo, a las 10 de la mañana del día 20 de
febrero, hay que colocar la flecha situada sobre la brújula paralela a la línea de las 10
de un reloj de sol horizontal, poner el petardo en posición y girar el brazo marcador de
la escala hasta el punto 34, valor de la altura del sol indicado en la tabla para ese día del
año.
SunEarthTools.com
Cálculo de la posición del sol en el cielo para cada lugar en cualquier momento
http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
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● Orologio solare con cannoncino calculado para 53º 34' 30''.
Collection Beltrame. Vicenza, VI, Venezia. Catálogo.

Montado sobre una peana circular de madera. Diámetro de la base de mármol: 19´6 cm.
Las piezas metálicas son las del meridién à canon del modelo nº 5. El reloj de sol
horizontal, calculado para 53º 34' 30'', carece del habitual círculo delimitador y de las
líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta, está numerado en arábigos y
marca de 4 de la mañana a 8 de la tarde.
El reloj de sol horizontal es idéntico al del cañón meridiano NM- 0060495 del Nordiska
Museum de Estocolmo, incluso coinciden en el valor de la latitud. Solamente se
diferencian en la cureña, que en este caso es campaniforme.
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● Orologio solare con cannoncino. Miniatura.
Collection Beltrame. Vicenza, VI, Venezia. Catálogo.

Méridien à mortier de poche modelo Lafontaine. Si el diámetro de la base es de 38
mílimetros, tal como se indica en la ficha, sería el cañón meridiano de menor tamaño
del que tenemos noticia.
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● Orologio solare con cannoncino. Miniatura.
Collection Beltrame. Vicenza, VI, Venezia. Catálogo.

Méridien à mortier de poche modelo Chapotat. Solamente se diferencia de los cañones
meridianos del modelo citado en que el cañón es más corto y robusto, y el reloj de sol
horizontal está numerado en romanos.
Características:
- base metálica con anilla para colgar.
- reloj de sol horizontal, horas numeradas en romanos, de VI de la mañana a VI de la
tarde, con líneas de medias y de cuartos.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes.con orificio perforado
para leer la escala de altura del sol.
- brújula situada bajo el cañón.
- gualderas con falsas sobremuñoneras.
- mortero patinado.
- gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical.
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● Meridiana a cannone "Edmondo Marianeschi".
Terni. Italia. Foto del autor.

Cañón meridiano diseñado por Edmondo Marianeschi, físico y gnomonista, autor de
numerosos artículos en el campo de la Gnomónica.
La fotografía se la proporcionó Edmondo Marianeschi a Renzo Righi para que la
incluyera en su calendario del año 2003. Righi publica anualmente, desde 1998, un
calendario de sobremesa dedicado exclusivamente a los relojes de sol.
El pequeño tamaño de la base circular de mármol no deja espacio para el grabado del
reloj de sol horizontal. Esta carencia no impide que el cañoncito señale el mediodía
solar porque se puede orientar por otros medios. Los soportes de la lente no coinciden
con ninguno de los modelos de cañón de fabricación francesa: las patas de los
cuadrantes no son rectas. Tampoco hemos visto en ningún cañón meridiano francés el
aro unido a los brazos de la lente en el punto en que ambos giran sobre los cuadrantes.
El cañón meridiano construida en el último cuarto del siglo XX. Andrée Gotteland
dice que "on peut le dater a 1787" (Les méridiennes du monde et leur histoire, Ed
Manuscrit-Université, 2008. p. 423).
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● Orologio acustico "Enio Vanzin" de base octogonal.
Treviso. Italia. Año 2002.

Gnomónica italiana. Meridiana a cannone.
Características
- las piezas metálicas corresponden a las características del méridien à canon del
modelo 5.
- calculado para la latitud de Treviso (Italia)
- medida de la diagonal de la base octogonal de mármol negro: 22 cm.
- reloj de sol horizontal, numerado en romanos, de VII de la mañana a V de la tarde.
- líneas de medias horas.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el exterior de los soportes con orificio
circular en el brazo izquierdo.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte ondulado decorativo en el lado vertical y pie circular.
Autor: Enio Vanzin.

171

● Meridiana a cannone made "IN ITALY".
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Reloj de sol horizontal de sectores iguales y gnomon soldado al revés. El cañoncito no
tiene fogón. En el brazo izquierdo de la lente lleva una chapita con la siguiente
inscripción: "IN ILALY".
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● Orologio solare con cannoncino construido por Carlo Croce.

En casa del autor. Chiavari, Ligure. Gnomonica italiana, nº 3, 2002, pág 8.

Reloj de sol horizontal de horas modernas y de horas itálicas.
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● Orologio solare con cannoncino construido por el ingeniero Rustia.
En casa del autor. Cecchina. Ariccia. Roma.
Foto de Roberto Capelleti. Año 2001.

Características:
-base rectangular de mármol negro veteado de blanco con cuatro pies atornillados en las
esquinas.
- reloj de sol horizontal grabado en una chapa de latón de forma rectangular, numerado
en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin líneas de medias horas.
- lente de brazos torneados sin cuadrantes graduados.
- gualderas con falsas sobremuñoneras.
- gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical y pie circular.
- leyenda grabada een el marco del reloj de sol: "SINE SOLE SILEO" (Sin sol callo).
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● Meridiana a sparo. Italia. Año 1847.
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Raccolta delle più ovvie e più utili operazione fisico-chimiche...
Antonacci. Roma, 1847, pp. 343-345.

ed.

di Pietro

Al ejemplar consultado le faltaban las láminas del final. La figura 24 citada en el texto
es un gráfico donde se explica el funcionamiento de la meridiana a sparo:
Dibujada la línea meridiana sobre una losa de mármol bien plana, se sitúa
sobre ella el dispositivo que debe disparar en el momento del mediodía.
Este dispositivo consta de un cañón de bronce B. B. fig. 24, de un tamaño
conveniente. el cual debe colocarse sobre la citada línea meridiana C.C. que
no pueda moverse lateralmente.
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● Canonne meridiana.

La lente biconvessa o convergente

Le grandi invenzioni antiche e moderne opera compilata da B. Besso,.Vol. 1 Milano,
1873. P. 317.
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● TEMPO PREZIOSO Enciclopedia delle Meraviglie. Suppl. 11 1962.

Orologio solare reso prezioso dal cannoncino in oro massiccio. I raggi del sole giunti
sulla meridiana accendono, attraverso la lente, la miccia che fa sparare il cannoncino.
Lóriginale congegno e del Settechento.
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● Dibujo de Giacomo Agnelli.

XIV Seminario Nacional de Gnomónica. Chianciano. Italia. 06/10/2006.

XIV SEMINARIO NACIONALE DI GNOMONICA. Chianzano. Italia.
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Cañón meridiano "J. Pik". Muzeum Pałac w Wilanowie. Polonia.

LUXEMBURGO
Méridien à canon
.............................................................................................................................................
Méridien à canon calculado para la latitud de Luxemburgo.
.............................................................................................................................................

NORUEGA
.............................................................................................................................................
- Cañón meridiano del Norsk Folkemuseum. Oslo. Noruega.
.............................................................................................................................................

POLONIA
zegar słoneczny z armatką, Zegar poziomy z armatką
.............................................................................................................................................
- Cañón meridiano "K. Berent". Varsovia.
- Cañón meridiano "J. PIK O. M. WARSZAWY". Muzeum Pałac w Wilanowie.
- Muzeum

im. Przypkowskich w Jędrzejowie. (2)

Méridien à canon "A. CHEVALLIER INGnr OPT. RUE DE LA BOURSE À PARIS".
Cañón meridiano "M. C. 1875". Restaurado.
- Cañón meridiano del Museo del Castillo Real de Varsovia. Polonia.
- Cañón meridiano de la colección de la Universidad de Wroclaw
- Cañón meridiano "Kiliński". Varsovia.
- Cañón meridiano con falso reloj de sol. Exposición.
- Cañón meridiano sin localizar.
.............................................................................................................................................
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●Méridien à canon calculado para la latitud de Luxemburgo.
Chez Michel Wagener, 113 rue Mergai. Hameau. Beggen.
Ficha LUX0102 de Serge Grégori. Foto Wagener.

Caracteristicas:
- calculado para 49º 38' 30'' de latitud.
- decoración grabada al aguafuerte.
- construido totamente en latón.
- base rectangular metalica con cuatro patas.
- brújula colocada tras el reloj de sol.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde,
con líneas de medias y de cuartos.
- tabla de valores de la ecuación del tiempo grabada en la base.
- cuadrantes sin patas y escala de altura del sol con los signos del zodiaco.
- brazos rectos que giran por el interior de los soportes.
- gnomon triangular con recorte curvo profundo en el lado vertical.
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● Cañón meridiano del Norsk Folkemuseum. Oslo. Noruega.
Ficha del museo Norsk Folke. Fotos: Reinsfelt, Anne Lise / Norsk Folkemuseum.
Norsk Folkemuseum de Oslo es un museo de historia cultural que muestra cómo la
gente ha vivido en Noruega desde el siglo XVI hasta nuestros días y se presenta la
vida cotidiana en las ciudades y en el campo. Es uno de los museos al aire libre
más grandes de Europa. Tiene colecciones de todo el país, principalmente de la
época posterior a la Reforma (1537). La mayor parte del área del museo se
encuentra al aire libre con edificios trasladados de otras localidades y una "Ciudad
Vieja" con casas procedentes, principalmente, de la ciudad de Oslo. Además, el
museo cuenta con amplias zonas de exposición.
Identificación: NF.1897-0079
Dimensiones: 24,3 cm de largo, 23,6 cm de ancho, 20 cm de alto.
Materiales: mármol, latón y vidrio.
fabricante: Hansteen.

Características:
- base de mármol cuadrada con pequeños cortes a bisel en las cuatro esquinas.
- reloj de sol horizontal de marco doble rectangular, numerado en arábigos, horas de 6
de la mañana a 6 de la tarde, líneas de medias señaladas con rayitas.
- líneas de medias horas tan largas como las horarias, líneas cortas de cuarto de hora
grabadas en el marco.
- lente de un solo brazo de perfil circular, articulada, unida a un soporte semicircular
que puede girar sobre un pivote facilitando el enfoque en el oído del cañón.
- cañón completo.
- gnomon triangular de gran tamañosin el habitual recorte curvo en el lado vertical.
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El cañón está completo y cuenta, además, con mecanismo de retroceso. Al disparar, se
desplaza hacia atrás hasta que la cureña encuentra el tope. Los relojes de sol con cañón
con la pieza artillera completa son muy raros. He aquí cuatro ejemplos de cañón naval:

Deutsches Museum. Munich. Alemania.

Museo del Ejército. Toledo. España.

Åtvidaberg. Suecia.

Colección privada. Estados Unidos.
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● Cañón meridiano "K. Berent". (*)
Varsovia. Polonia. Autor sin localizar.

Detalle: cañoncito desmontable. El muñón izquierdo se introduce en la falsa
sobremuñonera, mientras el derecho queda al aire en una ranutra abierta en la
sobremuñonera. .
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Montado sobre una base circular de madera. Diámetro de la base de mármol blanco: 18
cm. Reloj de sol horizontal, numerado en romanos, horas de IV de la mañana a VIII de
la tarde. Latitud: 48º 50'. Inscripción: "K. BERENT", " M.C.W.U W. WARSZAWIE",
Fecha de construcción estimada: mediados del XIX.
W sumie o tym aukcyjnym dowiedziałem się od pasjonata z Hiszpanii, który
gromadzi dane na temat zegarów z armatką z całego świata. Muszę
przyznać, że na tę chwilę ma naprawdę imponujących rozmiarów archiwum
(widziałem je przynajmniej częściowo). Wśród opisywanych tam "budzików"
znalazł się właśnie ten eksponat. Dharani 24 de agosto de 2015
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● Cañón meridiano de J. Pik. Muzeum Pałac w Wilanowie.
Polonia. Fotos de Darek Oczki. Gnomonika.pl.

Los nombres de los meses están escritos en polaco: Grudzień, Styczeń , Luty, ...

El cañón meridiano lo compró en 1853 Augusta Potocki, nieta de Stanisław Kostka
Potocki (dueño del palacio desde 1799). La base es de mármol rojo. Bajo el tubo del
cañón hay un pequeño escudo de bronce en relieve con una cruz en su interior. Las
líneas de las horas, medias y cuartos, así como la numeración en romanos, son de latón,
cuando lo habitual es grabarlas en la base de mármol.
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Características del cañón meridiano de J. Pik (méridien à canon nº 4):
- reloj de sol horizontal, numerado en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde.
- líneas de medias y de cuartos.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies rectangulares.
- brazos de la lente rectos que giran por el interior de los soportes.
- pestaña en el brazo izquierdo de la lente para señalar el mes en la escala.
- gualderas con sobremuñoneras recta de apertura horizontal.
- gnomon de recorte ondulado y pie rectangular.
Inscripción de autor: "J. PIK O. M. WARSZAWY".
Jakub Pik optyk miasta Warszawy (1806-1897), óptico honorario de la ciudad de
Varsovia. Trabajó en la óptica de Mateo Otto Bachman y en 1844 se convirtió en su
propietario. En 1855 viajó por varios países europeos. Fabricante de instrumentos
científicos, entre los que se cuentan los relojes de sol. En su fábrica trabajaron muchos
ópticos y mecánicos que después fundaron sus propias empresas. Entre 1869 y 1874
creó un gabinete dedicado a la recogida de instrumentos físicos, astronómicos y de
química, así como de colecciones de minerales, insectos, aves y preparaciones
anatómicas. En 1876 fue nombrado proveedor de la universidad de Varsovia.
Base de datos del Adler Planetarium. PIK, JAN / Poland, c.1850, MIM /Cannon
Sundial = Clock Museum, Warsaw. /optician. / Warsaw. RSW. /
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● Méridien à canon

"A. CHEVALLIER INGnr. OPT. RUE DE LA BOURSE À

PARIS". Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.

Polonia. Fotos de Rafal Zaczkowski.

La sección del Muzeum im. Przypkowskich
w Jędrzejowie dedicada a la Astronomía
contiene una colección de más de 500 relojes
de sol y diferentes instrumentos astronómicos.
Es la tercera colección gnomónica del mundo,
después de las colecciones del Planetario de
Chicago y el Museo de la Ciencia de Oxford.
Medalla de oro representando el cañón
meridiano del Muzeum im. Przypkowskich
w Jędrzejowie acuñada por Zlota Polska.
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Inscripción: "A. CHEVALLIER INGnr. OPT. RUE DE LA BOURSE À PARIS".
Los nombres de los meses grabados en los cuadrantes de la lente, en general indicados
tan solo con la inicial del nombre, en este ejemplar están abreviados: DECEMBR.,
JANV., FEV., etc. Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. La
separación de las dos líneas de mediodía se corresponde con la anchura de la chapa
del gnomon. Reloj de sol horizontal calculado para la latitud de Varsovia: 52º 14'.
Fecha de construcción: ca. 1840.
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Colección de postales de Darek Oczki. Gnomonika.pl.
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National Geographic, junio 2000.
"Este magnífico reloj de sol con cañón, que data del siglo XVIII, fue fabricado en Paris
para el rey polaco Estanislao I Leszczyński ". Lo único cierto de la primera frase del
texto anterior es que el reloj de sol con cañón fue fabricado en París.
A. Chevallier (1797-1841) tiene su establecimiento en rue de la Bourse 1 al menos a
partir de 1836.
Se anuncia en el Almanaque de comercio de Paris del Año 1837.
Se anuncia en de Annuaire général du commerce, de l'industrie,... de 1839.
"Maison Chevallier, Queslin Ingénieur Opticien"
A partir de 1840 ya no se anuncia en el Almanaque de comercio de Paris. Desde 1842
hasta 1893 se establece en la misma dirección el óptico Amédée Queslin. Queslin firma
los instrumentos científicos que fabrica bajo el nombre de Maison Chevallier, seguido
de su apellido. El negocio se reiniciará en 1900 con Quintana. No se ha localizado
ningún cañón meridiano firmado por Queslin. La inscripción superior pertenece a uno
de sus microscopios.
Las fechas de la reseña de National Geographic no concuerdan. El cañón meridiano se
construyó en fecha cercana a 1840, y Estanislao I Leszczyński, rey de Polonia, murió
en 1766.
Andrée Gotteland traduce al francés el texto de la placa que acompaña al cañón
expuesto: "Cadran solaire horizontal, avec petit canon, fait par A. Chevalier, Paris IIe,
milieu du XVIIIe siècle."
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Placa colocada junto al cañón meridiano de A. Chevallier en el interior de la vitrina

El poeta Władysława Broniewski lo
disparó por ultima vez y le dedicó
el poema "Biją słoneczne godziny
w Jędrzejowie/ Mnie, tobie i innym/
Biją zegarowi"

Revista URANIA. Krakow, 1948.
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Fotografiado por Miloš Nosek el 10 de junio de 2016.
Según la cartela colocada a su lado en la vitrina expositora, el cañón meridiano está
fechado en la segunda mitad del siglo XVIII.

Cartela corregida. Primera mitad del Siglo XIX.
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● Cañón meridiano "M. C. 1875".
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Polonia.
Foto en blanco y negro de Rutowska Grażyna.
Fotos en color de Darek Oczki. Gnomonika.pl.

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
Zegar słoneczny oraz miniaturowa armata.
Archivo fotográfico Grażyny Rutowskie. 40-9-164-2
Feliks Przypkowsk (Jędrzejowie, 1872 - Ibid. 1951)
Médico, astrónomo y creador de una de las colecciones de relojes de sol más
importantes del mundo. En 1899 se doctoró en medicina en la Universidad Imperial de
Varsovia, luego completó su especialización en Praga. Coleccionista de relojes de sol, y
de libros de Astronomía y Gnomónica. Él mismo construyó dos relojes de sol. En la
terraza de su casa de Jędrzejów tenía un observatorio que contaba con un telescopio
construido por él mismo. A partir de 1945 Przypkowski puso a disposición del público
sus colecciones en el museo que lleva su nombre.
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Inscripción en el reloj de sol horizontal: "M. C. 1875".
Inscripción en el cañón: "MCMLXIV" (última cifra dudosa).
La base de mármol se ha agrietado por los orificios de paso de los tornillos de sujeción
de las piezas metálicas. A la lente le falta el tornillo que sujeta el brazo izquierdo al
soporte. El reloj de sol está numerado en romanos, de V de la mañana a VII de la tarde,
tiene líneas de cuartos y de medias.
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● Cañón meridiano del Museo del Castillo Real de Varsovia. Polonia.
Foto del ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE - MUZEUM.
Localizado por Darek Oczki. Gnomonika.pl.

Características:
- calculado para 52º 51' 13'' de latitud.
- base circular de mármol blanco de .... cm de diámetro elevada sobre pies cortos.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde
(marca de cuatro de la mañana a ocho de la tarde), pintado de negro.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- brazos abalaustrados que giran por el exterior de los soportes con orificio circular para
leer la altura del sol señalada con la inicial del mes en la escala.
- soportes de la lente en cuarto de círculo con pies circulares.
- gualderas con falsas sobremuñoneras.
- gnomon triangular repuesto sin el habitual recorte curvo en el lado vertical.
El cañón meridiano está expuesto en las habitaciones del príncipe Józef Poniatowski.
Una curiosidad "explosiva" es el reloj de sol sobre el escritorio del
Comandante en Jefe, en el que un rayo reforzado por una lupa enciende
una mecha que inflama la pólvora de un pequeño cañón.
EL CASTILLO REAL DE VARSOVIA - MUSEO

https://www.zamek-krolewski.pl/palac-Pod-Blacha
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Soporte izquierdo. Escala de altura del sol.
Podemos observar en la fotografía superior que la escala no están bien calculada: las
líneas grabadas en el cuadrante que marcan el día 15 de cada mes son equidistantes.
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● Cañón meridiano de la colección de la Universidad de Wroclaw.
Foto y datos de la web de la Universidad. Wroclaw. Polonia.

Características:
- calculado para 49º de latitud.
- base circular de mármol blanco de 22,7 cm de diámetro y 2,5 cm de espesor.
- reloj de sol numerado en romanos, de VII de la mañana a V de la tarde.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- brazos abalaustrados que giran por el exterior de los soportes con orificio circular para
leer la altura del sol numerada de 10 en 10 de 0 a 90 grados.
- soportes de la lente en cuarto de círculo con pies circulares.
- gualderas con falsas sobremuñoneras.
- gnomon triangular con profundo recorte curvo en el lado vertical y pie circular de
buen tamaño.
Fecha estimada: siglo XIX. Modelo francés.
Hay piezas similares en colecciones polacas que se encuentran en el castillo de
Wilanów y en el Muzeum im.Przypkowscy de Jędrzejów.
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● Cañón meridiano "Kiliński". Varsovia. (*)
Polonia. Fotos de Darek Oczki. Gnomonika.pl.

Srebrny zegar słoneczny z armatką XX w unikat.
Autor: Taller Maestro Kiliński de Varsovia.
Fecha de construcción: años 80 del siglo XX.
Diámetro de la base: 13 cm.
Cañón meridiano construido en plata maciza montado sobre base circular de madera
de olivo. Los grabados están realizados a mano.
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A la derecha del cañoncito se encuentra el atacador.

Reloj de sol numerado en romanos de VIII a XVII. Líneas de medias horas.
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●Cañón meridiano con falso reloj de sol.
Exposición de relojes de sol. Colección privada. Lesznie. Polonia.

Vídeo: Odcinek 392. Zegary słoneczne

El semicírculo está dividido en trece sectores y el gnomon no se encuentra en el punto
de intersección de las líneas horarias. Aún así, se podría utilizar como cañón meridiano
alineando el gnomon con la línea media para las doce equidistante de las dos gualderas,
orientando el cañón al norte y dando a los brazos de la lente por tanteo el ángulo
correcto hasta lograr el enfoque en el oído del cañón.
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● Cañón meridiano sin localizar.
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Cañón meridiano del Palacio de Pena. Sintra.

PORTUGAL
relógio de sol com canhão, relógio de sol de canhão, canhão do meio-dia
.............................................................................................................................................
- Mortero meridiano de Vasco Nuno da Fonseca Lopes de Melo.
- Mortero meridiano de Vasco Nuno da Fonseca Lopes de Melo.
-Cañón meridiano "ATERIA Lisboa & Novas-Goa".
-Cañón meridiano del Palacio de Pena. Sintra.
- Cañón meridiano calculado para 40º 41'. Casa da Ínsua. Penalva do Castelo.
.............................................................................................................................................
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● Mortero meridiano de Vasco Nuno da Fonseca Lopes de Melo. Portugal.

Este conocido gnomonista portugués, autor de
más de seiscientos relojes de sol de todo tipo,
era el único constructor de cañones meridianos
en la península hará unos treinta o cuarenta
años.
Asesoró y mantuvo correspondencia sobre la
construcción de meridianas acústicas, con
Antonio Cañones, a finales de la década de los
noventa del siglo pasado.
El cañoncito de la fotografía fue premiado en un
concurso de construcción de relojes de sol.

Colección de relojes de sol de A. Cañones. Plano e instrucciones en portugués para
construir un cañón meridiano firmado por Vasco Nuno da Fonseca en el año 1999.
https://umportuguesemlondres.wordpress.com/2015/01/03/vasco-melo-gnomonista/
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Cañón meridiano de Vasco Nuno da Fonseca Lopes de Melo.
Base circular metálica. Horas en números romanos, de VI de la mañana a VI de la
tarde. Líneas de horas, medias y cuartos. Líneas de fecha. Signos del Zodiaco.

Heliocrónometro diseñado por Vasco Nuno de Fonseca.
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● Mortero meridiano de Vasco Nuno da Fonseca Lopes de Melo
Portugal. Fotos del autor.

Base rectangular de mármol de bordes moldurados. Reloj horizontal grabado en una
chapa de latón de forma rectangular. Horas en números romanos, líneas de fecha y
gráfica de la ecuación del tiempo.
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● Cañón meridiano "ATERIA Lisboa & Novas-Goa". Portugal. (*)

Fecha estimada: mediados del XIX.
Inscripción: "ATERIA Lisboa & Novas-Goa".
Tabla ecuación del tiempo: ADIATADO + 16 -[0]- 16 - ATRASADO.
Base octogonal de mármol blanco con ocho pivotes que sostienen una cadena y cuatro
pies circulares roscados. Diagonal de la base octogonal de marmol: 41 cm. Soportes
semicirculares con escala de 10 en 10 grados. Brújula. Nivel de burbuja roto.
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● Cañón meridiano del Palacio de Pena.
Sintra. Portugal. Del blog Estação Chronográphica de Fernando Correia de Oliveira.

El cañón meridiano fue regalado a Fernando II (1816-1885) por el doctor Federico
Kessler (1804-1872), su médico personal. Federico Luis Kessler, su hijo, nacido en
1848, podría estar relacionado con el regalo del cañón pues estudio ingeniería civil en la
Escuela de Artes y Manufacturas de París. No se usa desde 1910. Fue restaurado por
primera vez en 1996 para una exposición celebrada en Lisboa. La restauración última se
ha llevado a cabo en el año 2004 por parte del Instituto Português do Patrimonio
Arquitectónico y la empresa Tempus Internacional, representante en Portugal de la casa
suiza Tissot.
Habitualmente los cañones meridianos ocupan la mitad que deja libre el cuadrante en
una base circular. En este caso el reloj de sol es circular inscrito en un cuadrado y la
base se ha extendido para colocar el cañón y la lente. También llama la atención por su
singularidad la decoración: el gnomon calado, las cuatro esquinas del reloj de sol, los
brazos y el marco a modo de sol radiante de la lente, y las cabezas de los tornillos.
Meridianas en Portugal
Históricamente se han localizado al menos cinco meridianas, todas en palacios que
han sido residencias reales. El Palacio Nacional de la Ayuda (Latitud 38º 44 'N Longitud 9º 9' W); el Palacio Nacional de Mafra (Latitud 38º 56 'N - Longitud 9º20'W);
Palacio de la Reina, la Academia Militar de Lisboa (Latitud 38º 44 'N - Longitud 9 9'
W); el Palacio Nacional de Queluz (Latitud 38º 45 'N - Longitud 9º 15' W); y el Palacio
Nacional de Sintra (Latitud 38º 48 'N - Longitud 9º 23' E).
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Cañón meridiano del Palacio de Pena. Sintra. Portugal.
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Coronas circulares del reloj de sol, grabado en chapa de acero, de dentro a fuera:
- horas en romanos de IIII a VIII., líneas de horas y medias horas.
- líneas de horas y medias horas.
- líneas de horas, medias horas y cuartos.
- nombres de los meses en portugués.
- escala de los días del mes numerados de 10 en 10.
- escala de día en día.
- día señalado.
- valor de la ecuación del tiempo en el día señalado.
- inscripciones: sol vagarozo apesa da fogo depuis, sol apresado apesa da fogo primeiro,
sol vagarozo apesa da fogo depuis, sol apresado apesa da fogo primeiro.

El cañón antes de la restauración. Tim Cloc Sundial. LIFE Photo Collection.
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Los meses de la escala de altura del sol están en portugués: julho, agosto, setembro...

Fotografiado por Luis Vadillo, miembro de la AARS, el 28/03/2017.
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Popular Mechanics. Dec.1923, p. 917.

Dibujo del cañón meridiano del palacio de Sintra en la revista Popular Mechanics (April
1928, p. 604) ilustrando el artículo titulado Harnesing the de Rene Bache.
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Dibujo del cañón meridiano del palacio de Sintra acompañado de una breve descripción
de su funcionamiento, en la introducción de una guía de la exposición. Son dos
fotocopias enviadas a Antonio Cañones Aguilar por Isabel da Silveira Godinho, una de
ella firmada, por la Directora del Palacio Nacional de Ayuda y Coordinadora de la
exposición Tempo real : colecção de relógios do Paço da Ajuda.

Tempo real : colecção de relógios do Paço da Ajuda.
Tempo real : colecção de relógios do Paço da Ajuda = Clocks and watches
Ajuda Palace collection / invest., planificação e textos Maria Isabel Braga
Abecasis, Maria Manuela d'Oliveira Martins, Maria do Carmo Rebello de
Andrade ; coord. Isabel da Silveira Godinho ; trad. Elizabeth Plaister ; fot.
Arquivo Nacional de Fotografia. Lisboa : Min. da Cultura, 1996
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Tempo real : colecção de relógios do Paço da Ajuda.
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● Cañón meridiano calculado par 40º 41' de latitud.
Casa da Ínsua. Penalva do Castelo. Portugal. Fotos de Luis Navarro.

Emplazado sobre un pedestal cilíndrico en el jardín de la casa.
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La Casa de Insúa, dedicada a hotel en la actualidad,
es un palacio de estilo barroco mandado construir en
el siglo XVIII por Luis de Albuquerque de Mello
Pereira y Cáceres, gobernador y capitán general de
la región de Cuibá e Mato Grosso. Además del
cañón meridiano, el palacio cuenta con varios
relojes de sol en sus paredes.

Características:
- calculado para 40º 41', latitud de Penalva do Castelo).
- base circular de mármol en muy mal estado de conservación. Tres grietas atraviesan la
placa de mármol pasando por los orificios delanteros de los soportes de la lente y de las
gualderas del cañón.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 7 de la mañana a 5 de la tarde,
líneas de medias horas.
- ha perdido todas las piezas metálicas
Atendiendo modelo de reloj de sol se puede clasificar como mériden à canon del
modelo 5. modelo 5. Fecha de construcción: segunda mitad del siglo XIX.
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Méridien à canon. Año 1782. Science Museum. Londres.

REINO UNIDO (UK)
noon cannon, sundial cannon
.............................................................................................................................................

- Sundial cannon "ABERCROMBIE & FITCH Cº. MADE IN ENGLAND". (8)
- Méridien à mortier à recul "David Harber". Blewbury, Oxon.
- Méridien à mortier à recul "CONSTRUIT PAR ARTHUR CHEVALIER PALAIS ROYAL
Paris".

- Sundial cannon "John Peacock". Hurst, Berkshire. Reproducción del mortero
meridiano de Artur Chevalier.
- Sundial cannon "IOHN SHAW LONDINI FECIT ANNO 1731".
- Sundial cannon "IOHN SHAW LONDINI FECIT ".
- Sundial cannon "IOHN SHAW".
- Sundial cannon de fabricación inglesa.
- Sundial cannon "NEGRETTI & ZAMBRA" restaurado por M. Barnfied.
- Méridien à canon modelo nº 5 restaurado por Keith Bunting.
- Méridien à canon "Victor Chevalier Ingr. Breveté quai de l´horloge 77 a Paris". .
National Maritime Museum, Greenwich.
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- Méridien à canon "VICTOR CHEVALIER INGr. BREVt. QUAI DE L'HORLOGE
77 A PARIS". Maidstone Museum. Kent. Paradero desconocido.
- Méridien à mortier "L'ING. CHEVALLIER OPTICIEN PLACE DU PONT NEUF
A PARIS". The Sir Max Aitken Museum. Cowes Isle of Wight´
- Méridien à canon "Charles Nephew & Co.".. Collection Borrowdale, Cumbria. RU.
- Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables. Whipple Museum of the
History of Science. Cambridge.
- Museum of the History of Science. Oxford. Reino Unido.
Sundial cannon. Miniatura.
Referencia. Méridien à canon L. Morziéres. Paris.
- Sundial cannon sobre reloj de sol horizontal de 1782. . Science Museum. Londres.
- Sundial cannon. National Maritime Museum de Greenwich.
- Sundial cannon. Fotografía de Washington Teasdale.
- An Edwardian white marble and bronze noon day cannon sundial.
- ¿Sundial cannon fechado en el año 1669?
- Sundial cannon con ruedas y lente de un solo brazo.
- ¿Sundial cannon de fabricación inglesa del siglo XIX?
- Sundial cannon and armillary sphere. Memorial to Baron Chatfield (1873- 1967).
- Sundial cannon alarm. Dibujado con CAD por Gediminas Jurgaitis
- A 19th/20th century midday firing sundial cannon.
- Mortero meridiano sin reloj de sol. Londres. Colección de relojes de 又木啓子(Keiko
Mataki). Cuenca.
- Good quality 20th Century bronze noon day mortar with.
- Midday cannon sundial on pedestal.
- Referencia. National Maritime Museum, Greenvich. Miniatura. Diámetro de la base.
4,75 cm. Altura: 3,98 cm. Latitud: 50º. (Andrée Gotteland)
.............................................................................................................................................
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● Sundial cannon "ABERCROMBIE & FITCH Cº.". Inglaterra. UK. (*)
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Caranterísticas:
- base de latón sobre tres pies, de 25 cm de diámetro.
- reloj de sol horizontal de forma circular, numerado en romanos, horas de III de la
mañana a VIII de la tarde, líneas de medias, cuartos y cinco minutos. Inscripción:
"ABERCROMBIE & FITCH Cº. / MADE IN ENGLAND"
- tablas de valores de la ecuación del tiempo de los dos semestres del año grabadas en la
corona semicircular exterior.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes de pies unidos, con orificio
circular para leer la escala de altura del sol.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte ondulado en el lado vertical y pie circular.

- leyendagrabada bordeando el reloj de sol extyeriormente: "The hours unless the hours
be bright it is not mine to mark", "I am the prophet of the light dumb when the hour is
dark".
- cañoncito, gnomon, brazos y montura de la lente patinados de negro.
- inscripción de autor grabadas en el brazo izquierdo de la lente: "ABERCROMBIE &
FITCH Cº."
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● Sundial cannon "ABERCROMBIE & FITCH Cº.". Inglaterra. UK. (*)

Escala de la altura del sol grabada en el soporte izquierdo de la lente.

"ABERCROMBIE & FITCH Co. MADE IN ENGLAND". Reino Unido.
Diámetro: 26 cm. Fecha estimada: ca. 1900
Leyenda: "The hours unless the hours be bright it is not mine to mark" , "I am the
prophet of the light dumb when the hour is dark". Marca de 10 en 10 minutos. Tabla de
valores de la ecuación del tiempo. Reloj de sol horizontal numerado en arábigos. Los
ejemplares del mismo fabricante de las páginas siguientes están numerados en romanos.
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● Sundial cannon "ABERCROMBIE & FITCH Cº.". Inglaterra. UK. (*)

Leyenda: "I am the prophet of the light dumb when the hour is dark".
Fecha estimada: 1920.
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● Sundial cannon "ABERCROMBIE & FITCH Co.". Inglaterra. UK. (*)

Los tres pies de la base de latón y los tornilos de sujeción..
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Detalles: lente, brazos, soportes, cañón y escala graduada grabada en el canto del
cuadrante.
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● Sundial cannon "ABERCROMBIE & FITCH Cº." Inglaterra. UK. (*)

Firma de la casa en el brazo izquierdo de la lente. Orificio circular.
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Fecha estimada: ca. 1920.
Leyenda: "The hours unless the hours be bright it is not mine to mark", "I am the
prophet of the light dumb when the hour is dark".
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Tablas de valores de la ecuación del tiempo de los dos semestres del año.
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● Sundial cannon "ABERCROMBIE & FITCH Cº.". Inglaterra. UK. (*)

Diámetro de la base: 25 cm.
El cañón meridiano se guarda en un maletín de madera de nogal forrado de terciopelo
rojo y dividido en varios compartimentos donde van los instrumentos para la carga y
limpieza, pólvora, brújula.... necesarios para ponerto en funcionamiento.
Fecha estimada: principios del siglo XX.
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● Sundial cannon "ABERCROMBIE & FITCH Co.". Reino Unido. (*)
Variedad: reloj de sol numerado en arábigos. Foto Bonhams.
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● Sundial cannon "ABERCROMBIE & FITCH Co.". Reino Unido. (*)

Fecha estimada: 1925-1935.
Latitud: 35º.
Ejemplar idéntico a los anteriores. Uúnicamente se diferencia en que ha perdido la
pátina negra en todas las piezas (cañón, lente con sus brazos, cuadrantes y gnomon) y la
y la pinturade todo el grabado de la base.
ABERCROMBIE & FITCH, compañía fundada en
1892, era una tienda que vendía artículos de acampada,
excursión y armas. A principio del siglo XX, era uno de
los almacenes de venta de ropa más populares para las
expedicione deportivas británicas de élite. La compañía
era conocida por vestir a algunos de los líderes más
influyentes de Estados Unidos y a celebridades en sus
excursiones deportivas. La casa "F. BARKER &
SONS" fabricaba los cañones "ABERCROMBIE &
FITCH". Obsérvese el parecido con el cañón meridiano del sultán de Marruecos,
fabricado en Londres por la casa "F. BARKER & SONS" (figura izquierda).
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● Méridien à mortier à recul "David Harber".
Blewbury, Oxon. Reino Unido.

Reproducción de David Harber. http://www.davidharber.com/
The Dial House, Church Road, Blewbury, Oxon, OX11 9PY. Reino Unido.
Este cañón en miniatura de latón es un curioso instrumento para medir el paso del
tiempo que data del reinado de Luis XIV. Tiene una longitud de 15 cm y se puede
montar sobre una base de piedra o de latón.
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Reproducción de David Harber. Todavía sin terminar: le falta el gnomon y pintar el
grabado de la base. El mortero meridiano está montado sobre una base circular de
mármol encima de un pedestal. La lente con sus brazos y soportes y el cañón van
sobre una chapa cuadrada de latón. Inscripción en la base: "CONSTRUIT PAR ARTHUR
CHEVALIER PALAIS ROYAL Paris".
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● Méridien à mortier à recul "CONSTRUIT PAR ARTHUR CHEVALIER
PALAIS ROYAL PARIS". UK Architectural Heritage Grove Barn, Wormelow,
Herefordshire HR2 8EG. Reino Unido.

Emplazado sobre un alto pedestal de terracota de un metro de altura.
Solamente se diferencia de los morteros meridianos construidos por David Harber en el
calibre del mortero y en que lleva el mecanismo que amortigua el retroceso. Diámetro
de la base de mármol: 33,5 cm.
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● Sundial cannon "John Peacock".
Hurst, Berkshire. Reino Unido. Fotos del autor.

John Peacock Precision Engineering Ltd. Hurst, Berkshire. Reino Unido.
Reproducción del mortero meridiano de Artur Chevalier.
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● Sundial cannon "IOHN SHAW LONDINI FECIT ANNO 1731". (*)
Londres. Reino Unido. Autor sin localizar.
Falso reloj de sol horizontal en los tres ejemplares.

Inscripción: "IOHN SHAW LONDINI FECIT ANNO 1731".
Lente sin los habituales soportes en cuarto de círculo donde va grabada la escala de
altura del sol. Falso reloj de sol horizontal. Líneas horarias terminadas en punta de
lanza. Horas en números romanos, de VII de la mañana a VI de la tarde. Líneas de
cuartos de hora. Gnomon tipo cartabón con uno de los lados en 'S' abierta. Diámetro:
30 cm. Fecha estimada: siglo XIX.
Motivos grabados en la base circular de mármol: estrella decorando el polo y escenas
de caza que se repiten a ambos lados del cañoncito; un caballero alancea un jabalí,
mientras otro galopa blandiendo una espada tras un perro que persigue a un conejo
fugitivo.
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Falso reloj de sol. Marca de cinco a siete, saltándose las once (13 sectores, 180º).
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Marca en el cañón: brazo armado con una espada.

"ANNO 1731" "LONDINI FECIT"

"IOHN SHAW"
Según el vendedor Iohn Shaw es un conocido fabricante de armas de Whitechapel
(Londres) activoen fechas cercanas al 1690.
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● Sundial cannon "IOHN SHAW LONDINI FECIT ". (*)
Londres. Reino Unido.

Inscripción: "IOHN SHAW LONDINI FECIT".
Decoración más simple que la del ejemplar de la página anterior, solamente han
quedado los dos dragones Procedencia: Colección de Andrea y Jean-Marie Brocvielle,
Fort Lauderdale, Florida. Diámetro: 32,5 cm. El cañón lleva una corona y las letras
"JK". grabadas. Fecha estimada: segunda mitad del siglo XIX.
Las dos representaciones de Eolo, soplando a oriente y a occidente, que decoran el
segmento circular limitado por las dos líneas de las seis y el borde de la base de
mármol, se repiten en el cañón meridiano del castillo de Gatherley (página siguiente).
También se repite el modelo de gnomon, el error en su colocación y el reloj horizontal
falso de 14 sectores.
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● Sundial cannon modelo "IOHN SHAW". (*)
Londres. Reino Unido.

Gatherley Castle. Middleton Tyas. Reino Unido.
El cañoncito lleva grabadas tres marcas y un brazo que sostiene en su mano un puñal
(la misma marca que los dos cañones anteriores). Diámetro:32 cm. Fecha estimada:
probablemente siglo XIX.
It is not known when the castle was built or who designed it. The design of the sashwindows and hoodmoulds suggest a design of around 1830-1840. Henry de BurghLawson (1817–1892) owned it in the 1870s. Mr Coatsworth, of Darlington, occupied it
after 1892. In 1900, the castle was bought by Miss Barningham (1860–1915), daughter
of a Darlington Ironmaster, William Barningham. There is a mention in an 1889
directory. After her death, it was unoccupied and the furniture was sold in 1928. Edgar
Lawson acquired the land and demolished the castle in 1963.
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● Sundial cannon de fabricación inglesa. (*)

Fabricado en el Reino Unido. En el círculo central están los cuatro puntos cardinales
con iniciales y el Oeste está señalado con una W. Tiene algunas características que lo
diferencian de todos los demás: la base circular se ha prolongado en 'pico' para dar
cabida al reloj de sol circular, el reloj marca de IV de la mañana a VIII de la tarde de
cinco en cinco minutos y los soportes de pies unidos y las gualderas van unidas a una
base metálica que sigue el borde del círculo de la base y está recortada en tres arcos
siguiendo el central el borde del reloj de sol.
Al grabar la leyenda siguiendo el borde del reloj de sol se ha cometido un error:
"PEREUNTET ET IMPUTANTUR". En el pico de la base lleva un pequeño grabado
que ha quedado desenfocado.
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● Méridien à canon "NEGRETTI & ZAMBRA" restaurado por M. Barnfied.

El cañón meridiano de Negretti & Zambra (N & Z) tras la restauración.

Reconstrucción de la lente, los brazos y tornillos del soporte.
Negretti & Zambra copia el cañón meridiano fabricado por el óptico Buron 40 años
antes. La pieza pertenece a un coleccionista para quien Barnfield había construido ya
dos cañones: uno del modelo Butterfield y otro para la latitud de su lugar de residencia.
BARNFIELD, Malcolm. La restauración de un cañón meridiano del siglo XIX, BSS
Bulletin Volume 24(iv) December 2012, pp. 34-35.
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La casa Negretti & Zambra de Londres (Fig. 1332) copia cuarenta años después el
cañón de Buron (fig. 127).

Catálogo de Buron fils. Paris (1844). Catálogo de Negreti & Zambra. Londres (1886).
1332 Sun Dial, with burning lens so arranged that the Sun's rays are thrown on
the priming of a small loaded Cannon, and cause it to be fired at noon precisely.
The mounting of the lens has a scale corresponding to the sun's decimation for
every week in the year (fig. 1332) 3 12 6 4 10 These dials are constructed for the
latitude of London. If required for other localities they must be made specially to
order, and will be slightly increased in cost.

Negretti & Zambra's encyclopædic illustrated and descriptive reference catalogue of
optical, mathematical, physical, photographic and standard meteorological instruments,
manufactured and sold by them .., 1886.

Catálogo de Negreti & Zambra. (Londres, 18--).
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● Méridien à canon modelo nº 5 restaurado por Keith Bunting.
Fotos de Merlin Desing Sundials. Shaftesbury. Dorset. Reino Unido.

La base de mármol circular del cañón meridiano se apoya sobre un pedestal octogonal.
En tres de los lados del pedestal se lee parte de una leyenda en latín: "SOLEMNE
SOLUM SUB SOLEIS". Le faltan varias piezas de latón: la lente con sus brazos y los
cuatro tornillos de sujeción, y el gnomon triangular de chapa.
Se le han reconstruido la lente con sus dos brazos, los cuatro tornillos de sujeción y el
gnomon. Finalmente, se le ha dado una patina a todas las piezas nuevas que se
confunden con la de las piezas originales. El reloj de sol horizontal está numerado en
arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y tiene líneas de medias horas. En el lugar
habitual lleva grabada la inscripción de la altura de polo para la que está calculado el
reloj de sol horizontal aunque en las fotografías no se puede leer. Podría ser obra de la
casa Negretti & Zambra de londres. Esta casa inglesa copia el modelo nº 5 fabricado por
Buron en Paris.
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El cañón meridiano tras dar la patina a todas las piezas metálicas.
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● Méridien à canon "Victor Chevalier Ingr. Breveté quai de l´horloge
77 a Paris". AST0179. National Maritime Museum. Greenwich.
Londres. Reino Unido. Ficha y foto del museo.

Latitud: 49º. Altura: 21,6 cm. Diámtro de la base: 22,6 cm.
Inscripción: "Victor Chevalier Ingr. Breveté quai de l´horloge 77 a Paris".
Fecha estimada: entre 1750 y 1800.
Breveté: patentado. En el anuncio del Almanaque de comercio de Paris (años 1834 y
1837) tiene el establecimiento en quai de l´Horloge 77; en 1844, en Pont de Lodi 8, y
en 1851, en Monmartre 176. Fecha de construcción: c. 1840.
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● Méridien à canon con lente de soportes semicirculares.
Maidstone Museum. Kent, Reino Unido. Paradero desconocido.

The Strand Magazine, nº 33, 1893, pp. 309-318.
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Inscripción siguiendo el borde del reloj de sol: "VICTOR CHEVALIER INGr. BREVt.
QUAI DE L'HORLOGE 77 A PARIS"

Méridien à canon. Maidstone Museum. Kent. UK.
Cannon Sundial Maidstone Museum
Cannon sundial signed "Ingr. Brevt. Quai de l'Horloge 77 à Paris"; probably
misreading for Vincent Chevalier. Quai de l'Horloge 77, Paris.

GATY, Alfred. The book of sun-dials. London, George Bell and Sons, London,
MDCCCC, p. 14.
Error en el texto. El óptico que firma el cañón meridiano es Victor Chevalier. El
grabado es el mismo que apareció en The Strand Magazine en 1893.
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● Méridien à mortier "L'ING. CHEVALLIER

OPTICIEN PLACE DU PONT NEUF A

PARIS". The Sir Max Aitken Museum. Cowes. Isle of Wight. Reino Unido.

Mortero desmontable. Gualderas con sobremuñoneras de apertura horizontal.
Inscripción: "L'ING. CHEVALLIER OPTICIEN PLACE DU PONT NEUF A PARIS".
Autor: Jean Gabriel Augustin Chevallier.
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● Méridien à canon "Charles Nephew & Co.".
Collection Borrowdale. Cumbria. Reino Unido.
Modelo 5 de lente con soportes de pies unidos.

Derwent Island © National Trust Robert Thrift.
Méridien à canon modelo 5 de pies unidos
- base circular de mármol blanco sobre base circular de madera.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas 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 de pies unidos.
- brazos de la lente rectos que giran por el interior de los soportes.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte curvo y pie rectangular colocado al revés.
- reloj de sol calculado para 22º 34', latitud de Calcuta..
- inscripción en la base: "CHARLES NEPHEW & Co. CALCUTTA".
Charles Nephew & Co. tenía su sede en Old Courthouse Street, 9 Calcutta (India). La
compañía fue fundada por Arthur Pittar en 1825 como Pittar and Co. en Old Courthouse
Street 9, Calcutta. Old Courthouse Street era un centro de orfebres. En Londres tenía
una sucursal en John Street 10, Adelphi. En 1848, la compañía pasó a llamarse Charles
Nephew & Co. con su nuevo socio comercial Charles John Pittar, Parke Pittar (jun) y
Thomas Powell.
Charles Nephew & Co. estuvo activa hasta 1870 en KalKutta. En Simla hubo una
sucursal desde 1866 hasta 1870. Además de oro, plata y relojes también vendieron
rifles, pistolas e instrumentos científicos.
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● Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables. Whipple
Museum of the History of Science. Cambridge. Reino Unido. Ficha del museo.

Méridien à mortier con reloj ecuatorial universal, brújula y dos niveles de burbuja.
Lista de ciudades y latitudes en la base: : St. Petersbourg 59, Paris 49, Londres 57,
Berlin 52, Milan 45, Vienne 48, Edinbourg 55, New York 41, Dublin 53, Chicago 42.
Fecha estimada: finales del siglo XIX. Base: 200x 98 mm.
TURNER, G. y otros. “Storia delle Scienze - Gli Strumenti”, Giulio Einaudi Editore,
1991, Torino.
Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables (modelo raro)
- Colección privada.
- Fondo de arte del Crèdit Andorrà. Andorra.
- Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. Altsasu. Navarra. "Aramburo
óptico de Su Majestad Príncipe 15 Madrid".

- Muzeul Ceasului "Nicolae Simache". Ploiești. Rumanía.
- Whipple Museum of the History of Science. Cambridge. Reino Unido.
- Technisches Museum de Viena. Austria.
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● Sundial cannon. Museum of the History of Science.
Oxford. Reino Unido. Fotos y ficha del museo.

Museum of the History of Science. Oxford, Reino Unido.
Horizontal cannon dial, English?, c. 1900. Gnomon ajustable con escala de latitud para
30-60°, reloj de sol calculado para 45º y 52 °. Lleva dos niveles de burbuja y brújula.
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● Sundial cannon sobre reloj de sol horizontal fechado en 1782.
Science Museum. Londres. Reino Unido. Fotos del museo.

Science Museum. London. Reino Unido.
Construido totalmente en latón. Reloj de sol horizontal circular, labrado en hueco
relieve e inscrito en el cuadrado de la base de 21,6 cm de lado, formado por una corona
circular exterior donde va la numeración horaria en romanos, de IIII de la mañana a VIII
de la tarde, y otra interior de superficie lisa donde se han grabado las líneas de las horas
y de las medias. Lente articulada de un solo brazo y cañoncito atravesado por el gnomon
triangular con el habitual recorte decorativo curvo en el lado vertical. La decoración
ocupa todo el espacio de la superficie de la base que deja libre el reloj de sol. Motivos
vegetales a modo de guirnalda rellenan las cuatro esquinas, el círculo central y el
espacio libre que deja la numeración en la corona exterior del reloj de sol, y, junto al
diminuto soporte de la lente, una filacteria y un escudete ovalado decorado con cueros.
En las cuatro esquinas, junto a las guirnaldas, cuatro números conforman la fecha de
construcción: 1782. Los cuatro orificios de los vértices suponen que el cañón meridiano
estuvo sujeto a una base más sólida. El cañoncito y la lente son añadidos posteriores.
Puede ser el mismo cañón de base cuadrada que A. Gotteland sitúa en este mismo
museo fechado en 1780.
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Fotos del museo de la Ciencia de Londres. Reino Unido.
Según la ficha del museo, el cañón meridiano es de fabricación francesa.
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● Sundial cannon. National Maritime Museum de Greenwich.
Londres. Reino Unido. Foto y ficha del museo.

National Maritime Museum, Greenwich. Ref, AST0432. London. Reino Unido.
- calculado para 50º de latitud / - medidas: 398x475 mm.
- base circular de mármol de borde moldurado.
- cañón y reloj de sol opuestos.
- reloj de sol horizontal, numerado en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde,
con líneas de medias horas y de cuartos.
- brazos rectos que giran por el interior de los soportes y por delante del cañón..
- brújula colocada debajo del gnomon.
- gnomon triangular con recorte curvilíneo en el lado vertical
Ha perdido la lenteFabricación inglesa. Autor desconocido. Fecha estimada: finales del
XVIII.
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● Sundial cannon. Fotografía de Washington Teasdale. Headingley, Leeds.
Foto Museum of the History of Science. Oxford. Reino Unido.
Fotógrafo pionero. Interesado también
en la Astronomía, Meteorología,
Mecánica, Geología, ...
Fue presidente de la Sociedad
Astronómica de Leds. Fotografía de
objetos
relacionados
con
la
astronomía. Fecha probable: 1880.
Washington Teasdale coleccionaba en
su casa de Headingley obras de arte,
instrumentos ciétificos y objetos
curiosos.
Entre los objetos fotografiados hay un
cañón meridiano
Méridien à canon modelo nº 5.

Podría ser uno de los cañoncitos que fabricaba la casa Negretti & Zambra de Londres.
Esta casa copia el cañón meridiano fabricado por el óptico Buron en Paris 40 años
antes.
.

260

● An Edwardian white marble and bronze noon day cannon sundial. (*)

Sundial canon eduardiano sobre pedestal victoriano. Altura 125 cm.
Base rectangular de mármol blanco. El cañón apunta hacia el sur..
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● ¿Sundial cannon fechado en el año 1696? Reino Unido. (*)

Fecha de construcción: 1696.
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Gualderas sin sobremuñoneras.

Meridian Bronze Cannon Sundial On 1696 Limestone Plinth. (*)
Solamente tiene grabada la línea de mediodía con una letra N superpuesta. La lente es
de un solo brazo articulado y no tiene escala. (Cifra 1 de rayita superior inclinada e
inferior recta, muy rara en los relojes de sol anteriores a 1750). Solamente se han
perforado dos orificios en la base de piedra para sujetar las cuatro piezas. El asa podría
ser un tirador de armario o de mesilla de hace cincuenta o sesenta años.y no tiene
función: se ha añadido para contrarrestar la posición asimétrica de la lente en la base.
Lleva un número grabado en la base circular de arenisca (26 cm), partido en dos por el
gnomon: 16 / 69. Fecha estimada: c. 1780. Si le sumamos dos siglo, nos acercaríamos a
la verdadera fecha de construcción.
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● Sundial cannon con ruedas y lente de un solo brazo. Reino Unido. (*)
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● ¿Un cañón de mediodía inglés del siglo XIX? (*)

Die 79. Kunst & Antiquitäten München. Sogenannte Mittagkanone mit
verstellbaren Brennglas, das durch den fokussierten Lichtstrahl die Kanone
zündet, England, 19. Jh., 30 x 45 cm. Foto: Birbaumer & Eberhard
Bildquelle. Münchner Antiquitätenmarkt e.V.
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●Sundial cannon and armillary sphere.
Memorial to Baron Chatfield (1873- 1967).
Admiral of the Fleet THE RIGHT HONOURABLE Alfred Ernle Montacute
Chatfield, First Baron Chatfield, P.C., G.C.B., O.M. (27 September, 1873 –
15 November, 1967) was an officer of the Royal Navyduring the First World
War. He acted as Flag Captain to David Beatty, First Earl Beatty for six
years before service at the Admiralty and fleet command. He served as First
Sea Lord and Chief of the Naval Staff from 1933 to 1938 and started the
critical buildup of the Navy as the military and naval threat from Germany
emerged.

Fecha: 1968. Fabricante: HMS Excellent, Whale Island, Portsmouth (SRN)
NICHOLSON, Piers. Noon Cannons – A Sundial Conceit, BSS Bulletin Volume 19(iii)

September 2007.
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● Sundial canon alarm.
Reino unido. Dibujado con CAD por Gediminas Jurgaitis.

El reloj y la escala están trazados a ojo, la lente mal situada y el gnomon también.

● A 19th/20th century midday firing sundial cannon. Reino Unido. (*)
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● Mortero meridiano sin reloj de sol.
Colección de relojes de 又木啓子(Keiko Mataki). Cuenca. Castilla la Mancha. España.

Miniatura. Dimensiones: 7,5 cm x 5 cm x 4 cm.
Comprado por la propietaria en Londres.
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Mortero meridiano del mismo modelo fotografiado por Javier Artajo.

269

● Mortero de mediodía. (*)

Good quality 20th Century bronze noon day mortar with sundial and
adjustable magnifying glass, the mortar inscribed X Meus OS Itell Hora,
10in diameter, 7ins high approximately.

Reloj de sol horizontal grabado en un chapa circular de latón sobre una base de madera
de borde moldurado del mismo diámetro. Gran círculo distribuidor decorado con una
estrella. Horas en números arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde (marca de cinco a
siete), con líneas de medias horas. Mortero con orejas, característica que no se repite en
los cañones meridianos de época.
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● Midday cannon sundial on pedestal. (*)

Replica del méridien à canon del modelo 5 con base de pasta.
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Muzeul Ceasului "Nicolae Simache". Ploiești. Rumanía.

RUMANÍA
tun meridian
.............................................................................................................................................
- Cañón meridiano de la Colina metropolitana de Bucarest. Desaparecido.
- Cañón meridiano del Museo de Ciencia y Tecnología "Stefan Procopiu". Iasi.
- Muzeul Ceasului "Nicolae Simache". Ploiești. (2)
Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables
Méridien à mortier "Foy Galerie Vivienne à Paris".
.............................................................................................................................................

RUSIA
солнечные часы пушка / cолнечные часы с пушкой
..........................................................................................................................................................

- Cañón meridiano "Е. С. Трындина". Ramenskii Museo de Historia y Arte.
- Referencia. En el Museo estatal histórico de Moscu hay un cañón meridiano muy
parecido al del Ramenskii Museo del inventor ruso Alexei Koni.
- Méridien à mortier de poche "LAFONTAINE ... PARIS". Museo Politécnico Estatal
de Moscú.
- Cañón meridiano "Греттеръ и Криванекъ". Kiev. Réplica.
- Cañón meridiano de base metálica. Réplica.

- Cañón meridiano de base rectangular de madera. Réplica.
..........................................................................................................................................................
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●Cañón meridiano de la Colina Metropolitana. Desaparecido
Bucarest. Rumanía.

Vechiul tun meridian de pe Dealul Mitropoliei din Bucureşti
Dan UZA*
Resumen
.............................................................................................................................................
Se presenta la historia y la funcionalidad del cañón meridiano de Bucarest que data de
la primera mitad del siglo XIX y marcaba la hora del mediodía mediante un disparo.
Este tipo de meridiano de explosión era relativamente común en las ciudades de la
Europa de aquel momento. El dispositivo fue colocado sobre un pedestal de mármol en
algún lugar cerca de la torre campanario de la avenida central de la Colina
Metropolitana (Dealul Mitropoliei) durante el periodo del Reglamento Orgánico, una
legislación promulgada para reformar y occidentalizar Valaquia y la sociedad moldava.
El cañón meridiano de Bucarest por desgracia ya no existe, sólo se conserva su dañado
pedestal de mármol. Sin embargo, dos relojes de sol de construcción similar se pueden
ver aún en los museos de Iasi y Ploieşti. También se copia el artículo de Corneliu Filoti
del año 1.969 donde se menciona el cañón meridiano de Bucarest, así como otros dos
relojes de sol que han existido en la antigua provincia rumana de Valaquia: uno estaba
en el jardín de Grigore Şuţu en Bucarest, el otro en su villa de Sinaia al sur de Braşov.
.............................................................................................................................................
În 2013 am aflat cu surprindere dintr-un articol foarte bine
documentat1 despre existenţa la Bucureşti, în urmă cu mulţi ani, al unui
ceas solar tip „tun meridian”, care vestea localnicilor amiaza solară printr-o
explozie controlată. Dispozitivul fusese amplasat pe bulevardul central din
Dealul Mitropoliei, undeva lângă clopotniţă, în prima jumătate a secolului al
XIX-lea, pe fondul Regulamentul Organic, o legislaţie menită să reformeze şi
să occidentalizeze Ţările Române. Tunul meridian făcea parte dintr-o
categorie de cadrane solare relativ comună în Europa acelor vremuri. Din
nefericire, din piesa de la Bucureşti nu se mai păstrează astăzi decât soclul
deteriorat din marmură (Foto nr. 1 şi 2).

Foto nr. 1: Clopotniţa de pe Dealul Mitropoliei.
Soclul vechiului tun meridian din Bucureşti se află
dincolo de gardul din stânga
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Foto nr. 2: Soclul de marmură al vechiului tun
meridian din Bucureşti

Pentru a ajunge la o mai bună înţelegere a caracteristicilor şi
funcţiunii acestui instrument vă invit în Moldova, la Iaşi, unde se găseşte o
piesă în mare măsură similară celei din capitală (o alta în stare mai precară
am găsit-o la Muzeul Ceasului din Ploieşti). Foto nr. 3 şi informaţiile
următoare mi-au fost puse la dispoziţie prin amabilitatea doamnei Monica
Nănescu, muzeograf la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu” din Iaşi.
Ceasul solar de aici face parte din categoria Tezaur. Are un diametru de 25
cm, datează din aprox. 1880 şi provine din Franţa. Este realizat din
marmură, are formă circulară şi este prevăzut cu lupă şi tun din bronz cu
explozie. Pe cadran se disting două puncte Est şi Vest, iar în jurul acestei
rozete sunt trasate orele, cu cifre romane (XII, I, II, III…, în partea dreaptă,
respectiv XI, X, IX…, în partea stângă). Piesa era orientată în așa manieră
încât razele solare se concentrau la amiază în focarul lentilei, iar după
câteva secunde se producea o explozie care marca, în acest fel, ora 12.
Dar pentru a focaliza lumina era necesar ca lentila să fie îndreptată
spre soare, adică suportul ei să fie reglat periodic pe înălţime, în funcţie de
declinaţia solară şi, deci, în funcţie de sezon. Reamintim cititorului că
altitudinea soarelui deasupra ecuatorului ceresc şi deci implicit deasupra
orizontului local variază odată cu anotimpurile. Acest neajuns constructiv,
dar şi răspândirea mijloacelor mecanice de măsurare a timpului au condus
treptat la abandonarea practicii zgomotoase de a vesti miezul zilei prin
bubuituri violente.

Foto nr. 3: Exemplu de tun meridian din patrimoniul
Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, Iaşi
Am primit de la dl. Virgil V. Scurtu o copie după un articol apărut în 1969 care
tratează subiectul vechiului tun meridian din Bucureşti. A fost scris de astronomul
amator Corneliu Filoti şi inclus într-o publicaţie dactilografiată cu migală2 şi
multiplicată în numai câteva exemplare, pe care autorul obişnuia să le trimită
prietenilor. Redăm în continuare conţinutul acestui articol (inclusiv fotografiile sale
însoţitoare), considerându-l important şi datorită referinţelor sale la alte cadrane solare
vechi situate dincolo de Carpaţi.
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Ceasul solar din Bucureşti
În calendarul de perete editat de Editura Politică pe anul 1969 găsim o informaţie
care ne-a atras atenţia în mod deosebit. Se vorbeşte aici despre existenţa, cu mulţi ani în
urmă, la Bucureşti, a unui ceas solar de o construcţie foarte ingenioasă. După indicaţiile
date, nu mi-a fost greu să găsesc rămăşiţele acestuia.
Pe dealul Mitropoliei, în parcul plin de verdeaţă şi flori, în apropierea clopotniţei
de la intrarea principală ridicată de Constantin Brâncoveanu, se află un bloc de marmură
albă de formă paralelipipedică, cu secţiunea pătrată cu latura de 58 cm şi înălţimea de
92 cm. Este soclul pe care, cu aproape 13 decenii în urmă, a fost instalat primul ceas
solar din Bucureşti, cu ajutorul căruia străbunii noştri aflau zilnic ora exactă. Toate cele
4 feţe laterale ale soclului au sculptate, în chip de ramă, jerbe plantiforme, care
ilustrează rodnicia pământurilor noastre. Pe trei din ele cele patru găuri existente astăzi
ar putea arăta că la vremea lor aveau pe ele fixate câte o placă. O singură faţă pare a fi
întreagă, aşa cum probabil a existat cu ani în urmă. Pe ea se află sculptat un vultur cu
aripile întinse, ţinând în ghearele sale o carte pe care sunt scrise, cu literele vremilor
trecute, cuvintele: "Romanilor, credinta si dragostea fie-va deviza si prin paza legilor si
pastrarea drepturilor cistigate veti ajunge la fericirea voastra." Se pare că pe acest soclu
era fixat un obelisc prismatic, pe care era zugrăvit cadranul solar. Alături, un sistem de
lentile - aşa numitul "tun meridian" - concentra razele de Soare în aşa fel încât zilnic,
când Soarele trecea la meridian, aprindea o cantitate oarecare de praf de puşcă, care
dădea naştere la rândul ei unei puternice expozii, auzită dincolo de marginea oraşului
din acea vreme.

Foto nr. 4 şi 5: Soclul vechiului tun meridian din Bucureşti şi detaliu basorelief.
Corneliu Filoti, cca. 1969

Documentele vremii consemnează că ideea instalării acestui ceas solar a fost
preconizată de tinerii români care au studiat la Paris. Ei au văzut un asemenea
mecanism în splendida grădină a castelului Luxemburg şi au rămas deosebit de
impresionaţi de ingeniozitatea parizienilor. Influenţaţi de entuziasmul acestor tineri,
gospodarii urbei de pe malurile Dâmboviţei, care aveau în acel moment drep obiectiv
înfrumuseţarea noului bulevard creat în faţa Mitropoliei, s-au gândit să monteze aici un
asemenea ceas. Soclul de marmură, relicva încă existentă, a fost comandat în Italia, iar
piesele necesare mecanismului care făcea legătura cu cadranul solar au fost realizate
de cesornicarul Radona din Odesa.
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La 25 noiembrie 1841 piesele ingeniosului ornic au sosit pe malurile Dâmboviţei
şi au fost verificate şi instalate de arhitectul de pe atunci al oraşului, Xavier
Villacrosse, împreună cu prof. Petrache Poenaru, pe atunci directorul Colegiului Sf.
Sava.
"Aşa se face că puţin după aceea" - sună documentul citat mai sus - "bucureştenii
aflaţi în orice punct al oraşului, auzind la amiază explozia provocată de ceasul solar,
îşi scoteau uriaşele ceasornice "de sân", le deschideau tacticos capacele şi, după ce
priveau cadranele, reglau minutarele către orele 12".
"Tot din documente aflăm" - continuă documentul citat - "că pe la finele veacului
trecut a mai existat un ceas solar în Bucureşti, în frumoasa grădină a lui Grigore Suţu,
proprietarul palatului de lângă Spitalul Colţei. Un al treilea exemplar de acest gen era
montat în curtea unei vile din Sinaia, fostă proprietate a aceluiaşi Gr. Suţu. Dar despre
aceste din urmă două ceasuri solare n-a rămas nici urmă."
În trecerea dvs. prin Bucureşti este bine să-l vedeţi. Cu această ocazie poate vor
trece şi cei care, locuind în Bucureşti, ar putea să reconstituie din rămăşiţe o piesă de
muzeu pentru un Muzeu al Astronomiei.
(Corneliu Filoti)
În vara anului 2014 am folosit prilejul unei excursii la Bucureşti pentru a căuta
vestigiile tunului meridian de odinioară. Le-am găsit în acelaşi loc descris de Filoti, dar
în alt context. Gărduleţul metalic de pe vremuri a cedat acum locul unui adevărat zid
chinezesc, în umbra căruia blocul de marmură albă zace ascuns privirii. Latura cu
basorelieful nu poate fi văzută din stradă, iar împrejmuirea este impasabilă curioşilor.
Singura poartă de acces în incinta îngrădită rămâne mereu închisă pentru vizitatorul de
ocazie, iar cadranul solar pare acum definitiv uitat: nimeni de aici nu auzit de el şi nici
nu există vreun panou explicativ cu privire la blocul de marmură. Viziunea lui Filoti de
a reconstitui vechiul tun meridian din Bucureşti pentru un Muzeu al Astronomiei a
rămas doar un vis frumos al unor vremuri demult apuse.


Astrónomo aficionado, autor, blogger http://cerculdestele.blogspot.ro
(1) Gheorghe Vasilescu, Ceasornicul de pe dealul Mitropoliei din Bucureşti,
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/ceasornicul-pe-dealul-mitropoliei-bucuresti-70001.html
(2) Corneliu Filotti, Însemnări personale, 2, 1969
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● Cañón meridiano del Museo de Ciencia y Tecnología "Stefan Procopiu".
Iasi. Rumanía. Foto de Mónica Nănescu, conservadora del museo.

Méridien à canon modelo nº 4. Características:
- reloj de sol horizontal, numerado en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde.
- líneas de medias y de cuartos.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies rectangulares (circulares en algunos
casos).
- brazos de la lente que giran por el interior de los soportes.
- pestaña en el brazo izquierdo de la lente para señalar el mes en la escala.
- gnomon de recorte ondulado y pie rectangular,
Diámetro: 25 cm. Fecha estimada: 1880.
Particularidades: se le ha añadido el aro protector de latón a la base de mármol, la lente
carece de los tornillos que la sujetan a los brazos.
Dan Uza http://cerculdestele.blogspot.com
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● Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables.

Muzeul Ceasului "Nicolae Simache". Ploiești. Rumanía. Fotos del museo.

Méridien à mortier con reloj ecuatorial universal, brújula y dos niveles de burbuja.
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Detalle: nivel de burbuja, brújula y reloj de sol ecuatorial universal.
Origen: Francia. Fecha estimada: siglo XIX. Medidas: 21x9x18 cm. En la lista de
latitudes aparecen dos ciudades rumanas: Bucarest (45º) y Galatz (46º).
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El cañón meridiano de Muzeul Ceasului "Nicolae Simache" en la exposición
GENIO GALLICO del Museo Nacional de Historia de Rumanía. Año 2014.
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● Méridien à mortier "Foy Galerie Vivienne à Paris".
Muzeul Ceasului "Nicolae Simache". Ploiești. Rumanía. Foto del museo.

Méridien à canon modelo nº 5 sin líneas de medias horas.
Calculado para 54º de latitud. Diámetro: 21 cm.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde,
sin líneas de medias horas.
- soportes de la lente en cuarto de círculo 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.
Foy se anuncia en el Repertorio de comercio de Paris... del año 1828.
Jean-Baptiste Foy, graveur opticien, galerie Vivienne, n° 59. Fallecido en 1830.
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● Cañón meridiano "Е.С. Трындина" Ramenskii Museo de Historia y Arte.
Rámenskoye. Región de Moscú. Rusia. Пара фото.
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Егора Сергеевича Трындина (1806-1868).

Soportes sin patas y sin pies. Los soportes y las gualderas tienen la misma forma.
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Características:
Cañón orientado hacia el sur. La cureña tiene la misma forma que los soportes sin
patas de la lente de la lente. El círculo central lo ocupa una estrella de ocho puntas (
rosa de los vientos). La brújula está situada sobre la punta de la estrella que señalaa el
norte. Lleva también un nivel de burbuja embutido en la base y alineado con el soporte
izquierdo de la lente. Rodeando a la estrella central hay una corona circular, dividida
en cinco franjas, que termina sin cerrarse a los lados del cañón enrollando sus extremos
a manera de filacteria, dejando espacio para una inscripción en caracteres cirílicos. De
dentro a fuera:
- iniciales de los cuatro puntos cardinales principales y de los cuatro puntos intermedios:
N, NE, E, SO, S, SW, W, NW.
- la franja de mayor anchura lleva grabadas en su interior las líneas de horas, las líneas
de las medias señaladas con dos flechas enfrentadas, y la numeración horaria en
romanos de buen tamaño, de IIII de la mañana a VIII de la tarde.
- líneas de cuartos y de cinco minutos.
- inscripción de autor: "Е. C. Трындина". (Yegor Sergeyevich Tryndina).

284

● Méridien à mortier de poche "LAFONTAINE ... PARIS".
Museo Politécnico Estatal de Moscú. Rusia.

Está protegido por una aja redonda forrada
de cuero. En el interior de la tapa lleva el
nombre del autor: LAFONTAINE.
Brújula situada bajo el mortero. Dos
niveles de burbuja flanqueando los soportes
de la lente. Relojes de sol calculados para
dos latitudes, numerados en romanos, de
VI de la mañana a VI de la tarde y de V de
la mañana a VII de la tarde. Gnomon tipo
Butterfly con escala graduada para 42º, 45º,
49º y 52º. Caja original.
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LAFONTAINE / 18 PALAIS ROYAL 18 / ... / PARIS
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● Méridien à canon "Греттеръ и Криванекъ" de base metálica. (*)
Kiev. Rusia. Réplica. Foto Kitart.at.ua.

Copia del méridien à canon modelo 4. Características:

- reloj de sol horizontal, numerado en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde (de
VII a V en algunos ejemplares).
- líneas de medias y de cuartos.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies rectangulares.
- brazos de la lente que giran por el interior de los soportes.
- pestaña en el brazo de la lente para señalar el mes en la escala.
- gnomon de recorte ondulado y pie rectangular,
Leyendas: "NON SI MALE NUNC ET OLIM SIC ERIT" (Sufra quien penas tiene, que
tras un tiempo otro viene), "CUM DEO" (Con Dios), "SET Interea FUGIT, FUGIT
irreparabile TEMPUS" (Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo).
Réplica del cañón meridiano fabricado por Gretter y Krivanek (Греттеръ и
Криванекъ) en Kiev, a principios del siglo XIX. Se fabrica por encargo para diferentes
latitudes.
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● Cañón meridiano de base metálica. Réplica. Rusia. (*)
Fot. Mishail Ivanov.

Reloj de sol de ángulos iguales, lente de un solo brazo, extensible y basculante para
facilitar el enfoque en el oíodo del cañoncito.
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● Cañón meridiano de base rectangular de madera. Réplica. Rusia. (*)

Fechado en 2016. En una chapa de latón clavada aen el borde de la base de madera le
han grabado la fecha de construción.
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Musée international d'horlogerie © MIH. Chaux le Fonds, Suiza.

SUECIA
Solkanon, solurskanon
.............................................................................................................................................
- Solkanon del parque inglés de Adelsnäs. Åtvidaberg.
-

Nordiska Museum, Stockholm. (7)
Solkanon calculado para 51º 20' 30''.
Solkanon calculado para 53º 34' 30''.
Méridien à canon "BINDA".
Méridien à canon modelo nº 5 calculado para 59º 20'.
Méridien à canon modelo nº 5 calculado 59º 20' 16".
Méridien à canon modelo nº 5 calculado para 59º 20' 31".
Méridien à canon de poche.

http://digitaltmuseum.se/search?query=solkanon
.............................................................................................................................................

SUIZA
méridien à canon, mittagskanone
.............................................................................................................................................
- Méridien à canon "POUZET OPTen GENÈVE".
-

Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève. (2)
Méridien à canon "Rousseau inv. fec." de lente sin cuadrantes.
'Canon de midi' de la tres flores de lis. Original y réplica.

-

Musée international d'horlogerie de Chaux le Fonds (2)
'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1776.
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- Méridien à canon calculado para 45º 38'.

- 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Museum für Uhreb und Mechanische
Musikinstrumente. Año 1776.
- Méridien à canon. Musée d'Horlogerie du Locle. Château des Monts. Le Locle.
- Méridien à canon. Uhrenmuseum Beyer de Zürich.
- Méridien à mortier. Miniatura 2. ETH Library Zurich, col. del observatorio.
- Cañón meridiano "Murcia - Lancy" nº 1 de A. Cañones y M. Ros.
- Cañón meridiano "Murcia - Lancy" nº 1 de A. Cañones y M. Ros.
- Mittagskanone. Dübendorf.
- Anuncio

de la revista Cruising world de enero de 1986, p. 231.

- Meridiano de petardo de Peter Wüthrich.
- Mittagskanone. Actividad escolar.
.............................................................................................................................................

TURQUÍA
.............................................................................................................................................
- Referencia. Dos cañones meridianos fechados a mediados del siglo XVIII. Estambul.
(Andrée Gotteland)
- Dubois vendedor de cañones meridianos en Constantinopla a mediados del XIX

Journal de Constantinople Écho de l'Orient. 19/01/1849.
.............................................................................................................................................
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● Solkanon del parque inglés de Adelsnäs.
Åtvidaberg, Suecia. Fotos de Jan Basilius.

La propiedad fue construida por Johan Adelswärd (1690-1729). Es una de los mayores
propiedades privadas de Suecia, abarca 23.000 hectáreas d e tierra y agua. El parque de
estilo inglés que rodea el edificio principal se construyó entre 1916 y 1920 bajo la
dirección del arquitecto Isak Gustaf Clason y el jardinero Rudolf Abelin. La torre fue
construida en 1853. Se restauró en 1986 y se puso el cañón en funcionamiento.
ADELSWARD, Baron Gosta. An unusual noonday cannon. Zonnewijzerkring, 90.1.
pp 18-19.
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En la cara sur de la torre hay una ventanade 0,2x3 metros por donde entra la luz solar,
y en lacara norte, a la izquierda de la puerta de entrada, un ventanuco circular por
donde sale el fogonazo. Tiene una lente de un solo brazo de tamaño propocionado al
cañón de 6 libras, montado sobre una cureña de madera con cuatro ruedas que corren
por dos railes, también de madera, para posicionarlo convenientemente para el disparo.
http://solkanonklubben.se/
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● Solkanon calculado para 51º 20' 30'' de latitud.
Nordiska Museum. Estocolmo. Foto © Wreting, Bertil / Nordiska museet.

Número de referencia: NM- 0151503
Procedencia: comprado a la señora Aula Ekstrom.
Fecha de entrada: 1925-03-31
Diámetro de la base: 33 cm
Latitud: 51º 20' 30', latitud de Estocolmo

Características:
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 8 de la mañana a 4 de la tarde
(marca desde las siete menos cuarto de la mañana hasta las cinco y cuarto de la tarde).
- líneas de medias y de cuartos de la misma longitud que las horarias.
- soportes de la lente en cuarto de círculo con patas y sin pies.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes con orificios
rectangulares en los dos brazos para señalar el mes en la escala.
Varilla de índice. Modelo no utilizado en los cañones meridianos de fabricación
francesa.
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● Solkanon calculado para 53º 34' 30'' de latitud.
Nordiska Museum. Estocolmo. Foto © Johansson, Ridde/Nordiska museet.

Nº de referencia: NM- 0060495
Fecha de entrada: 1890-07-11
Procedencia: comprado a C. Giöbel, herrero de Estocolmo.
Diámero de la base: 21,6 cm
Latitud: 53º 34' 30''

Las piezas metálicas son las del méridien à canon modelo 5. Compárese, por ejemplo,
con los firmados por PETITPIERRE, GRASELLY y POUZET. Lleva dos ranuras de
sujeción en la base.
Particularidades del reloj de sol horizontal:
El círculo distribuidor no lleva grabado el característico creciente lunar. Tampoco lleva
grabado el arco de circunferencia delimitador de las líneas horarias. Las líneas de
medias horas no terminan en flecha que apunta al polo.
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● Méridien à canon "BINDA À MARSEILLE".
Nordiska Museum.Estocolmo.Suecia. Foto © Wreting, Bertil / Nordiska museet.

Número de referencia: NM- 0194631
Procedencia: donado al museo por Sandahl, Sigrid
Fecha de entrada: 1933-10-30
Diámetro de la base: 22 cm
Latitud: 43º 17', latitud de Marsella.
Inscripción en la base: "BINDA À MARSEILLE"

Fecha de construcción: década de los cuarenta del siglo XIX.
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Características del méridien à canon modelo nº 4:
- reloj de sol horizontal, numerado en
romanos, de VI de la mañana a VI de la
tarde (de VII a V en algunos ejemplares).
- líneas de medias y de cuartos.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de
pies rectangulares (circulares en algunos
casos).
- brazos de la lente que giran por el interior
de los soportes.
- pestaña en el brazo izquierdo de la lente
para señalar el mes en la escala.
- gnomon de recorte ondulado y pie
rectangular.
Constructores del modelo nº 4: BINDA, Charles CHEVALIER, Jean Gabriel Augustin
CHEVALIER, Alexandre Victor DUCRAY-CHEVALLIER, Pierre Marcel Augustin
CHEVALLIER, Victor CHEVALIER,
DEREPAS, HUETTE, FRÉCOT, KRUINES,
LUSARDI, A. LOHSE (firma en México un méridien à canon nº 4).
Compárese el cañón meridiano firmado por BINDA en Marsella con el cañón meridiano
firmado en Paris por Victor CHEVALIER (foto superior). Son dos copias exactas.
BINDA, rue Canebière, 42. Bouches-du-Rhone (ville de Marseille)

Almanach général des commerçans de Paris et des départemens : contenant plus de
100,000 adresses vérifiées à domicile / rédigé par A. Cambon, 1840.

Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration :
ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers,
años 1844, 1845 y 1848.
Hay ópticos del mismo apellido localizados en la segunda mitad del XIX en Rennes
Mulhouse y Paris. Uno de ellos se anuncia en 1858 como fabricante de barómetros en
Paris, Renard- St- Merri, 10.

297

● Méridien à canon calculado para 59º 20' de latitud.
Nordiska Museum. Estocolmo. Suecia. Foto © Wreting, Bertil /Nordiska museet.

Número de referencia: NM- 0151504
Procedencia: comprado a la señora Aula Ekstrom.
Fecha de entrada: 31-03-1925
Diámetro de la base: 16 cm
Latitud: 59º 20', latitud de Estocolmo.

Características:
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde,
pintado de color rojo.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo 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.
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● Méridien à canon calculado 51º 20' 16" de latitud.
Nordiska Museum.Estocolmo.Suecia. Foto © Wreting, Bertil /Nordiska museet.

Número de referencia: NM- 0151504
Procedencia: comprado a la señora Aula Ekstrom.
Fecha de entrada: 31-03-1925.
Diámetro de la base: 19 cm
Latitud: 51º 20' 16", latitud de Estocolmo
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● Méridien à canon calculado 59º 20' 16" de latitud.
Nordiska Museum.Estocolmo. Suecia. Foto © Wreting, Bertil / Nordiska museet.

Número de referencia: NM- 0151506
Procedencia: vendido al museo por la señora Aula Ekstrom.
Fecha de entrada: 31-03-1925
Latitud: 59º 20' 31", latitud de Estocolmo

Base circular de mármol embutida en una base circular de madera. El brazo derecho de
la lente no tiene el orificio circular de lectura, podría estar situado en el izquierdo. El
gnomon triangular de chapa de latón podría ser repuesto, carece del característico
recorte curvo decorativo del lado vertical.
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● Méridien à canon de poche. Miniatura.
Nordiska Museum. stocolmo. Suecia. Foto © Johansson, Ridde/Nordiska museet.

Nº de referencia: NM-0088952
Fecha de entrada: 10-02-1900
Procedencia: comprado a A. G. Agande, anticuario de Estocolmo
Diámetro de la base (miniatura): 6,8 cm
Fecha estimada: 1800-1849

Base metálica de latón. Brújula situada bajo en gnomon. Los brazos de la lente giran
por el exterior de los soportes carentes de de patas y pies. Muesca rectangular profunda
en el brazo izquierdo de la lente para ajustar el ángulo de altura del sol. Gnomon
Butterfield abatible con escala grabada de grado en grado entre 40º y 60º. El pájaro y el
eje de giro del gnomon son de acero. Dos relojes de sol horizontales calculados para
distinta latitud, numerados en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de
medias y de cuartos. Le falta la lente.
Peculiaridades: carece de los dos niveles de burbuja, brazos por el interior de los
soportes.
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● Méridien à canon "POUZET OPTen GENÈVE". Suiza. (*)

POUZET, Familia de ópticos de
origen francés. Son varios los
ópticos de este apellido que trabajan
en Ginebra. La casa POUZET fue
fundada en 1858
Méridien à canon nº 5. Idéntico al
firmado por E. PETIPIERRE en
Berlín.
Latitud de Ginebra: 46º 12'.
Diámetro de la base: 33,5 cm.
Fecha: segunda mitad del XIX.
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● Méridien à canon "Rousseau inv. fec." de lente sin cuadrantes.
Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève. Suiza.
Fotos y ficha del museo.

Méridien à canon. © Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève.
Ce canon d'ornement tonne au passage du midi vrai, c'est-à-dire quand le
Soleil passe à l'aplomb du méridien du lieu. Grâce à une loupe
judicieusement placée et dont la hauteur peut se régler en fonction des
saisons, les rayons solaires sont concentrés sur la lumière de mise à feu de
la poudre quand le Soleil est au sommet de sa course dans le ciel. Cet
instrument servait autrefois à remettre à l'heure les montres de poche.

Peculiaridades: Los soportes de la lente carecen del habitual cuadrante graduado. La
lente lleva en lo alto del brazo izquierdo una barrita para darle el giro adecuado. La cifra
1 lleva rayita superior e inferior inclinadas (grafía utilizada en los relojes de sol
españoles en los tres últimos cuartos del XVIII y los tres primeros del XIX.).
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Inscripción: "Rousseau inv. fec".

Méridien à canon © Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève.
Hay muchas reproducciones de este modelo en EE. UU. A. Gotteland confunde la
imagen de este cañón con la del cañón palacio de Pena (Sintra, Portugal).
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© Musée d'Histoire des Sciences de Genève, photographe Ch.Poite, n° MHS 1884.
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Description and use of the main types of sundial exhibited
at the Musée d’histoire des sciences of Geneva.
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● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1776.
Musée d'histoire des sciences. Gèneve. Suiza.
El original se encuentra en el museo, la réplica en el jardín

Musée d'histoire des sciences. Parc du la Perle du Lac. Réplica.
Leyenda: "Canon de midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en l'honneur du Roy"
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● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1776.
Musée international d'horlogerie. Chaux le Fonds, Suiza.
Ficha y fotos del museo.

El cañón meridiano en la vitrina expositora del museo.

Musée international d'horlogerie © MIH. Chaux le Fonds, Suiza.
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Musée international d'horlogerie © MIH. Chaux le Fonds, Suiza.
Leyenda: "Canon de midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en l'honneur du Roy".
Características del reloj de sol horizontal
Cuatro semicírculos delimitadores concéntricos de dentro a fuera:
1. Semicírculo distribuidor.
2. Líneas de horas y de medias horas.
3. Líneas de horas.
4. Numeración horaria en romanos, de VII de la mañana a V de la tarde, grabados en
posición paralela a las líneas horarias. IIII de notación aditiva.
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● Méridien à canon calculado para 45º 38' de latitud.
Musée international d'horlogerie. Chaux le Fonds, Suiza. Fotos del museo.

Musée international d'horlogerie © MIH. Chaux le Fonds, Suiza.
Ficha del Museo: Construido para una latitud de 45º 38', este instrumento
está compuesto de una placa de mármol que porta un reloj de sol
horizontal, un pequeño cañón de bronce y una lente, montada sobre un
dispositivo regulable según la altura del sol, que varía según las estaciones.
Los cañones solares, en boga desde principios del siglo XIX, están fundados
en el mismo principio que el cañón del Palais Royal de París: una lente
concentra los rayos en el momento que pasa por el meridiano y dispara el
cañón, que anuncia con una precisión relativa el mediodía verdadero.
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Soportes de pies unidos.

El cañón meridiano en la vitrina expositora del museo de Chaux le Fonds, Suiza.
Numerado en romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. IIII de notación aditiva.
Aro metálico de la lente con forma de tronco de cono. En la fotografía de la página
anterior lleva la lente colocada al revés.
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● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1776.
Museum für Uhreb und Mechanische Musikinstrumente..
Oberhofen. Suiza. Fotos del MUMM.

Museo de Relojes e Instrumentos Musicales Mecánicos de Oberhofen. Suiza.

Leyenda: "Canon de midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en l'honneur du Roy".
Las piezas metálicas de los cañones meridianos de las tres flores de lis, fechados en el
año 1776, son las del méridien à canon del modelo 2: cuadrantes semicirculares,
brazos rectos que giran por el interior de los soportes, gualderas con falsa
sobremuñonera y el mismo relorte en el lado vertical del gnomon triangular..
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● Méridien à canon. Musée d'Horlogerie du Locle.
Château des Monts. Le Locle. Suiza. Foto del museo.

Fer sur plaque de bronze, France, 18ème s., 23 x 30 cm.
Base de mármol protegida por un aro metálico. Orificio en el brazo derecho de la lupa.
Reloj de sol horizontal, numerado en romanos, de VII de la mañana a V de la tarde.
Líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo. Gnomon triangular
con recorte decorativo curvo en el lado vertical. Particularidad: los soportes de la lente
tienen forma de prisma cuadrangular.
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● Méridien à canon. Uhrenmuseum Beyer.
Zürich. Suiza.

Méridien à canon del modelo nº 5. Inv. 4887.
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Características:
- calculado para la latitud de Berlín: 52º 31' 17''.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde
(marca de cuatro a siete), pintado de color negro.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el exterior de los soportes, con orificio
en el brazo izquierdo para señalar el mes en la escala graduada.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular.
Fecha estimada: Um 1750.
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●Méridien à mortier. Miniatura 2.
ETH Library Zurich, colección del observatorio.Suiza.

Inscripción de altura de polo en la base de madera: 48º 14'.
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Caractirísticas:
- calculado para 47º 14'.
- diámetro de la base metáliza: 10 cm.
- apoyado en una base circular de madera de borde moldurado.
- reloj de sol horizontal, numerado de VI de la mañana a VI de la tarde con líneas de
medias y de cuartos.
- brújula situada bajo el mortero.
- dos niveles de burbuja, uno de ellos desprendido.
- brazos de la lente rectos que giran por el interior de los soportes.
- gualderas con falsas sobremuñoneras.
- gnomon triangular con recorte curvilíneo en el lado vertical.
- número de inventario: : KGS-397-0.
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● Cañón meridiano "Murcia - Lancy" nº 1 de A. Cañones y M. Ros.
Reproducción nº 1 de Antonio Cañones y Manuel Ros (2 ejemplares), 2004.

Cañón nº 1. Copia propiedad de Antonio Cañones.
Este mes esta sección sí es
literalmente ¡un cañonazo! Lo que
muestro en esta ocasión, hace honor
al título ya que se trata de un reloj
de Sol horizontal con cañón.
Quiero compartir mi sueño hecho
realidad al haber construido dos
relojes de este tipo en colaboración
con mi amigo hispano-suizo, Manuel
Ros. Muchos de nosotros hemos
visto estos relojes, generalmente en
museos, como piezas de colección. Sin embargo, es casi imposible
encontrarlos en su ubicación original, funcionando bajo el sol, indicando el
mediodía solar con el sonido de su "cañonazo". Me es muy grato presentar
esta pieza que Manuel, siendo mecánico relojero de precisión, ha realizado,
en gran parte artesanalmente, en lo que respecta a las partes metálicas.
Para que todos podáis ver lo que contemplaban habitualmente nuestros
antepasados en palacios y algunas plazas y jardines, pongo a vuestra
disposición algunos vídeos de mi meridiana acústica o reloj de sol con
cañón, produciendo disparos inducidos por los rayos del Sol.
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Planta y alzado del cañón meridiano de A. Cañones y M. Ros.
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Las bases de mármol blanco se
construyeron en Murcia.
Todo el bronce está trabajado a la
manera antigua por Manuel Ros, a
mano y con herramientas de
relojería.
Leyenda: "Post tenebras lux"
Copia propiedad de Manuel Ros. "M R"

Base de mármol. Reloj horizontal calculado para la latitud de Lancy (Suiza).
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Cañón meridiano calculado para la latitud de Murcia: 38º.
Junio (solsticio de verano): 52º + 23º 27'.
Septiembre y marzo (equinoccios): 52º (colatitud)
Diciembre (solsticio de invierno): 52º - 23º 27'.
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Piezas de la maqueta.

Montaje.

Los dos autores. La satisfacción de la obra bien hecha...
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● Cañón meridiano "Murcia - Lancy" nº 2 de A. Cañones y M. Ros.
Autores: Antonio Cañones y Manuel Ros (2 ejemplares). Año 2006.

Copia propiedad de Antonio Cañones.

Copia propiedad de Manuel Ros. Lancy. Suiza.
Pareja de cañoncitos de bronce con base de madera construidos por el relojero Manuel
Ros en 2006. Los dos relojes de sol horizontales de metacrilato son obra de Antonio
Cañones y están calculados para la latitud de Lancy (Suiza) y Murcia (España), sus
respectivos lugares de residencia.
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Copia propiedad de Manuel Ros. Inscripción: Lancy 46º 11'.
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● Mittagskanone. Dübendorf, Suiza.

Cureña de madera. Reloj de sol horizontal con líneas de fecha.

RH Reparaturen und mehr ... Spielzeug, Schmuck, Uhren.
Alte Gfennstrasse 85, 8600 Dübendorf, Suiza.
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● Anuncio de la revista Cruising World de enero de 1986, p. 231.
Los Ángeles. Estados Unidos.

ANUNCIE SU MEDIODÍA CON EL DISPARO DE UN CAÑóN. Este histórico
reloj de sol con cañón ha sido reconstruido con precisión por una empresa
suiza y atraerá la atención de todos sus visitantes. Precio: Reloj de sol
completo $ 1495; estuche (caoba).

Méridien a canon nº 5. ¿Reconstrucción de una empresa suiza?
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● Meridiano de petardo de Peter Wüthrich.
Suiza. https://www.solartoys.ch/

Bien orientado al norte funciona como un cañón meridiano.
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● Mittagskanone. Actividad escolar. Suiza.

SchulEnergie Photovoltaik Unterrichtshilfe für die Oberstufe. Berna. Suiza.
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Réplica del modelo nº 5 "MADE IN TAIWAN".

IRÁN
.............................................................................................................................................
- Méridien à canon del Astan Quds Razavi Central Museum. Mashhad. (2)
.............................................................................................................................................

TAIWAN
.............................................................................................................................................
- Méridien à canon del modelo 5. Réplica.
.............................................................................................................................................
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● Méridien à canon del Astan Quds Razavi Central Museum.
Mashhad. Irán. Modelo 5 de lente con soportes de pies unidos.

Características:
- calculado para 35º 42', latitud de Teheran.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde,
pintado de ocre rojo.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies unidos.
- brazos de la lente rectos que giran por el interior de los soportes, con pestaña en el
brazo derecho para señalar la altura del sol en la escala graduada.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte curvo y pie rectangular mal situado. Posiblemente se
trate de una reposición.

330

● Méridien à canon del Astan Quds Razavi Central Museum.
Mashhad. Irán. Modelo 5 de lente con soportes de pies unidos.

Características:
- calculado para ....
- base circular de mármol blanco.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
- líneas de medias horas.
- soportes de la lente de pies unidos, prolongados por la parte superior.
- brazos de la lente rectos que giran por el interior de los soportes, con pestaña en el
brazo izquierdo para señalar la altura del sol en la escala graduada.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical y pie rectangular.

Cartelas de los dos cañones meridianos.
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● Méridien à canon del modelo 5 "Made in Taiwan". (*)

332

Sundial cannon. M. Barnfield. Parque Natural de Bowie, Tennessee.

ARGELIA
.............................................................................................................................................
- Referencia. Cadran solaire à canon. Jemmapes. Año 1884.
.............................................................................................................................................

MARRUECOS
.............................................................................................................................................
- Méridien à canon "Rousseau inv. fec." con travesaño. Sin firma. Villa de Tánger.
- Sundial cannon F. BARKER & SONS del sultán de Marruecos. Referencias.
.............................................................................................................................................

SUDÁFRICA
sundial cannon
.............................................................................................................................................
- Sundial cannon "Malcolm Barnfield". Parque Natural de Bowie, Tennessee. EE. UU.
- Sundial cannon "Malcolm Barnfield". Boston. EE. UU.
- Sundial cannon "Malcolm Barnfield". Colección privada.
- Sundial cannon " Malcolm Barnfield" . Año 2013. Construido para el hemisferio sur.
- Sundial cannon "Malcolm Barnfield" construido en 2015.
- The story of my noon gun. Built in 2008. Roland Gehring.
.............................................................................................................................................
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● Cadran solaire à canon. Jemmapes (Azzaba wilaya Skikda). Argelia.

L'Écho de Jemmapes : journal des intérêts cantonaux, paraissant tous les jeudis /
rédacteur en chef : Léon Bénazet, 11/12/1884, p. 3.

L'Écho de Jemmapes : journal des intérêts cantonaux, paraissant tous les jeudis /
rédacteur en chef : Léon Bénazet, 12/03/1885, p. 1.
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L'Écho de Jemmapes : journal des intérêts cantonaux, paraissant tous les jeudis /
rédacteur en chef : Léon Bénazet, 19/03/1885, p. 2.

Jemmapes- La Mairie.
El cañón meridiano se emplazó rodeado de una bella reja de hierro ante la fachada
principal del edificio del ayuntamiento. Estaba apoyado sobre una columna de mármol
blanco de las canteras de Fil-Fila.
En 1848 el rey Luis Felipe firmó la orden de creación de 17 colonias agrícolas en
Argelia. Una de ellas será llamada Jemmapes en recuerdo de la batalla ganada por los
franceses a los austriacos en 1792 en el pueblo belga del mismo nombre. En esta batalla
participó con graduación de teniente el duque de Montpensier, hijo del duque de
Orleans, que reinó en Francia bajo el nombre de Luis Felipe.
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● Méridien à canon "Rousseau inv. fec." con travesaño. Sin firma.
Villa de Tánger. Marruecos. Fotos de Jonas Senhadji, propietario.

Méridien à canon "Rousseau inv. fec." con travesaño.
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Características:
- diámetro de la base de mármol blanco: ...
- calculado para 43º de latitud.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde,
línea de las doce prolongada como diámetro del círculo que enmarca la base.
- líneas de medias horas.
- cuadrantes sin escala de altura del sol unidos por un travesaño
- brazos rectos que giran por el exterior de los soportes.
- gualderas "peón de ajedrez".
- gnomon triangularcon recorte decorativo curvilíneo en el lado vertical y de pie circular
El reloj de sol es idéntico al del cañón "Rousseau inv. fec. Anno 1780", aunque el
grabado está muy desgastado. Debido al desgaste superficial de la base de mármol, no
se distingue la circunferencia o corona circular que enmarca la base en este modelo de
cañón meridiano. Tampoco se distingue ninguna inscripción.
Fecha estimada: 1870.
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Kanoia disparatzeko prest.
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● Sundial cannon F. BARKER & SONS del sultán de Marruecos.
Referencias..

Cannon-dyal of Sultan of Marocco. "F. BARKER & SONS LONDON". Reino Unido.

MORSE EARLE, Alice. Sundials and roses of yesterday, 1902 by the Macmillan and
Company, págs. 49-50.
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Cañón meridiano del sultán de Marruecos.
Un cuadrante solar de verdadero mérito y sumamente original es el que
posee el sultán de Marruecos, fabricado hace algunos años por los señores
F. Barker é hijos, de Londres. Es un soberbio instrumento de bronce que
señala la hora exacta. Un cristal de aumento hállase dispuesto de tal
manera que, al medio día justo, los rayos de sol que en él se concentran,
inflaman la pólvora de un pequeño cañón, provocando la salida del
proyectil.

Caras y Caretas. Relojes de sol. Buenos Aires, Argentina. 13/06/1908, p. 37.
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● Sundial cannon Malcolm Barnfield. Sout Africa
(Ibis House, P. O. Box 1791, Honeydew, 2040, http://www.sundials.co.za/)

Cañón meridiano de Malcolm Barnfield. Parque Natural de Bowie, Tennessee. EE. UU.
Queriendo demostrar su amor por Joann, muchos de sus pacientes y amigos
establecieron un fondo para crear algo conmemorativo que recordara su trabajo en pro
de la sanidad, la educación y la conservación de la naturaleza. Después de muchas
horas de búsqueda en Internet, Janie Wells, su madre, encontró un reloj de sol que le
pareció único. Se trataba del cañón meridiano de base octogonal del Museo de Focke.
Una vez que encontró el reloj, se puso en contacto por correo con más de 50 fabricantes
de relojes de sol de todo el mundo pero sólo recibió una respuesta. Era el gnomonista
Malcolm Barnfield, autor del reloj de sol, quien le contestaba desde Sudáfrica.
El monumento a Joann se encuentra en un aula para la conservación de la naturaleza
(JOANN OUTDOOR CLASROOM) en el Parque Natural de Bowie, Tennessee. En la
placa de mármol lleva grabada la siguiente leyenda: 'May this sundial solar station
encourage us all to reach to the heavens as we search and learn'.
El reloj de sol tiene la longitud corregida y lleva dos tablas grabadas sobre la placa
circular: una con la ecuación del tiempo, y la otra con las tablas de corrección de la
hora para utilizarlo como reloj de luna.
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Cañón meridiano de Malcolm Barnfield en Boston. EE. UU.
Hawkes Residence / 5 Norton's Point / Manchester-by- the-Sea, MA
42º 34' 10'' N 70º 46' 31'' W
Corrección de longitud: 16 minutos 54 segundos.
Leyenda: "An hour passes slowly, te years go by quikly"
Cañón meridiano modelo Buterfield
Malcolm Barnfield ha construido tres cañones meridianos de este modelo. El modelo
Butterfield tiene gnomon ajustable. El ejemplar de la fotografía se puede utilizar entre
los 40 y 60 grados de latitud norte (entre el sur de Europa y el norte de Escocia). La
escala está dividida de 5 en 5 grados.
El lado oriental del gnomon lleva grabadas las constelaciones de la Osa Mayor y Menor
y las grandes estrellas están marcadas con sus símbolos griegos. La placa lleva grabado
también el nombre de 11 ciudades acompañado de su posición, zona horaria y la
corrección de longitud.
La pieza que aparece en las fotografías de la página siguiente pertenece a una colección
privada europea. Es el segundo cañón meridiano construido para su propietario.
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Cañón meridiano de Malcolm Barnfield modelo Butterfield. Colección privada.
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Cañón meridiano de Malcolm Barnfield construido en 2013.
Texto y fotos del autor.
De sus ocho cañones meridianos, este ejemplar es el único de todos ellos calculado
para el hemisferio sur.

The attached are pictures of a southern hemisphere cannon dial I made for
my son as a Christmas present in 2013.
It is of the Butterfield type and is calibrated and usable from Beit Bridge,
the far northern South African border with Zimbabwe to Cape Agulhas the
southern tip of Africa. One calibration is on the Tropic of Capricorn at
Polokwane in the Limpopo Province of South Africa. Ibis House is my house
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in the west of Johannesburg. My son now lives about 1 km away so the dial
is still usable. I am only aware of 1 other southern hemisphere cannon dial
and this dial is certainly the only southern hemisphere Butterfield. Of the 8
noon cannons I have made this is the only southern hemisphere model.
The second image shows the latitude adjustment scale.
The third image shows the Constellation of Libra, which is my son’s birth
sign. There is an extra star in that drawing called ‘Noenie’. His mother calls
him by that name. Note the date calibration on the eastern lens arm
bracket.
The back of the dial contains 11 South African cities with their metric
latitudes and longitude corrections. Also shown are the Greek symbols on
the gnomon and the names of the stars. A third chart gives the details of
the lens, its major diameter, focal length and diopter in case it ever needs
replacing.

Cañón meridiano modelo Butterfield de Malcolm Barnfield. Año 2013.
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Cañón meridiano modelo Butterfield de Malcolm Barnfield. Año 2015.

https://youtu.be/9suf0D13Ws0 10 oct. 2019.
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● The story of my noon gun. Built in 2008
While visiting Schloss Ludwigsburg in Germany, I saw a “Mittagskanone”, a
miniature cannon which was fitted with a magnifying glass so that when the
sun is at the highest, a shot goes off to tell
everybody at the castle it is midday. It was
made in 1815 by a watchmaker as a novelty
for the king.
It could not have been very accurate time
wise, because it had a longish powder tray and
when the magnified sunrays went over it, it
ignited the black powder and it went off. I
thought it would be a nice project, for me to
make one for my self.
I chose one of the cannons which I had made,
it had a navy type carriage which was mounted on a large wooden base, so
the cannon did not jump off at recoil. The barrel had a 9.5mm bore rifled on
my lathe for an experiment, (to shoot bullets accurate into a target).

The magnifying glass was no problem, the one I used belonged to my
Grandfather and as a kid I played with it, (burning patterns into wood or set
paper alight). So I had to make a holder which could be adjusted for the
different angles and the right focus length.
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The next step was to make an incorporated sundial, on which 12.00 hours
was in the line of the middle of the priming vent hole of the barrel. I studied
sundials on the internet for whatever I could find. Sundials do not show the
correct time and have to be made different for every location on earth. Also
depending on the day of the month during the year it changes a lot. Taken
the analemma (looks like a figure 8) in consideration, which is caused by
the earth axis being tilted when she moves around the sun. With the help of
a CAD program and coordinates of the internet I draw a graph which had to
be coordinated for Cape Town and for a specific day of a month, with North
and South and the deviation for the location, so I can make use of a
compass to set it up .Everything must be perfectly level, so it can be spot
on. In the summer months the rays have to go through a 2mm hole to get
to the priming powder.

The wood I have used is Rhodesian teak. For loading the powder at any
time and not disturbing the set up, special loading tools had to be made. By
the way, I only fire blanks loads (no bullet) with a soft board as a ward, so
it is quite safe. I usually use only 50 grains of BP. The results you saw at
V&A Waterfront and the Castle, in competition with Cape Town’s Noon Gun.

If you have a comment or a question, you can contact me at
rolandgehring@hotmail.com
Roland Gehring
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Musée Stewart de Montreal. 'Canon de midi'. Año 1756.
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● Cañón meridiano. (*)
Quilmes. Argentina. Autor: Víctor Chiabrando.
Quilmes es una ciudad argentina ubicada sobre la costa del Río de la Plata, al sudeste
del Gran Buenos Aires. Es la cabecera del partido homónimo y una de las ciudades más
antiguas de la provincia, tras haber sido fundada en el año 1666. Su población la ubica
en el séptimo lugar a nivel provincial y en el decimoctavo en todo el país.

Víctor Chiabrando. Relojero.
Relojería Mecánica Argentina. Cuyo 57, Buenos Aires.
En 1885 se reconstuyó la iglesia parroquial de Quilmes.
En 1881 se contrató con Víctor Chiabrando, en la suma de $ 50.000, “la
compra y colocación de un reloj público en la torre oeste de la iglesia parroquial.
Chiabrando colocaría El reloj Nº 5 de su catálogo y presupuesto, con fuerza
para una campana de 800 a 1000 libras, la que está comprendida en el
reloj, el que tendrá cuatro cuadrantes, cubiertos con cristales transparentes
y de espesor proporcionado. La esfera del cuadrante tendrá un diámetro en
relación con las aberturas de la torre que, si lo permiten, será de 1,60 m. El
expresado reloj será de primera clase, siendo de cuenta de Chiabrando su
colocación en la torre y cuantos gastos al respecto se originen”, según se
lee en el acta de la corporación municipal.

EL QUILMERO. Blog de Chalo Agnelli.
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● Cañón meridiano de Jorge Luis Cabrera.
Buenos Aires. Argentina. Fotografías del autor.

Características:
- base circular de madera.
- reloj de sol horizontal semicircular, numerado en arábigos, calculado para la latitud de
Buenos Aires (34º 36' S), líneas de medias horas.
- lente de un solo brazo metálico recto unido al soporte mediante una palomilla..
- soporte de madera con la escala de altura del sol pintada de blanco (solamente los
meses de los solsticios y equinoccios).
- gnomon triangular de chapa con recorte decorativo en el lado vertical.
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● Cañón meridiano del Museo del Tiempo.
Observatorio Astronómico de Piracicaba. Brasil. Autor: Nelson Travnik.

Canhão do meio-dia. Observatório Astronômico de Piracicaba.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DE PIRACICABA - OAP
Sugestão de pauta :
Uma agradável surpresa no retorno das visitas escolares,
OBSERVATÓRIO INSTALA RELÓGIO DO SOL INÉDITO NO PAÍS
Com um canhão, a nova atração é parte do Museu do Tempo que o
Observatório Astronômico de Piracicaba, SP, órgão da Secretaria Municipal
de Educação, já está oferecendo nas visitas escolares.
Segundo o astrônomo Nelson Travnik, autor do projeto e construção, a
idéia de um relógio do Sol com um canhão que dispara quando o Sol cruza
o meridiano local, surgiu de uma visita feita ao Observatório de Paris em
2011. O projeto de fazer um semelhante afim de testar seu funcionamento,
enriquecer o acervo do Observatório e propiciar mais uma atração nas
visitas escolares, foi concretizado com sucesso. O primeiro modelo desse
relógio foi feito na França por volta de 1800. Quando orientado
corretamente, o canhão disparava ao meio dia. Segundo Travnik, a maior
dificuldade encontrada foi o canhão modelo antigo, contornada contudo por
uma doação do seu colega de São Paulo, Luigino Drioli. O trabalho de
gravação foi executado em Americana por Valdemar G. Terra Neto. O
Observatório soma agora cinco relógios do Sol, cada um de um tipo
diferente.
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Según el astrónomo Nelson Travnik, autor del diseño y la construcción, la
idea de un reloj de sol con un cañón que dispara cuando el sol cruza el
meridiano local, surgió de una visita hecha al Observatorio de París en
2011. Hacer un proyecto similar con el fin de probar su funcionamiento,
enriquecer la colección del Centro y proporcionar más atracción en las
visitas de las escuelas, se ha logrado con éxito.
El primer modelo de este reloj se hizo en Francia alrededor de 1800.
Cuando está orientado correctamente, el cañón dispara al mediodía. Según
Travnik, la dificultad de encontrar un modelo de cañón antiguo, fue
subsanada por la donación de su colega de São Paulo, Luigino Drioli. El
trabajo de grabación de la placa de la base se realizó en Americana por
Valdemar G. Tierra Neto. El Observatorio cuenta ahora con cinco relojes del
sol, cada uno de un tipo diferente.

Vaz Tolentino Observatório Lunar (LAT: 19º 55’ 40.6” S, LON: 43º 55’ 04.1” W)
El cañón meridiano está colocado en los jardines del Observatorio Astronómico de
Piracicaba, fijado sobre una base circular de mármol blanco que se apoya sobre un
pedestal cilíndrico. El cañoncito está orientado hacia el norte. La lente carece del
habitual cuadrante graduado, y el eje de giro de su único brazo no está alineado con el
oído del cañón. El enfoque centrado en el oído para que la pólvora se inflame y se
produzca la detonación que anuncia el mediodía, se consigue dando al brazo un ángulo
conveniente al mismo tiempo que se hace girar la lente sobre el eje que la une al
extremo superior del brazo.
El reloj de sol horizontal tiene forma semicircular y está numerado en arábigos de 6 de
la mañana a 18 de la tarde. Los cuatro puntos cardinales van grabados por duplicado;
por un lado, junto al extremo de las líneas de las 6 de la mañana (O), las 18 de la tarde
(E) , las doce de mediodía (S) y bajo el cañón (N), y, por otro, en la rosa de los
vientos que rellena el espacio vacío que deja la lente de un solo brazo en la base
circular. El gnomon tiene forma de triángulo escaleno y no está situado en el foco.
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● Méridien à canon del emperador Pedro II. Museu Nacional da UFRJ.
Río de Janeiro. Brasil. Foto de Romulo Fialdini.

Méridien à canon modelo 5 calculado para 22º 54' 22'' S, latitud de Río de Janeiro
(uno de los pocos cañones meridianos calculado para latitud sur). Diámetro de la base
de mármol: 22 cm. Fecha estimada: 1858. El gnomon se encuentra descolocado.
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Instrumentos utilizados pelo imperador Dom Pedro II em suas pesquisas científicas
estarão expostos no Museu Nacional da UFRJ, na Quinta da Boa Vista, a partir da
próxima terça-feira, dia 9 de outubro. A mostra Instrumentos Científicos do Museu
Nacional da UFRJ também conta com aparelhos usados pelo cientista Alberto Betim
Paes Leme em pesquisas que deram origem a seu relatório “Evolução da Terra e
Geologia do Brasil, vistas através das coleções do Museu Nacional”.
São cerca de 20 instrumentos em exibição, entre eles um canhão do meio-dia: um
relógio de sol composto de pequeno canhão de metal em base de mármore. Seu
funcionamento baseava-se na incidência de raios de sol do meio-dia na lente,
fazendo com que a pólvora depositada no suporte fosse acesa, provocando grande
estampido. A peça foi adquirida em 1858 pelo imperador D. Pedro II para o seu
gabinete de Astronomia e é considerada preciosa e rara.
Dom Pedro II foi um apaixonado pelas Ciências e reuniu em sua residência oficial –
o Paço de São Cristóvão, que abriga hoje o Museu Nacional – um gabinete
astronômico, uma imensa biblioteca e espaços para guardar suas coleções
particulares de numismáticas, amostras botânicas e mineralógicas. O apreço do
imperador por diversas áreas do conhecimento fez com que o Museu Nacional
ganhasse destaque no campo científico, sendo um dos pilares do desenvolvimento
da ciência no Brasil.

Exposição apresenta instrumentos científicos de D. Pedro II
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MUSEU NACIONAL CULTURAL MN

04/10/2012 Fillipo Fabiano
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● Méridien à canon "A

PENDULA FLUMINENSE 153 RUA DA QUITANDA
153 RIO DE JANEIRO". Río de Janeiro. Brasil. (*)

Cañón meridiano del modelo 5 vendido en A PENDULA FLUMINENSE, rua da
Quitanda, establecimiento del relojero de origen francés Charles Damien Maeder Du
Bois. Último cuarto del siglo XIX. A principios del siglo XX se sigue anunciando en el
Almanak Laemmert : Administrativo, Mercantil e Industrial.
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Méridien à canon modelo nº 5. Características:
- diámetro de la base de mármol blanco: 26 cm.
- calculado para 22º 31' ...de latitud SUR. ( el valor de los segundos ilegible)
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde,
pintado de rojo y negro.
- líneas de medias horas.
- soportes de la lente montados a revés.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes, con orificio circular
en el brazo izquierdo para señalar la inicial del mes en la escala graduada.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular.
- inscripción pintada de rojo: "A PENDULA FLUMINENSE 153 RUA DA QUITANDA
RIO DE JANEIRO".

Ha perdido la lente, los dos tornillos que la unen a los brazos y el gnomon. Idéntico al
ejemplar comprado por el emperador Pedro II en Paris.
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BA-TA-CLAN Rio de Janeiro, 24 Septembre, 1870.
Nous lisons dans l'Etoile du Sud , journal paraissant à Rio de Janeiro , que
des horloges électriques ont été placées depuis le 1er août dernier,
entr'autres dans la salle principale de la Bourse de cette ville , et à
l'administration des Postes. Elles ont été livrées par la Fabrique des
télégraphes de Neuchâtel. L'horloge-mère ou motrice , construite aussi par
M. Hipp, est installée dans les magasins d'horlogerie de M. Maeder-Dubois,
rue de Quitanda, bien connu sous le nom de Pendula fluminense.

Feuille d'avis de Neuchâtel, Mardi 21 Septembre 1896
Matthäus Hipp (1813-1893).R elojero e inventor alemán instalado a partir de 1852 en
Suiza. Sus inventos más importantes fueron los telares eléctricos, las señales de tráfico
y los relojes de péndulo, así como el cronógrafo que recibe su nombre.

Almanak Laemmert : Administrativo, Mercantil e Industrial (RJ)-1892.

Reloj de sol de bolsillo francés A Pendula Fluminense.
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● Relógio de sol com canhão em miniatura.
Sao Paulo. Brasil. Fotografía de Rafael Mariano.

Características:
- base rectangular de latón con los bordes boldurados.
- carencia de reloj de sol.
- los soportes de la lente no tienen patas ni escala graduada.
- brazos de la lente rectos que giran por el interior de los soportes de longitud igual al
radio del soporte.
- tornillo de fijación en el brazo derecho..
- gualderas con sobremuñoneras semicilíndricas.
- lente basculante para lograr el enfoque en el oído del cañón. .
- cañón de hierro.
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●

Historia que cuenta cómo se las apañaban, el soldado artillero encargado
del cañón de mediodía y el relojero, en una remota aldea costera, para
disparar con puntualidad meridiana el cañón, el uno, y para poner en hora
el gran reloj de su escaparate, el otro.

"O CANHÃO DO MEIO-DIA
Durante séculos, uma remota aldeia à beira-mar, numa costa distante,
mantinha-se a par do tempo por meio do canhão que uma base militar local
disparava exatamente ao meio-dia de sua posição no alto de um morro
próximo.
Isso foi muito antes do celular, da internet, da televisão e do rádio, e na
aldeia o som do canhão do meio-dia era um fenômeno tão natural quanto o
nascer e o pôr do sol, uma regularidade que celebrava o dia e separava a
manhã da tarde. Ele moldava a estabilidade e o ritmo da vida dos aldeões,
e era usado para planejar tudo, desde encontros comerciais até casos
amorosos clandestinos.
Segundo essa velha lenda, um adolescente perguntava-se como o canhão
sabia que devia disparar exatamente ao meio-dia. Certa vez, subiu o morro
e indagou ao artilheiro responsável como ele disparava o canhão. O soldado
sorriu para o rapaz. Ele o fazia por ordem do oficial de comando, cujos
deveres incluíam encontrar o relógio mais acurado possível e mantê-lo
cuidadosamente sincronizado.
O jovem então abordou o oficial de comando, que com orgulho lhe mostrou
o preciso e finamente construído medidor de tempo.
E como ele era acertado? Em sua caminhada semanal até a cidade, disse o
comandante, sempre fazia o mesmo trajeto, que o levava a passar pela loja
do relojoeiro local, onde parava e sincronizava seu relógio com o grande e
venerável relógio da vitrine, aquele que várias pessoas na cidade também
usavam para acertar a hora.
No dia seguinte, o jovem visitou o relojoeiro e lhe perguntou como ele
acertava o grande relógio na vitrine. "Pelo único meio confiável que
qualquer pessoa daqui já tenha tido'', replicou o homem. "Acerto pelo
canhão do meio-dia!

Fuente: blog TESCO AQUI (7/07/2014) del geólogo Roberto Dantas de Oliveira.
Aracaju, Sergipe. Brazil.
Resumen: El soldado sincronizaba su reloj de bolsillo con el del escaparate al pasar por
la relojería, y el relojero ponía su reloj en hora cuando oía el estampido del cañón. El
artillero que disparaba el "canon de midi" de la torre Eiffel se valía del mismo artificio:
con un catalejo miraba la hora en el reloj de la torre de una iglesia de cuyo nombre no
me acuerdo.
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● Méridien à canon "Cam à Paris".
Western University. 1151 Richmond Street. London, Ontario, Canadá.
Donado por John Davis Barnett (1848-1926) en 1929.

363

Características:
- calculado para 48º 50' 30'', latitud de Paris
- base circular de mármol blanco de 16,6 cm de diámetro.
- reloj de sol horizontal pintado de negro, numerado en arábigos, horas de 4 de la
mañana a 8 de la tarde, con líneas de medias horas limitadas por un círculo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- gualderas con falsa sobremuñonera apoyadas en base rectangular.
- gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical y pie circular.
- inscripciónes. : "Cam à Paris", "From the collection of John Davis Barnett" (cara
inferior de la base).

Le Nouvelliste;..Se anuncia durante el año 1854.
Cam opticien rue de la Paix, 24 à Paris. Annuaire-almanach du commerce... 1858-1896.
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● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Musée Stewart Museum.
Montreal. Isla de Santa Elena. Canadá. Fotos de Khan Rooney.

La MacDonald Tobacco company se lo compró a Charles Marchal, anticuario de Paris,
a mediados de los cincuenta del siglo pasado. La compañía lo donó al museo en el año
1973. Base circular de mármol de 2,5 cm de espesor y 50 cm de diámetro. Altura: 24
cm. Peso: 13 kg.
Leyenda: "Cy, pour le roy Dieu m’a donné à midi l’honneur de tonner".
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Los brazos de la lente no son rectos, están formados por dos piezas en forma de 'C`. La
primera 'C' va desde el tornillo que une el brazo al soporte hasta el pequeño pomo con
la pestaña que ayuda a girar la lente por el borde del soporte. La segunda 'C', girada, va
desde el pequeño pomo hasta la lente y remata en una flor de lis. La lente no va unida
con tornillos, dos delgados vástagos la sujetan a los brazos. Los cuadrantes de la escala,
cuya forma habitual es el cuarto de círculo, también tienen forma de 'C'. La escala no
está grabada. El cañón es desmontable. Está sujeto a la cureña por dos pequeñas piezas
atornilladas que permiten el giro de los muñones.
Todas las piezas metálicas son de bronce, excepto la cureña que es de latón.
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Musée Stewart Museum de Montreal . Canadá. Foto de Gilles Trudel.
BOUCHARD, André E. Les Devises des cadrans solaires de Québec. Le Gnomoniste.
Volume VI Numéro 1, mars, 1999, p. 2-6.
Leyenda: "Cy pour le roy Dieu m’a donné à midi l’honneur de tonner".
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● Méridien à canon de lente de brazos curvos.

Musée Stewart Museum.

Isla de Santa Elena. Montreal.Canadá. Fotos de Khan Rooney.

Reloj de sol horizontal calculado para la latitud de Montreal: 48º 50'.
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Antes de ser donado al museo en el año 1990, formaba parte de la colección de la
ciudad de Montreal. Base circular de mármol de 18,8 cm. Altura: 12,2. Peso: 2 kg.
Responde a las características del modelo nº 5, excepto en la flecha de las medias horas
y en los brazos de la lente que se curvan por el extremo superior formando un arco
para unirse con el aro de la lente, particularidad que distingue a este cañón meridiano de
lodos los demás de este modelo.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde,
pintado de color negro.
- soportes de la lente en cuarto de círculo 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 de 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.
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● Méridién à canon sur piédestal.Glenbow Museum.
Calgary, Alberta. Canadá. Fotografías del museo.

Pedestal de piedra con forma de columna de orden dórico.
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Peculiaridades del cañón meridiano del Glenbow Museum

Cuadrante izquierdo de la lente. Escala de altura del sol.
Para dar a la lente el ángulo de altura del sol se han perforado siete orificios en el
cuadrante que determinan seis ángulos de 15º. El centro del cuarto de círculo no coincide
con el eje de giro de la lente.
El oído del cañón no se encuentra alineado con el eje de giro de la lente. Para conseguir el
enfoque de la lente en el oído del cañón, se desplaza la cureña con solera sobre una plataforma
metálica con dos raíles delanteros. Ha perdido los topes delanteros.
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Se observa a simple vista que el reloj de sol horizontal está mal calculado:
El gnomon es de doble arista. La línea de las doce debería ser doble.
Las líneas horarias de las seis, siete y ocho de la mañana no convergen en el polo.
El ángulo de las once a las doce de la mañana es mucho mayor que el de las doce a la
una, cuando deberían ser iguales.
El cañón meridiano es obra de un buen mecánico que no tenía conocimientos de
Gnomónica.
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Características
- base circular de mármol blanco, de dos piezas, sobre pedestal de piedra con forma de
columna de orden dórico.
- reloj de sol horizontal, numerado en romanos, de VI de la mañana a V de la tarde
(marca de cinco y media a seis y media).
- líneas cortas y puntos de medias horas, cuartos señalados con puntos. .
- soportes de la lente en cuarto de círculo con orificios perforados.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes.
- cureña con solera deslizable sobre una plataforma con pivotes de tope.
- gualderas con sobremuñoneras rectas de apertura horizontal.
- gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical y pie circular.
El cañón meridiano procede del Château des Cinq Bonnets (49º 28'), cercano a la
ciudad de Bois-Guillaume (Sena Marítimo, Francia). Fue adquirido por el museo, en el
año 1963, a un coleccionista parisino, junto a varias armas blancas, armas de fuego y
varias piezas de armadura.
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● A cannon sundial. Real Sociedad Astronómica de Canadá.

The sundial with a cannon. The Royal Astronomical Society of Canada.
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● Cañón meridiano regalado por el doctor Antonio Román.
Cartagena de Indias. Colombia. Año 1911.

Situado en el patio de la iglesia de San Pedro Claver.
Base de mármol cuadrada, asentada sobre un pedestal de piedra. El reloj de sol
horizontal marca, en números arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Las líneas
horarias están limitadas por dos rectas paralelas y las de medias horas terminan en
flecha que apunta al polo. Le falta el gnomon.
Según la placa que lleva en el pedesta y la inscripción grabada en la base de mármol,
fue regalado a la ciudad de Cartagena por el doctor Antonio Román en el primer
centenario de su independencia.
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Cartagena de Indias, Colombia.
Inscripción: "A CARTAGENA REDENTORA / EN EL PRIMER CENTENARIO DE SU.
LIBERTAD / XI DE NOVIEMBRE DE MDCCCXI / 1911 ANTONIO ROMÁN"

376

● El Reloj de Genaro era un cañón. Cuba.
Mucho llama la atención la noticia que emitió el periódico espirituano El
Fénix en fecha 27 de mayo de 1936, relacionada con una exposición
exhibida en Sancti Spíritus sobre objetos curiosos.
En ella se hace referencia a un pequeño reloj de sol perteneciente al
patriota cabaiguanense Don José Genaro Díaz Cruz, residente desde 1852
en la Loma de la Cruz, en Santa Lucía.
Resulta de gran interés conocer que el portador de esta reliquia fue su hijo
José Genaro Díaz y que el objeto en cuestión resultó ser un pequeño reloj
en forma de cañón de bronce anexo al cronómetro, que a las doce en punto
hacía un disparo que se escuchaba a considerable distancia.
Tal objeto, propiedad de la familia se mantuvo oculto en un pozo de la finca
durante la guerra de los Diez Años, junto a otros objetos que conformaban
parte del patrimonio familiar y que solo así fueron salvados de las llamas
que redujeron a cenizas la vivienda.
Esta vivienda a consideración de los vecinos era una de las mejores por la
madera empleada y por su regia construcción. Este mambí cabaiguanense
fue deportado a Isla de Pinos por disposición del gobierno español en 1875.
Posterior a su regreso fue elegido alcalde del barrio de Santa Lucía hasta
1907.
LA VOZ DE CABAIGÜAN. Daisy Martín Ciriano (Museóloga), 30 de enero de 2014.

Un soldado dispara el cañón del reloj de sol horizontal de la fortaleza de San Carlos de
la Cabaña de La Habana. HABANA RADIO, 21/02/2015.
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Detalle. Mortero meridiano "J.G.A. Chevallier". Planetario Adler. Chicago.

ESTADOS UNIDOS
sundial cannon, noon cannon
.............................................................................................................................................
- 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1752. Colección privada. Essex, MA.
- Sundial cannon. Poor Richard's Almanac, 1757.
- Pike's illustrated descriptive catalogue of optical, mathematical, and philosophical
instruments manufactured, imported..., V. 1, New York, 1856.
- National Watch and Clock Museum. Columbia.
Méridien à mortier "L'ING. CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI PLACE DU PONT NEUF
A PARIS".

Méridien à canon "Par Molteno".
- Planetario Adler. Chicago. (5)
Méridien à mortier "L'ING. CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI PLACE DU PONT 15
NEUF A PARIS". Planetario Adler.
Méridien à canon modelo nº 5.
Méridien à canon de base rectangular sin reloj de sol.
Méridien à canon "Maison VANTIER & MARC INGENIEURS OPTICIENS A. LEFRANÇOIS ,
Successeur 174 Galerie de Valois PALAIS ROYAL". Fabricante sin localizar.
Méridien à canon de poche.
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- Méridien à canon calculado para 43º. Smithsonian Institution. National Museum of
American History. Washington.
- Méridien à canon calculado para 14º 35' 31''. History Colorado Collection.
- Midday cannon sundial. NRA National Firearms Museum. Fairfax, Virginia.
- Méridien à mortier. Miniatura 2.
- Méridien à canon de Betsy. Martinsville. Maine.
- Méridien à canon. Yale Peabody Museum of Natural History. HTS. 400052.
- Méridien à canon sobre pedestal. The James F. Scott collection.
- Méridien à canon "rousseau fecit a paris". Museo del Reloj Hoffman. Biblioteca
Pública de Newark. Nueva York. Fecha estimada: 1650.
- Méridien à canon "rousseau fecit a paris". Sundials. Franklin Institute. Philadelphia.
- Méridien à canon "rousseau fecit a paris". (3)
- Sundial cannon. Harvard College Observatory. Cambridge, Massachusetts.
- Méridien à canon con travesaño uniendo los soportes de la lente.
- Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados. Robert Abels collection.
- Méridien à canon del modelo 5 calculado para 23º 9' 21''. Clock Museum. Newport.
New Hampshire Dos referencias a un mismo cañón meridiano. Popular Mechanics.
Chicago, 1909; THE ROTHARIAN An International Magazine, 1966.
- Sundial cannon de la colonia Mrs. Belmont en Long Island. Popular Mechanics
Magazine, July 1911 NO 1.
- Sundial cannon de base rectangular. Parecido al méridien à canon con travesaño
"Rousseau inv. fec.".
- Sundial cannon de base rectangular de mármol.
- Sundial cannon sin lente.
- Anuncio publicitario de R.B. George. MotorBoating, May 1972, NY.
- Midday cannon sundial "RBG CANNONS". (7)
- Méridien à canon del modelo 5 "Made in Taiwan". Atribuido a John Beckwith.
- Méridien à canon del modelo 5 con falso reloj de sol.
- Midday cannon sundial. Réplica.
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- Sundial alarm "Paul NIBLEY". (3)
- Midday cannon sundial. Trofeo de golf "LOW GROSS / CHANTICLEER CLASSIC /
1981". Greenville, Carolina del Norte.
- Midday cannon sundial de base de mármol verde.
- Bronze noon cannon mounted on sundial over marble.
- Noon sundial cannon disparatado.
- Midday cannon sundial de base elíptica.
- Midday cannon sundial. Réplica del méridien à canon nº 5 (dos ejemplares).
- Midday cannon sundial "George Dornés". Réplica del méridien à canon nº 5 (5).
- Midday cannon sundial con reloj semicircular de 13 sectores.
- Midday cannon sundial con pedestal. Réplica (3).
- Midday cannon sundial de base de pasta. Réplica (4).
- KIT Sun Dial Alarm Cannon Kit. Dixie Gun Works Inc. Tennessee.Réplica (7).
- Sundial cannon de fabricación casera (2)
- The Franklin Mint. Cannon sundial. Réplica (2).
- Sundial cannon. Falso reloj de sol.
- Méridien a canon nº 5. ¿Reconstrucción de una empresa suiza?
- Sundial gun. Berman Museum of World History. Hampstead, North Carolina. EE UU.
- CANNON FIRING BUILDING A SIGNAL SUNDIAL. Autor: Curtis Sauer. EE.UU.
- Cannon sundial. Réplica. Falso reloj de sol.
- Referencia. Emma Lilian Todd (Washinton, 1865- Pasadena. 1937). Inventora. Su
trabajo en el campo de la aviación se nota rápidamente cuando presenta sus primeros
dibujos en un espectáculo aéreo en el Madison Square Garden. Además de diseñar
aeroplanos, promovió el interés popular por la aviación. Fundó el primer Club Junior
Aéreo en 1908 para fomentar la educación de los futuros aviadores. También creó y
patentó un gabinete con una mesa plegable, un cañón que podía ser activado por el sol,
un reloj de sol y un arpa eólica que podía colgarse en un árbol.
.............................................................................................................................................
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● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1752.
David Neligan Antiques Galery. Essex, MA. Estados Unidos.

Único ejemplar de este modelo apoyado sobre una mesa. Estuvo colocado en un jardín.
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- diámetro de la base de la base de mármol: 53 cm.
- gualderas con falsas sobremuñoneras.
- cuadrantes sin patas apoyados en una pletina, con un refuerzo abalaustrado que forma
45º con los radios.
- gnomon triangular con recorte decorativo curvilineo en el lado vertical.
- fecha estimada: 1850.
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Leyenda: "Par Dieu pour le Roy a Midy il tonnait". Año 1752.
Los sectores horarios del reloj de sol horizontal son iguales. En lugar de semicírculo
distribuidor, como todos los demás ejemplares del grupo, un sol radiante decora el polo.
Escudete de las tres flores de lis. Lente de tamaño desmesurado: su diámetro iguala la
separación entre los brazos de la lente. La fecha en lugar de estar grabada a ambos lados
del cañoncito, como ocurre en todos los demás ejemplares de este modelo, se encuentra
tras el gnomon.
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● Sundial cannon. Poor Richard's Almanac, 1757. Estados Unidos.

Poor Richard’s Almanack. Año 1757.
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Poor Richard’s Almanack. Año 1757. El reloj de sol de las 78 cañones.
El Almanaque del pobre Richard (en inglés: Poor Richard’s Almanack o Almanac) fue
un almanaque anual publicado por Benjamin Franklin, bajo el seudónimo de «Pobre
Richard» o «Richard Saunders». Se editó entre 1732 y 1758. Fue un éxito de ventas; se
imprimían unos 10000 ejemplares cada año. Este tipo de almanaque fue muy popular
durante aquellos años. La gente de las colonias los usaba para conocer las predicciones
del tiempo, leer consejos sobre el cuidado del hogar, hacer pasatiempos y otros tipos de
entretenimientos. Uno de estos "entretenimientos" podría ser la construcción del reloj
de sol cañón de 78 cañones descrito en el almanaque de 1757 en el apartado
correspondiente al mes de enero.
El reloj de sol sonoro propuesto por Benjamín Franklin recuerda los inventos del TBO.
Aquel que piense que es un buen método para medir el tiempo debe marcar en un lugar
despejado de su jardín las líneas de un reloj de sol horizontal de acuerdo con el Arte y
colocar un número de cañones en cada línea igual al de las horas que indique la línea
horaria correspondiente: una pistola en la línea de la una, dos en la de las dos..., y 12
cañones en la línea de las doce, que sumadas hacen un total de 78. El gnomon llevará
doce lentes adosadas que enfocadas convenientemente, inflamarán la pólvora del canal
(train of gunpowder) que disparará uno tras otro los cañones correspondientes a cada
hora.
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Aunque suponemos que ningún lector intentó construir tan complicado y caro
artilugio, cuando se publicó el almanaque o posteriormente, debemos subrayar la
fecha del "invento" de Benjamín Franklin. El Almanaque del Pobre Richard está
fechado en 1757, veinte años antes que Noseda, Régnier y Rousseau anunciaran sus
meridianas sonoras en París.
Texto otiginal: http://www.rarebookroom.org/Control/frappn/index.html
How to make a STRIKING SUNDIAL, by which not only a Man's own
Family, but all his Neighbours for ten Miles round, may know what o'Clock it
is, when the Sun shines, without seeing the Dial.
Choose an open Place in your Yard or Garden, on which the Sun may shine
all Day without any Impediment from Trees or Buildings. On the Ground
mark out your Hour Lines, as for a horizontal Dial, according to Art, taking
Room enough for the Guns. On the Line for One o'Clock, place one Gun; on
the Two o'Clock Line two Guns, and so of the rest. The Guns must all be
charged with Powder, but Ball is unnecessary. Your Gnomon or Style must
have twelve burning Glasses annex'd to it, and be so placed as that the Sun
shining through the Glasses, one after the other, shall cause the Focus or
burning Spot to fall on the Hour Line of One, for Example, at one a Clock,
and there kindle a Train of Gunpowder that shall fire one Gun. At Two
o'Clock, a Focus shall fall on the Hour Line of Two, and kindle another Train
that shall discharge two Guns successively; and so of the rest.
Note, There must be 78 Guns in all. Thirty-two Pounders will be best for this
Use; but 18 Pounders may do, and will cost less, as well as use less Powder,
for nine Pounds of Powder will do for one Charge of each eighteen Pounder,
whereas the Thirty-two Pounders would require for each Gun 16 Pounds.
Note also, That the chief Expence will be the Powder, for the Cannon once
bought, will, with Care, last 100 Years.
Note moreover, That there will be a great Saving of Powder in cloudy Days.
Kind Reader, Methinks I hear thee say, That it is indeed a good Thing to
know how the Time passes.
Poor Richard's Almanac, 1757

El Journal des sçavans pour l'année combiné avec le mémoires de Trévoux ...,
Amsterdam, 1759 (Tome XLIII Volumen 1 Nº 5, pág. 288-289), tomado de London
Chonicle, describe el "cadran solaire a sonnerie" de 78 cañones de Benjamín Franklin:
Sur la ligne d'une heure vous ferez poser un canon, sur celle de deux
heures deux canons, et ainsi per gradation jusqu'à douze. Tous ces canons
seront chargés à poudre seulement; car vous devez observer que les
boulets y seroient inutiles. Sur votre Gnomon ou style seront attachés
douze verres ardents...
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● Pike's illustrated descriptive catalogue of optical, mathematical, and
philosophical instruments manufactured, imported..., V. 1, New York,
1856. Pp. 136 y 137.
El méridien à canon del modelo nº 5 francés se reproduce en cinco catálogos de
fabricantes : tres son franceses , uno inglés y otro americano.
La casa Negretti & Zambra de Londres copia en 1886 el cañón meridiano del catálogo
de Buron de 1844. Deleuil fils (modelo 5 de brazos de la lente rectos) copia el cañón
de J. Molteni & Cie. Benjamin Pike Jr., óptico de Nueva York, copia en su catálogo de
1856 el cañón meridiano del catálogo de Buron de 1844. Burón vende cañones
meridianos de seis medidas (16, 19, 22, 24, 27, 30 y 33 cm de base), Pike solamente
vende de dos medidas (19 y 24 cm de base).

Posiblemente el cañón que ofrece en su catálogo es importado. No se ha localizado
ningún cañón ejempllar firmado por Benjamin PIKE.
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Buron fils. Paris. 1844.

Negretti & Zambra. Londres. 1886.

Pike's illustrated descriptive catalogue of optical, mathematical, and philosophical
instruments manufactured, imported..., V. 1, New York, 1856
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●Méridien à mortier "L'INGR CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI PLACE DU
PONT NEUF A PARIS". National Watch and Clock Museum.

Columbia Estados Unidos. Fotos del museo.

Méridien à mortier. © National Watch and Clock Museum de Columbia. EE. UU
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Méridien à mortier. © National Watch and Clock Museum de Columbia. EE. UU.
Inscripción: "L'ING. CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI PLACE DU PONT NEUF A PARIS"

Autor: Jean Gabriel Augustin Chevallier. En las escalas de los soportes de la lente
lleva grabados los nombres de los meses. Soporte derecho de abajo arriba: "DEC. JANV.
FEV. MARS AVRIL MAI JUIN". Soporte izquierdo de arriba abajo: "JUIN JUILL.
AOUT SEPT. OCTOB. NOB. DEC." Fecha de construcción: 1843-1858.
En 1843, debido a las obras del palacio de Justicia, trasladó sus almacenes a Pont
Neuf, 15. El mismo año que fallece J.G.A. Chevallier, 1848, Alexandre V. DUCRAY,
su yerno y único sucesor, cambia su apellido por DUCRAY- CHEVALLIER (Nº 1623
Décret du 15 de septembre de 1848), pero continúa anunciándose y firmando los
instrumentos de la casa bajo el nombre de su suegro. En 1858, demandado por Charles
Chevalier, es obligado por la Corte de Paris a utilizar su nuevo apellido en los
instrumentos que fabrica: "MAISON DE L'INGÉNIEUR CHEVALLIER, DUCRAY
CHEVALLIER"
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● Méridien à canon "Par Molteno"con lente de tornillos de cabeza de perillón.
National Watch and Clock Museum. Columbia. EE. UU. Fotos del museo.

Características
- base circular de mármol blanco.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente abalaustrado que giran por el exterior de los soportes.
- lente con tornillos de cabeza de perillón.
- gualderas "peón de ajedrez".
- gnomon triangular con recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular.
- calculado para 51º 30 ' de latitud.
- inscripción en letra cursiva grabada en la base: "Par Molteno" (François Molteno).
Fecha de construcción: 1809-1833.
1809. MOLTENO, r. du Coq-S. Honoré, 11.
1812. MOLTENO, r. du Coq-S. Honoré, 11.
1813. MOLTENO FRÉRES, r. du Coq-S. Honoré, 11.
1820. MOLTENO ainé et DURONY, , opticiens, font la comiss, et toute espèce de
marchandises, r. du Coq-S. Honore , 11, et Palais R. gal. de bois, 260, côté du jardin.
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MOLTENO François el fils ainé / MOLTENO ainé /BIANCHI succ. de Molteno ainé
1828. Très-beau baromètre de Molteno (Désignation sommaire des... objets composant
un... mobilier moderne... Vente 30 avril 1828,... Bibliothèque nationale de France,
département Littérature et art, 8-V36-2705)
1828. MOLTENO ainé, r. du Petit-Lion-St.-Sauveur, 22, et r. du Coq-S. Honoré , 11.
1833. BIANCHI succ. de Molteno ainé, r. du Coq-S. Honoré , 11. (Maison de détail)
1833. MOLTENO ainé (Fois.), r. du Petit-Lion-St.-Sauveur, 22, ci-dev. r. du Coq.
1835. BIANCHI succ. De Molteno ainé, r. du Coq-S. Honoré , 11. (Maison de détail)
1837. MOLTENO ainé (Fois.), r. du Petit-Lion-St.-Sauveur, 22.
1838 (patente). MOLTENO François el fils ainé. Rue du Petit-Lion-Saint Sauveur, 22.
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● Méridien à mortier

"L'ING. CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI PLACE DU

PONT NEUF A PARIS". Planetario Adler.
Chicago. Estados Unidos. Fotos y ficha del museo.

Nº ref: W-104
Autor: Chevalier J.G.A.
Fecha estimada: ca. 1820
Lugar: Paris
Material: mármol, latón, acero, vidrio
Dimensiones: 22,8 cm x 28,9 cm x 28.9 cm.
Latitud: 47º 41".
Inscripción: "L´INGR CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI PLACE DU PONT NEUF
15 A PARIS".
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Escala de altura del sol. Abreviaturas de los meses del primer semestre en francés.

Inscripción: "... PLACE DU PONT NEUF 15 A PARIS"
En 1843, debido a las obras del palacio de Justicia, J.G.A. Chevallier trasladó sus
almacenes a Pont Neuf, 15. Alexandre Victor Ducray, su yerno, siguió utilizando el
nombre de J.G.A. Chevallier fallecido en 1848. Fabricado entre 1843 y 1858.
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● Méridien à canon. Planetario Adler. Chicago. Estados Unidos.
Modelo 5 de lente con soportes de pies unidos. Fotos y ficha del museo.
Nº ref: M-284
Autor: desconocido
Fechaestimada: ca. 1800
Lugar: Francia
Material: mármol, latón, vidrio
Dimensiones: 10 cm x 16,2
cm x 16,2 cm
Latitud: 45º 27"
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Detalle. Escala de altura del sol. El sol está más bajo en enero que en diciembre.
Méridien à canon modelo nº 5
- diámetro de la base de mármol blanco: 16,2 cm.
- calculado para 45º 27' de latitud.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 5 de la mañana a 7 de la tarde,
pintado de color negro.
- líneas de medias horas terminadas en un punto. .
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies unidos.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes, con orificio en el
brazo izquierdo para señalar el mes en la escala graduada.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular de chapa con recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular´
Fecha estimada: ca. 1800.
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● Méridien à canon de base rectangular. Planetario Adler.
Chicago. Estados Unidos. Foto y ficha del museo.

Nº ref.: M-441
Autor: desconocido
Fecha estimada: ca. 1800
Origen: Francia
Materiales: mármol, madera, latón dorado y latón plateado
Dimensiones: 30,5 cm x 38 cm x 43,2 cm
Descripción: Base de mármol rectangular montada sobre otra base de
madera de bordes moldutados, con cuatro tornillos de nivelación de latón
insertos en la esquinas. Carece de reloj de sol. Lente de un solo brazo
extensible. Nivel de péndulo. Una brújula niquelada situada tras el cañón
sustituye a la original.

(Ver Méridien à canon de J. Provost. Vilvoorde. Bélgica.)
Spark Your Curiosity: Noon Guns and Cannon Sundials
https://www.youtube.com/watch?v=zPj0Wm0CMP8
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● Méridien à canon "A. LEFRANÇOIS". Planetario Adler.
Chicago. Estados Unidos. Fotos y ficha del museo.

Inscripción: "Maison VANTIER & MARC INGENIEURS OPTICIENS A. LEFRANÇOIS,
Successeur 174 Galerie de Valois PALAIS ROYAL". Establecimiento sin localizar.
Posiblemente A. Lefrançois se limitó a pegar su etiqueta en la caja de madera.
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Ficha del Planetario Adler:
Nº ref.: N-35
Autor: A. LEFRANÇOIS
Fecha estimada: ca. 1850
Origen: Francia
Materiales: Bronce, latón plateado, madera
Dimensiones: 9,5 x 8,6 x 8,9 cm
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● Méridien à canon de poche. Planetario Adler.
Chicago. Estados Unidos. Fotos y ficha del museo.

(Ver méridiens à canon de poche de CHAPOTAT, LAFONTAINE y LEFRANÇOIS..)
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Nº ref: DPV- 8
Autor: desconocido
Fecha estimada: siglo XX
Lugar: Inglaterra o Estados Unidos (west)
Material: latón, latón plateado, cuero, papel, madera, terciopelo, seda, algodón.
Diámetro base: 5,5 cm. Latitud: 45º.
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● Méridien à canon calculado para 43º de latitud.
Smithsonian Institution. National Museum of American History.
Washington Estados Unidos. Foto del museo.

Características:
- calculado para 43º de latitud.
- medidas: 22 cm x 27.3 cm x 27.3 cm.
- base circular de mármol blanco de 27,3 cm de diámetro.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde,
sin líneas de medias horas.
- soportes de la lente en cuarto de círculo con grandes pies circulares.
- brazoa abalaustrados que giran por el exterior de los soportes, con ranura. rectangular
en el brazo izquierdo para leer la escala.
- tornillos de cabeza de perillón en el eje de giro y de cabeza discoidea en la sujeción de
la montura de la lente a los brazos.
- gualderas "peón de ajedrez", con falsa sobremuñonera, apoyadas en base rectangular.
- gnomon desaparecido.
Fecha estimada: 1800-1860.
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● Méridien à canon calculado para 14º 35' 31'' de latitud.
History Colorado Collection. Estados Unidos. Ficha y foto de la colección.
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Méridien à canon del modelo nº 5. Características:
- diámetro de la base circular de mármol blanco:...
- calculado para 14º 31' 31'' de latitud Norte.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde,
pintado de ocre rojo.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes, con orificio circular
en el brazo izquierdo para señalar la inicial del mes en la escala graduada.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical (aleta de tiburón) y pie
circular.
- cañoncito y aro de la lente patinados.
Ficha
Nombre. Noon day gun / sundial cannon
Fabricación: Reino Unido.
Fecha estimada: 1820-1850.
Procedencia: coleccionado durante la Guerra de Filipinas con Estados Unidos
por el general de brigada Irving Hale (1861-1930). Donado a History
Colorado por su nuera, Lucile Beggs Hale (1904-1953).
Uso: Islas Filipinas.
Nº de referencia: H.4827.1.

Manila está situada a 14º 35' 31'' de latitud Sur (ciudad vieja) y el reloj de sol
horizontal está calculado para 14º 35' 31'' de latitud Norte.
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● Midday cannon sundial. NRA National Firearms Museum.
Fairfax, Virginia. Estados Unidos. Fotos del museo.

Brazos y soportes de la lente fabricados en acero. Los soportes colocados al revés
impiden el enfoque correcto de la lente porque el eje de giro de los brazos no pasa por
el oído del cañón. Tornillos de perillón. Gualderas con solera sujeta a la base de mármol
con una palomilla.
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El gnomon no coincide con el foco.

National Firearms Museum in Fairfax, Virginia. Colección Robert E. Petersen.
Calculado para 20º 45' de latitud. Reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, de 6
de la mañana a 6 de la tarde. Cifra 1 de anzuelo, grafía rara en el reloj de sol horizontal
de un cañón meridiano. Las doce están numeradas en el exterior de la banda horaria
semicircular. Fecha estimada: ca. 1850.
.
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●Méridien à mortier. Miniatura 2. (*)

Gnomon triangular; dos niveles de burbuja dispuestos a los lados de los soportes de la
lente, uno en paralelo y el otro perpendicular, brújula bajo la boca del cañón, reloj de
sol semicircular, brazos rectos que giran por el interio de los soportes, gualderas con
falsas sobremuñoneras y pata con tres pies para nivelar el cañón.
Origen francés.
Fecha estimada: XIX/XX.
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● Méridien à canon nº 4 de Betsy. Martinsville. Maine. Estados Unidos.
Características:
-reloj de sol horizontal, numerado
en romanos, de VI de la mañana a
VI de la tarde (de V a VII en
algunos ejemplares).
- líneas de medias y de cuartos.
- soportes de la lente en cuarto de
círculo de pies rectangulares
(circulares en algunos casos).
- brazos de la lente rectos que
giran por el interior de los
soportes.
- pestaña en el brazo izquierdo de
la lente para señalar el mes en la
escala.
- gnomon de recorte ondulado y
pie rectangular.

Es el mismo cañón meridiano firmado por BINDA en Marsella y por Victor
CHEVALIER en Paris a mediados del siglo XIX.
Martinsville está situado en la península de San Jorge, a medio camino entre las
localidades de Tenants Harbor y Port Clyde en un rincón de la Ruta 131 y Ridge Road.
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● Méridien à canon.
Yale Peabody Museum of Natural History. HTS. 400052. Estados Unidos.
To use this sundial, you align the cannon to a north-south axis and adjust the
moveable frame which holds the burning glass according to the season, since the
Sun rises to different heights in the sky at different times of year. Once the sundial
is thus aligned, the Sun’s rays will fall through the burning glass at noon and get
focused onto the fuse of the cannon, lighting it and igniting the gun powder placed
in the barrel! (Web del museo).

Características:
- base circular de mármol con algunas grietas.
- reloj de sol horizontal, numerado en romanos, de V de la mañana a VII de la tarde,
pintado de negro.
- líneas de medias terminadas en un punto.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de pies circulares.
- pestaña en el brazo izquierdo de la lente para señalar el mes en la escala.
- gualderas de falsa sobremuñonera con una chapa rectansular lateral de refuerzo al pie
en cada una de ellas.
- gnomon triangulat con recorte ondulado decorativo en el lado vertical y pie circular
colocado del revés.
Ver en CAÑONES MERIDIANOS Francia II el ejemplar siguiente:
¿Méridien à canon patentado por Victor Chevalier en 1880?
Bonhams. Antique Arms and Armour. Londres.
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● Méridien à canon sobre pedestal. (*)
The James F. Scott collection. Subasta de Sotheby's. Estados Unidos.

Méridien à canon del modelo 5 sobre pedestal de hierro fundido.
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Cañón de mármol blanco y bronce de EE. UU., que descansa sobre una
mesa francesa de pedestal de hierro fundido, del s siglo XIX.
Este obra está acompañada por una carta manuscrita (desgarrada) con
fecha de 1895 y dirigida a Mr. J. R. Blair en Cleveland, Ohio, que contiene
instrucciones detalladas sobre cómo configurar el dial para varias latitudes,
incluyendo Nueva York.
Diámetro 13 pulgadas; altura máxima 11 1/2 pulg .; altura de la mesa 28
1/4 pulg. (33 cm, 29,2 cm, 71,75 cm.) (Sotheby's)

Características:
- diámetro de la base de mármol: 33 cm.
- altura total: 71,75 cm.
- calculado para ... de latitud.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde,
(marca de cinco a siete).
- líneas de medias horas teminadas en un punto. .
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el exterior de los soportes (¿pestaña?).
- gualderas con falsa sobremuñonera colocadas al revés.
- gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical y pie circular,
- finales del siglo XIX.
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● Méridien à canon "rousseau fecit a paris" de un solo cuadrante.
Museo del Reloj Hoffman. Biblioteca Pública de Newark. Nueva York. EE. UU.

Museo del Reloj Hoffman. Biblioteca Pública de Newark. Nueva York. EE. UU.
Journeys of the Carolyn Ann. ¿Ca. 1650?
Lente de brazoa abalaustrados de un solo soporte en cuarto de círculo, base circular
metálica, cañoncito y reloj de sol de orientaciones opuestas, gualderas "peón de ajedrez"
y gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical y pie circular. Inscripción en
la base: "rosseau fecit a paris".
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Nº 308
SUNDIAL CANNON
Exact reproduction
of original made by Jean Rousseau Paris, 1650.
Horizontal sundial asove which is placed a burning glass mounted on hinged
arms for seasonal adjustment when the sun passes the meridian ..welve
o'clock noon its rays are focused on to the touch hole of the cannon and the
charge is fired.

Gift of HAMILTON WATCH COMPANY. Lancaster, Pensylvania.
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The model in their possession was built by Rousseau of Paris about 1650.
MAYALL, R. N. y MAYALL, N. W. Sundials: Their construction and use, 2000.
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● Méridien à canon "rousseau fecit a paris" de un solo cuadrante.
Sundials at the Franklin Institute. Philadelphia. Estados Unidos.

Idéntico al ejemplar del Museo del Reloj Hoffman que puede verse en la página
anterior.
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● Méridien à canon "rousseau fecit a paris" de un solo cuadrante. (*)

Signos del Zodiaco.

Cañón y reloj de sol opuestos.

Méridien à canon. Diámetro: 20 cm. Inscripción: "rousseau fecit a paris".
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● Méridien à canon "rousseau fecit a paris" de un solo cuadrante. (*)

417

"rousseau fecit a paris"

418

Méridien à canon "rousseau fecit a paris". Signos del zodiaco. Latitud: 49º.
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● Méridien à canon "rousseau fecit a paris" de un solo cuadrante.

(*)

Calculado para 49º de latitud.

La base metálica del caañón meridiano está pintada imitando mármol blanco veteado de
negro.. Originalmente todos los ejemplares de este modelo llevaban la base pintada.
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rousseau

"fecit a paris"
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● Sundial cannon. Miniatura. Harvard College Observatory.
Erns Collection. Cambridge, Massachusetts.Estados Unidos.

- diámetro de la base: 10 cm.
- dos niveles de burbuja.
- brújula situada bajo el cañón.
CAVIGLIA, Francesco. XIV Seminario Nazionale di Gnomonica XIV. Meridiane a
cannoncino. Chianciano, 2006. p. 69.
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● Méridien à canon con travesaño uniendo los soportes de la lente.
Colección Diwie Gun Works, Inc. Estados Unidos.

La base circular metálica del cañón no sobresale tanto de la base circular de mármol
como en los dos ejemplares anteriores. El reloj de sol horizontal marca de V de la
mañana a VII de la tarde. A la base de mármol se le ha colocado un aro de hierro porque
se ha partido por los orificios de paso de los tornillos que sujetan la base del cañón.
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● Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados.
Robert Abels collection. Estados Unidos.

Méridien à canon "Rousseau inv. fec." No se le distingue la firma. En el gnomon lleva
grabada una R mayúscula.
WINANT, Lewis. FIREARMS CURIOSA, Bonanza books, New York, 1955, p. 96.
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● Méridien à canon del modelo 5 calculado para 23º 9' 21''.
Clock Museum. Newport. New Hampshire. Estados Unidos.

Popular Mechanics. Chicago, febrero 1909.

THE ROTHARIAN An International Magazine, November 1966. EEUU.
¿La copia original? Compárese con el cañón del sultán de Marruecos.
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Clock Museum. Newport. New Hampshire.
El cañón meridiano se encuentra sobre una mesa en la parte inferior izquierda de la
fotografía. El Museo de Relojes de Newport no existe en la actualidad.
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● Sundial cannon de la colonia Mrs. Belmont. Long Island. EE. UU.

Residencia de los Belmont en East Meadow, Long Island. Año 1905.
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MUJERES "INSURGENTES" EN EL NEGOCIO DE AGRICULTURA
A diferencia se lo que pueda parecer a primera vista, la señora de la
exagerada falda-pantalon no es un miembro de la artillería insurgente
mexicana preparada para defender su bonita propiedad contra las fuerzas
del tirano Díaz. La insurrección aquí, sin embargo, está toda dirigida contra
el tirano Hombre.
En verdad, la señora del honrado
mono de trabajo masculino es una
de
las
granjeritas
sufragistas
conversas de la colonia de Mrs.
Belmont en Long Island -cuya
finalidad es trabajar la Tierra con
independencia
absoluta
de
los
ocupantes
legítimos
de
dichos
monos de trabajo.
El cañón es una especie de
campana de comedor emancipada, y
esa cosa parecida a un estereoscopio
es una lente dirigida hacia el reloj de
sol que forma la base del cañón.
Cuando el sol se acerca al mediodía,
los rayos solares se concentran en la
polvora, y con la explosión, la mujer
liberada sabe que es hora de comer.
Y, si alguien se para a pensar, esta
es una manera elegante y relajante
de disparar un cañón. Una vez
regulado el invento, un caminante
normal puede poner diez millas
entre él y la posibilidad de romperse
los tímpanos o alterarse los nervios.

Popular Mechanics Magazine, 1911 Nº 1.
ALVA BELMONT
Alva Belmont (1853- 1933), de soltera Alva Erskine, casada en segundas nupcias con el
millonario Oliver Hazard Perry Belmont. Figura importante del movimiento sufraguista.
Antes de construir una nueva mansión en Manhattan, los Belmont tenían otra de estilo
neoclásico, Brookholt, construida en 1897 en East Meadow (Long Island), diseñada por
Hunt y Hunt. Oliver Belmont murió allí en 1908. Durante un breve período, Alva
Belmont dedicó la finca a escuela de formación de jóvenes agricultoras. Vendió
Brookholt en 1915. La casa fue destruida por un voraz incendio en el año 1934.

428

● Sundial cannon de base rectangular. Estados Unidos. (*)
Parecido al méridien à canon con travesaño "Rousseau inv. fec.".

Características:
- base metálica rectangular montada sobre plataforma de madera de bordes moldurados.
- la base no tiene espacio para grabar el reloj de sol.
- cuadrantes de la lente unidos por tres travesaños.
- brazos abalaustrados que giran por el exterior de los soportes con orificio rectangular
en el brazo derecho para señalar la altura del sol en la escala.
- en el cuadrante derecho la escala de altura del sol está graduada en meses y lleva los
signos del zodiaco, en el izquierdo está graduada en grados.
- lente basculante.
- gualderas triangulares con falsas sobremuñoneras.
Fecha estimada: siglo XIX.
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● Sundial cannon de base rectangular de mármol. Estados Unidos. (*)

Los soportes de la lente están colocados al revés, el eje de giro no pasa por el oído del
cañón y los brazos son extraordinariamente largos.
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Los soportes de la lente están colocados al revés.

Reloj de sol semicircular numerado en arábigos de seis a seis. Fotos Pawn Stars.
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● Sundial cannon sin lente. Estados Unidos. (*)

Reloj de sol circular numerado en romanos. Tabla de valores de la ET.

Diámetro: 45 cm. Haperdido la lente con sus brazos y soportes.
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Detalles: doble oído y gualderas con falsa muñonera.
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● Midday cannon sundial "RBG CANNONS". Estados Unidos. (*)

1
2
1, Anuncio publicitario de R.B. George. MotorBoating, May 1972, NY.
2. 1967: L. Francis Herreshoff working in the shop in Marblehead, MA
In 1967, naval architect L. Francis Herreshoff authorized RBG namesake R.
Berkeley "Berke" George of Madison, CT to continue building his signature cannons,
10 of which were designed to accompany the ships he built. To this day, RBG's
Herreshoff continues to be the only personally authorized reproduction of his
cannons.
Over the course of Berke's career, he built over 900 of Herreshoff's cannons,
strictly adhering to the standards and guidelines set by Herreshoff himself.
In 2010, After nearly 60 successful years of operation, Ye Old Cannon Maker
retired from the business, and, after working as apprentice to Berke, Bill Schlageter
took over to continue as the 3rd generation of Herreshoff cannon builders.
Proud to continue the tradition of quality, RBG Cannons continues to build the
signature piece & Berke's much-loved designs, in addition to developing new
models for every taste & purpose.
October 23, 2015 RBG Cannons is now under new ownership and has been brought
back to its roots in Connecticut. Iron Jenny LLC, is proud to continue the tradition.

http://www.rbgcannons.com/
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● Midday cannon sundial "RBG CANNONS". Estados Unidos. (*)

Reproducciones hechas a mano. El cañón dispara pólvora negra y se suministra con las
herramientas necesarias para la medición de la carga y para cargarlo.
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● Midday cannon sundial "RBG CANNONS". Estados Unidos. (*)

Característicos calados decorativos que se repiten también en el gnomon.

El cañón meridiano está fabricado en su totalidad en latón y la base circular metálica
va embutida en una placa cuadrada de madera de teca. A izquierda y derecha del
cañoncito, dispuestos diagonalmente, se encuentran la pala de carga y el atacador.
Reloj de sol horizontal de chapa de forma circular con la horas grabadas en grandes
números romanos, de IIII de la mañana a VIII de la tarde. El círculo interior del reloj de
sol, sobre el que se apoya el gnomon, está decorado con una gran estrella de 8 puntas.
En la filacteria del borde del cículo están grabados, mes a mes, los valores de la
ecuación del tiempo.
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En la banda circular exterior de extremos enrollados a modo de filacteria se indica lo
siguiente, comenzando de dentro a fuera:
- nombres abreviados de los meses del año.
- escala de los días del mes de 5 en 5 días, numerados de 10 en 10.
- escala de día en día.
- día señalado.
- valor de la ecuación del tiempo en el día señalado.
- inscripción repetida: "WACTH SLOWER", "WACH FASTER".
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● Midday cannon sundial "RBG CANNONS". Estados Unidos. (*)
Variedad: base de latón niquelada.
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● Midday cannon sundial "RBG CANNONS". Estados Unidos. (*)

439

Detalles: la lente y el cañoncito.
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● Midday cannon sundial "RBG CANNONS". Estados Unidos.
NORTH AMERICAN INVITATIONAL TROPHY

Fotos North American Cruiser Association.

Ganador 2015. Garry Adalian, San Diego Cruiser Association Ventura, CA.
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NORTH AMERICAN INVITATIONAL TROPHY

The Evening Independent - 24 Sep 1975.
NAI Keeper Trophies

The four trophies pictured have traditionally been given to the winners of the North
American Invitational. The replica of the North American Invitational perpetual trophy
was presented to the winner. Second and third places received the noon cannons. The
owner of the winning vessel also received a cannon. These trophies were hand crafted
by the late S/C Dave Shreve of Saint Petersburg Yacht Club from brass salvaged from
beached boats and sunken ships.
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● Midday cannon sundial "RBG CANNONS". Estados Unidos. (*)
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● Midday cannon sundial "RBG CANNONS". Estados Unidos. (*)

Desmontado y restaurado.. A la derecha asoma una réplica del nº 5 de base de pasta.
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● Méridien à canon del modelo 5 "Made in Taiwan". Réplica. EE. UU.
Atribuido a John Beckwith.

Sundial cannon from collection of John Beckwith “The sage of Encinitas”. Well known
collector dealer who recreated early 19th century pieces in 50’s-60’s.
Si se dejan a la intemperie un par de meses las réplicas "Made in Holland" o "Made
in Taiwan" del modelo nº 5, temdremos la réplica "John Beckwith" fabricada hace
medio siglo.
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● Méridien à canon del modelo 5 con falso reloj de sol.
Réplica. Estados Unidos. (*)
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● Midday cannon sundial.
Procedencia: colección de Edward S. Jones, Los Ángeles. Estados Unidos. (*)

Características:
-base circular de piedra.
- reloj de sol grabado en una placa de latón cuadrada con numeración horaria en
arábigos de 6 de la mañaana a 6 de la tarde.
- lente de brazos rectos que giran por el interior de los soportes.
- abreviaturas de los meses en igles.: DEC, JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN. (inglés). - ángulos de la escala iguales.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon triangular con recorte curvo en el lado vertical.
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● Sundial alarm "PAUL NIBLEY". Estados Unidos. (*)

Tres cañones meridianos presentados por Paul Nibley en la conferencia del año 2003 de la

North American Sundial Society en Banff (Canadá)
http://sundials.org/index.php/features/nass-conferences/95-2003-conference-banff
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North American Sundial Society
Sundials - World's Oldest Clocks
Ninth Annual NASS Conference in Banff, Alberta
2003 August 21–24 John F. Schilke, MD
Certainly, both the conferees and other members of the public at the Centre were
amazed and delighted by loud reports from the ingenious machines that Paul Nibley had
built and put on display. These “Adjustable sundial alarms,” three in number, ranged
from an elegantly built noon cannon to other much more fanciful devices that
announced the sun’s arrival at the meridian or other appointed time with a bang!
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● Midday cannon sundial. Greenville, Carolina del Norte. EE. UU. (*)
Trofeo de golf "LOW GROSS / CHANTICLEER CLASSIC / 1981".
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Réplica del méridien à canon de soportes semicirculares. Base circular de madera de
borde moldurado apoyada en tres pequeños pies circulares del mismo material. Sin
lente. Reloj de sol semicircular de ocho sectores aproximadamente iguales, grabado en
chapa de latón y numerado en arábigos, de 8 de la mañara a 4 de la tarde. Al igual que
ocurre en otros muchos cañones, el gnomon está colocado al revés. En este caso no se
trata de un error cometido al montarlo tras desmontar las piezas metálicas para la
limpieza. Si fuera así, solo habría que girarlo. El problema es que no se puede girar
porque está soldado a la chapa donde se ha grabado el simulacro de reloj de sol.
En el borde de la base lleva la siguiente inscripción grabada en una chapa: "LOW
GROSS / CHANTICLEER CLASSIC / 1981".
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Gnomon soldado al revés. Idéntico al cañón de la página anterior.
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● Midday cannon sundial de base de mármol verde. (*)

Base circilar de mármol verde. Reloj horizontal grabado en chapa de latón.
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● Bronze noon cannon mounted on sundial over marble. (*)

La pieza de sujeción de la lente al único brazo ha desaparecido.
Tiene tres bases superpuestas: una circular de latón donde va grabado el reloj de sol
horizontal, otra circular de mármol y, una tercera octogonal de madera, a modo de
pedestal, donde se apoyan las otras dos..
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Reloj de sol horizontal de forma circular, con la rosa de los vientos grabada en el centro
y corona circular exterior con la numeración horaria en romanos, de IIII de la mañana
a VIII de la tarde, y la leyenda "SINE UMBRA NIHIL" (nada sin sombra). Leyenda
apropiada porque se ha montado el cañón encima anulando la función del reloj de sol.
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Reloj de sol horizontal sobre el que va montado el cañón de la página anterior.
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● Noon sundial cannon disparatado. (*)

457

● Midday cannon sundial de base elíptica. Estados Unidos. (*)

458

Dimensiones: 9" x 12" x 7.5".
Fecha estimada: siglo XIX.
Base ovalada de ónice apoyada en cuatro patas de latón con forma de garra. Cureña
con ruedas. Cañoncito con orejas. Reloj de sol horizontal grabado en una chapa de
latón rectangular con las esquinas cortadas, numerado en romanos de V de la mañna a
VIII de la tarde. Gnomon tipo cartabón con el lado vertical ondulado en 'S' muy abierta.
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● Midday cannon sundial. Estados Unidos. (*)
Réplica del méridien à canon nº 5.

El gnomon no está situado en el foco.
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● Midday cannon sundial. Estados Unidos. (*)
Precission Sundials LLC- Prius Sundial. 2007.
Réplica del méridien à canon nº 5.

El gnomon no está situado en el foco.
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● Midday cannon sundial "George Dornés". NY. Estados Unidos. (*)
Réplica del méridien à canon nº 5.

Firmado en la cureña: "George Dornés Nº 7 1973 N Y".

Latitud de Nueva York: 40º 42'. El gnomon no está situado en el foco.
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● Midday cannon sundial "George Dornés". NY. Estados Unidos. (*)
Réplica del méridien à canon nº 5.

A MARBLE AND BRASS CANON SUNDIAL, 20TH CENTURY 10 in. D: 25,5 cm.

Réplica del méridien à canon nº 5 "George Dornés Nº 7 1973 N Y" calculado para la
latitud de Nueva York: 40º 42'. Gnomon mal situado.
Méridien à canon modelo nº 5. caraterísticas:
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde
(marca de cuatro a oche), pintado de color negro.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo con pies circulares.
- 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 horizontal el valor de la latitud
para la que está calculado.
Los relojes de sol modelo "George Dornés" llevan el gnomon mal situado.
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● Midday cannon sundial "George Dornés". NY. Estados Unidos. (*)
Réplica del méridien à canon nº 5.

Características:
- calculado para la latitud de Nueva York: 40º 42'.
- diámetro de la base de mármol: 25,5 cm.
- base apoyada sobre tres pies circulares de latón.
- reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde
(marca de cuatro a ocho), pintado de color negro.
- líneas de medias horas terminadas en flecha que apunta al polo.
- soportes, cureña y gnomon de pies circulares.
- brazos de la lente abalaustrados que giran por el exterior de los soportes, con orificio
circular en el brazo izquierdo para señalar el mes en la escala graduada.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- gnomon mal situado.
Fecha de construcción: ca. 1973
Caracterizan esta réplica del cañon meridiano nº 5 la cureña de pies sirculares y la
situación errónea del gnomon.
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● Midday cannon sundial "George Dornés". NY. Estados Unidos. (*)
Réplica del méridien à canon nº 5.

Réplica del méridien à canon nº 5 calculado para la latitud de Nueva York. C. 1973.
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● Midday cannon sundial con reloj de 13 sectores. Estados unidos. (*)

45 46

4 50

Reloj de sol mal calculado. El constructor del reloj en lugar de numerar las líneas
horarias, numera los sectores. Gnomon mal situado. Inscripciónes: "45 46", "4 50".
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● Midday cannon sundial con pedestal. Estados Unidos.
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Réplica del modelo francés nº 5.
Latitud: 40º 42' 6''
Diámetro de la base de mármol: 45 cm
Fecha estimada: finales del siglo XIX
Altura: 85 cm
Patina artifical
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● Midday cannon sundial con pedestal. Estados Unidos. (*)

Réplica del modelo francés nº 5.
Diámetro de la base: 12 pulgadas.
Altura: 42 pulgadas.
En las páginas siguientes se reproducen otras réplicas iguales del mismo fabricante.

469

● Midday cannon sundial con pedestal. Estados unidos. (*)

Diámetro de la base: 9,5 pulgadas. / Altura: 4,5 pulgadas. / Peso: 20 libras.
Las piezas metálicas son las del cañón de base de pasta. La base no parece de pasta.
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● Midday cannon sundial de base de pasta. Estados unidos. (*)

Réplica. Cañón meridiano de serie. Base de pasta. Construido en los años 70 del siglo
pasado. Venía acompañado de un folleto donde se explicaba su funcionamiento.
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● Midday cannon sundial de base de pasta. Estados unidos. (*)

Réplica. Es el mismo cañón meridiano de la página anterior.
Le faltan dos placas que estaban pegadas a la base.
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● Midday cannon sundial de base de pasta. Estados unidos. (*)
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● Sun Dial Alarm Cannon Kit. Dixie Gun Works Inc. Tennessee.
Copia del méridien à canon "Rousseau inv. fec." de lente sin cuadrantes del Musée
d’histoire des sciences de la Ville de Genève. Suiza.
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Home Gunsmithing Digest Paperback – April, 1984.
Chapter 22 TIME FOR A CANNON, págs. 200-208.
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Los soportes de los brazos de la lente y los del cañón (cureña) son iguales.
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En el centro de la imagen, el pie circular del gnomon.

Instrucciones de montaje. La base de mármol mide 25 cm de diámetro.
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Abajo el cañón del KIT después de montarlo, pulirlo y pintarlo.
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Base circular de 10 pulgadas
de diámetro imitando marmol.
Piezas metálicas de latón
fundido.

MC4050 Sun Dial Alarm Cannon Kit. Dixie Gun Works Inc.
Ver el méridien à canon "rousseau fecit a paris" de lente sin soportes depositado en el
Musée d'histoire des sciences de Ginebra.
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RARE 18thC Bronze Noon Sundial Cannon on Marble.
This is an EXTRAORDINARY, original 18th-19th century bronze (or
patinated brass) "Noon Cannon" with adjustable magnifying lens, fixed to a
round slab of Greek marble with green vein, incised Arabic numerals
(English numbers), set to fire at 12:00 pm noon. Every part to this
incredible antiquity appears to be 100% original and is believed to have
been constructed before ca. 1846, however, this could be as old as the last
quarter of the 18th century, up to the last quarter of the 19th century.
(Wikipedia Info) A sundial cannon, sundial gun, noon cannon or meridian
cannon, also noonday gun is a device consisting of a sundial incorporating a
cannon with a fuse that is lit by an overhanging lens, concentrating the rays
of the sun, and causing the cannon to fire at noon, when properly oriented
along a north-south axis. The cannon sizes ranged from large to small
depending on the location of their use. The household variety was used in
estates to signal the time for the midday meal. Larger sizes were used in
European parks to signal noon. The cannons were used by European royalty
in the 18th century. Cannons of this type are exhibited at the National
Maritime Museum in Greenwich. The Hamilton Watch Company has a
sundial cannon manufactured by Rousseau of Paris ca. 1650. The Rousseau
cannon is mounted on a marble sundial and is made of brass. The Sultan of
Morocco also owns one that was manufactured by Baker & Sons of London.
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Es el mismo cañón de las cinco páginas anteriores. Lleva la inscripción siguiente en la
base: J. Livingston Troy, Tennessee 1978.
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El mismo cañón meridiano acompañado de unas hojas de instrucciones vendido por
Edmund Scientific Corporation. Barrington. New Jersey.
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● Sundial cannon de fabricación casera. Estados Unidos. (*)
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● Cannon sundial. Réplica. Estados Unidos.
The Franklin Mint "Great Instruments of Discovery" Collection.

The Franklin Mint - The Emperor Napoleon Cannon Sundial is an official
issue of the National Maritime Historical Society and is a skillful recreation in
solid brass. It is etched with beautiful and functional artwork.
This collector item was sold by the Franklin Mint and is in very good
condition, with the original packaging. The brass sundial sits on a hardwood
base and measures appx. 5 1/8" (13.01 cm) x 3 5/8" (9.20 cm) x 3" (7.66
cm).
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● Cannon sundial. Réplica. Estados Unidos.
The Franklin Mint "Great Instruments of Discovery" Collection.

Etiqueta pegada a la base. THE CANNON SUNDIAL THE FRANKLIN MINT.
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●Cannon sundial. Réplica. Estados Unidos.

Lente extensible. Falso reloj de sol.
● Méridien a canon nº 5. ¿Reconstrucción de una empresa suiza?

Anuncio de la revista Cruising world de enero de 1986, p. 231.

488

● Sundial gun. Berman Museum of World History.
Hampstead, North Carolina. Estados Unidos.

Características
- base de madera con forma de escudete.
- reloj de sol semicircular de chapa numerado en arabigos, de 6 de la mañana a 6 de la
tarde.
- gnomon de varilla terminado en flecha que apunta al polo.
- brazos de la lente rectos que giran por el exterior de los soportes.
- gualderas con falsa sobremuñonera.
- lleva asas a a derecha e izquierda de los cuadrantes para facilitar el transporte.
The Illustrated History of Guns From First Firearms to Semiautomatic Weapons.
Chuck Wills In Association with the Berman Museum of World History. Hampstead,
North Carolina, 2016.
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●CANNON FIRING BUILDING A SIGNAL SUNDIAL. Estados Unidos.
Autor: Curtis Sauer.

Cañón de barco con cureña de madera, y ruedas. La lente y su soporte y el reloj de sol
horizontal universal van unidos al cañon.
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●Cannon sundial. Réplica. Falso reloj de sol. Estados Unidos.
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Falso reloj de sol y lente basculante para facilitar el enfoque. Cañonciro reutilizado.
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Méridien à canon "A. LOHSE A MÉJICO"

MÉXICO
cañón meridiano
.............................................................................................................................................
- Méridien à canon "A. LOHSE A MÉJICO". Ciudad de México.
- Cañón meridiano. Puebla.
- Cañón meridiano del Castillo de Chapultepec.
- Referencia. Un cañoncito meridiano utilizado como arma en un crimen.
.............................................................................................................................................

VENEZUELA
cañón meridiano
.............................................................................................................................................
- Cañón meridiano del Museo Etnológico de Caracas.
.............................................................................................................................................
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● Méridien à canon "A. LOHSE MÉJICO". (*)

Méridien à canon del modelo nº 4. Segundo cuarto del siglo XIX.
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Diámetro: 23 cm Altura: 22 cm.

"A. LOHSE A MÉJICO" (firma en francés).
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Calculado para la latitud de Ciudad de México: 19º 25'. El valor del número de grados
de latitud se ha retocado burdamente. la manipulación supone que el cañón meridiano
fue utilizado en algún lugar situado a 10º 25' de latitud norte.
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Soporte derecho de la lente. Escala de altura del sol calculada para 19º 25'.
Meses grabados en francés. Soporte derecho de la lente: DECEMBRE, JANVIER,
FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUIN. Soporte izquierdo de la lente: JUIN, JUILLET,
AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE.
En la cuarta década del siglo XIX, A. Lohse figura como propietario junto a
otro socio alemán, Roberto Winckler, de una compañía de comercio de
muebles. En 1842 se separa de su socio, abandonando por completo la
carpintería. En los bajos de una casa de la calle de la Palma abre un
floreciente almacén de ferretería. Abrió también filiales en Querétaro y
Morelia. Quince años después de haber llegado a México como carpintero
pudo retirarse a Alemania enriquecido.

VON MENTZ, Brígida y otros. los pioneros del imperio alemán en méxico, ediciones
de la casa chata, 14, 1982.
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● Cañón meridiano. Puebla. México.
Foto de Martha A. Villegas.

Los dos soportes de la lente están unidos por los pies por un travesaño. Algunos
cañones meridianos parisinos llevan el mismo travesaño uniendo los soportes por la
parte superior. Reloj de sol horizontal, numerado en arábigos, horas de 7 de la mañana a
5 de la tarde, pintado de color negro y sin líneas de medias horas. El gnomon está
colocado al revés. ¿Base de ónix?
Es muy parecido al cañón meridiano del Castillo de Chapultepec (página siguiente).
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● Cañón meridiano del Castillo de Chapultepec. México.
Museo Nacional de Historia. Fotos de Martha A. Villegas.

Calculado para la latitud del castillo de Chapultepec: 19º 25'.

Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec". México.
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La colección de Museo Nacional de Historia consta de 197 relojes, de las cuales 144
son de faltriquera o bolsillo, 44 de mesa, 4 de arena, 3 de fuego y 2 de sol. Uno de estos
dos últimos es de cañón.

Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec". México.
Ficha: Reloj de sol con cañón de bronce. Con lupa para encender el cañón.
10-168331. Ancho 18 cm, altura 19 cm. 39. INAH- CNCA- Mex. Foto de
Jorge Lodigiani.

.............................................................................................................................................
● Un cañoncito meridiano utilizado como arma en un crimen. México.
Aprovechó sus conocimientos de óptica y armó la trampa. Es posible que la idea le
viniera de un cañoncito que por entonces funcionaba en el Palais Royal de Paris, el
cual tronaba por virtud de una lente. No es remoto que él conociera la novedad ya
que por aquella época estábamos en México muy al tanto de lo que ocurría ...

BERMÚDEZ, María Elvira. Cuento policiaco mexicano: Breve antología, 1987.

.............................................................................................................................................
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● Cañón meridiano del Museo Etnológico de Caracas. Venezuela.
...

Fig. 2.
Nellafigura 2 uno strumento analogo, ma antico, che si trova nel museo
etnologico di Caracas, in Venezuela. Nonostante si trovi nell’America del
Sud, la meridiana è di origine europea, direi spagnola o inglese. Infatti
l’angolo verticale che lo gnomone fa con il piano dell’orologio si avvicina ai
45°, mentre alla latitudine di Caracas l’angolo dovrebbe misurare soltanto
circa 10°,5 (ricordo che lo gnomone deve essere parallelo
all’asse
terrestre).

...
CAPELLETI, Roberto. il Cittadino, L'orologio più silenzioso. Anno XIX, n°4 - Aprile

2014 - mensile. Pescia.

Figs 1 y 3.
En el artículo hay fotos de otros dos cañones.
Nella figura 1 ve ne presento un sofisticato modello di produzione moderna.
La meridiana a cannoncino, nonostante le apparenze, è uno strumento
piuttosto semplice che può essere costruito anche da un hobbista esperto in
ambito casalingo, come il modello della fotografia n.3, realizzato quasi
interamente in legno.
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INDONESIA
.............................................................................................................................................
- Méridien à canon calculado para 6º N. National History Museum. Yakarta.
.............................................................................................................................................

AUSTRALIA
sundial cannon, sundial signal cannon
.............................................................................................................................................
- Sundial cannon. Museum Victoria. Melbourne.
- A Rare Georgian Sundial Signal Cannon.
.............................................................................................................................................
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● Méridien à canon calculado para 6º N de latitud.
National History Museum. Yakarta, Indonesia. Foto 世書 名付.

Jakarta History Museum. Indonesia.

Latitud de Jakarta: 6º S. El ángulo del gnomon es correcto, pero el reloj horizontal
está calculado para el hemisferio norte. Obsérvese en la imagen la numeración del reloj
de sol corriendo de izquierda a derecha.
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●Méridien à mortier. Miniatura de los tres pies graduables.
Museum Victoria. Melbourne. Australia. Foto © Museum Victoria.

Nº: ST21742. Donación de Mrs. P. Marchant, 25/03/1942.
Diámetro de la base: 9 cm . Altura: 10,2 cm. Fecha estimada: ca. 1850.
Lleva dos niveles de burbuja flanqueando los soportes de la lente, tres pies graduables,
y una brújula con las iniciales de los cuatro puntos cardinales en inglés, colocada bajo
la boca del cañoncito. Lente de brazos rectos que giran por el interior de los soportes.
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● A Rare Georgian Sundial Signal Cannon. Australia. (*)

Uno de los pocos cañones meridianos calculados para el hemisferio sur. Tiene los
soportes de la lente colocados al revés.
Méridien à canon del modelo 5
Fecha estimada: c.1800.
Material: mármol, latón y vidrio.
Altura: 21cm. Diámetro de la base: 27cm.
Provenance: Purchased by Sir Percy Fitz Patrick at the time he bought the
homestead ‘Honenheim’ from Sir Lionel Phillips. In later years the sundial
was purchased by J.C. Kemsley, mayor of Port Elizabeth, on Sir Percy Fitz
Patrick deceased estate auction sale hich took place at ‘Amanzi’ Eastern
Cape. Then to the grandson of John Kemlsey to current owner.

McKencies, 8 Stirling Road, Claremont, Western Australia, Australia, 6010.
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Cañones de mediodía disparados por un artillero

Postal. Au Château. Le Canon de Midi. Niza. Francia.

Postal. Le canon du Château. Niza. Francia.
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Le Canon de la Tour Eiffel au moment il va annoncer l'heure de Midi. Paris.Francia.

Le Canon de la Tour Eiffel au moment il va annoncer l'heure de Midi. Paris.Francia.
El artillero se ayudaba de un catalejo para ver la hora en los relojes de la estación Saint
Lazare o bien de L'Observatoire. Cuando los relojes mecánicos marcaban las doce,
daba fuego al cañón con una cerilla de una caja que llevaba para la ocasión en el
bolsillo, o sea que el cañón no señalaba el mediodía verdadero. (Revue
chronométrique... Organe des sociétés d'horlogerie et des chambres Artilleria
chronométrique. Société de l'École d'horlogerie de Paris., Paris, 1908-11. Ps. 169-171.)
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Postal. Sun Dial. Rock Island Arsenal. Illinois. EE. UU.

Postal. Sun Dial. Rock Island Arsenal. Illinois. EE. UU. Año 1919.
Reloj de sol horizontal de 1877. Restaurado en 1970.
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Postal. Coup de Canon annonçant Midi.. Meknes. Marruecos.

Postal. Préparation du Canon annonçant Midi. Meknes. Marruecos. Año 1917.
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Santiago de Chile. El cañón de
mediodía del cerro Santa Lucía. Año
1960.
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VICUÑA MAKENNA, Benjamín (Intendente de Santiago). Un año en la Intendencia
de Santiago: lo que es la capital i lo que debería ser ..., Volúmenes 1-2, Santiago, Abril
de 1873.
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Il cannone del mezzogiorno al Gianicolo. Roma. Italia.

Postal. Il cannone del mezzogiorno al Gianicolo. Roma. Italia. Roma. Italia.
El cañón de mediodía o mandó colocar el papa Pio IX en elcastillo de Sant'Angelo en
1847 para coordinar todos los relojes de los campanarios de Roma. En agosto de 1903,
se traslado a la colina del Gianicolo.
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St’usanza che parea bellae e morta
è tornata de moda ‘n’antravorta
Mo mezzogiorno a tutte le persone
j’arivjè segnalado dar cannone
quanno lo sento penso co’ la mente
‘na preghiera che viene su dar core
E mormoro: Signore
fa ch’ercannone serva solamente
pe l’umanità
che sta arivanno l’ora de magnà. Checco Durante (Roma, 1893 - Roma, 1976)

Grabado. Veduta dell'Osservatorio Astronomico inaugurato nel 1852 da Padre Secchi.
Arcivo delOsservatorio del Collegio Romano. Roma. Italia.
6 - Antenna con il globo in vimini che, sganciato al mezzogiorno, dava il segnale per
lo sparo del cannone ubicato sul Castel S. Angelo (oggi il cannone è ubicato sul
Gianicolo)
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En 1959, después de 20 años volvió a funcionar el cañón del Gianicolo. Roma. Italia.

© Musée McCord. The midday gun at Ottawa. Edward Jump .8 juin 1872. Canada.
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Xilografía en Leipziger Illustrirte Zeitung (1890) según un dibujo de F. Lindner.
Cañón de mediodía del puerto de Kiel. ( Municipal and Maritime Museum de Kiel).

Postal. Sun Dial & Battery Rock Island Arsenal. Illinois. EE. UU. Año 1909.
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Cañon de las doce en el Castillo de San Francisco.
Las Palmas de Gran Canaria. España. Año 1898.

Las Palmas de Gran Canaria. Cañón de las doce. Castillo de San Francisco.
El Museo Canario. Fondo fotográfico Luis Ojeda Pérez.
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Noon Gun. Cape Town. South Africa. Año 1910.
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Postal Valentines. El cañón de la una. Livepool. Reino Unido. Año 1927.
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Fot. Biblioteca dell'Archiginnasio. Cannone di mezzogiorno. Bologna. Italia.

BRI 00500 - Bologna, Via Panoramica, cannone di mezzogiorno. Año 1925.
 Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
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. Noel Coward firing the Noon Day Gun. Hong Kong.

George Bush, a Banker, firing the Noon Day Gun. Hong Kong. Año 1978.
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Toronto Star Archives. The noonday gun firing . Darrell. Otawa. Canadá. Año 1973.
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Fot. Dieter Klässong. Afganistán. Kabul. Cañón de mediodía. Año 1970.

Cañón de mediodía de la isla artificial de Dejima. Nagasaki. Japón.
Este monumento se encuentra en la isla de la bahía de Nagasaki donde vivieron, entre
1641 y 1853, los únicos europeos autorizados a omerciar con Japón. En el reloj de sol
horizontal están grabadas las siglas HCK (Herman Christian Kastens, comisionado
holandés, 1.11.1766 - 20.10.1767 ). El cañón de hierro fue recuperado en el río Urakami
en el año 1964.
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