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OBJETO

• La presente colección tiene por objeto dar a conocer los cuadrantes de este tipo proyectados por el autor 
como hobby y ejecutados así como poder servir a cualquier interesado  en la eventual elección de uno de los 
tipos generales reseñados, con o sin variantes, entre los que ha contruido el autor, cabiendo, como variantes, los 
tamaños, materiales, emblemas, tipos de horas, leyendas y la posible ejecución, o no, del reloj en talleres de 
Mallorca o de Barcelona. Esta colección no incluye cuadrantes estudiados o proyectados inéditos. Un comentario 
general, con otros cuadrantes históricos o comerciales para ilustrar al lector, precede a la propia colección.

• De cada uno de los ejemplos recogidos se ofrede una fotografía, o bien dos si el reverso entra en el 
funcionamiento, del cual, una sucinta descripción, permite formarse idea de su mayor o menor complejidad.  Su 
real tamaño se deduce de una dimensión consignada.  La colección se subdivide por series según los materiales 
para su construcción. Por brevedad en la exposición no se citan multitud de detalles habituales en los cuadrantes-
obsevables en la fotografía- como son sentencias, emblemas de patrocinadores, signos zodiacales, tablas o 
correcciones para pasar de tiempo verdadero a medio (el de nuestros relojes de pulsera), discos solares o lúnulas 
u otros adornos, coordenadas geográficas, año, etc. Se consigna la fecha del proyecto, pero su ejecución puede 
ser algo posterior como muestra la fotografía.

• Parte de todos ellos se hallan recogidos en el libro del autor, editado por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos ( C / Almagro nº 42 - 28010 Madrid ) y titulado "Diseño y Construcción de Relojes de 
Sol y de Luna" donde pueden encontrarse las explicaciones técnicas pertinentes y las sentencias. Y ello con 
independencia de las referencias particulares que al final se exponen. Cualquier aclaración complementaria 
puede recabarse del autor en su domicilio:C / Tous y Maroto nº 6 - 1º - 2 ª  07001 Palma de Mallorca Tel  971-71
así como en el correo electrónico: solergaya@hotmail.com

• Palma de Mallorca a 25 de noviembre de 2013

mailto:solergaya@hotmail.com




GUIÓN DE LA EXPLICACIÓN

1.- Comentario general de los tipos generales y de los materiales 
utilizados.

2.- En madera.-

2.1.- De altura.

2.1.1.- De Regiomontano.

2.1.2.- De della Volpaia.

2.1.3.- De Saint Rigaud o de capuchino.

2.1.4.- De Parent (brújula solar).

2.1.5.- De pastor cilíndrico.

2.1.6.- De pastor plano.

2.2.- Azimutales horizontales ordinarios.

2.2.1.- Con líneas de declinación solar de menor a mayor y equidistantes.   

2.2.2.- Con líneas de declinación solar de menor a mayor y no 
equidistantes.

2.2.3.- Con líneas de declinación solar de mayor a menor y equidistantes.   

2.2.4.- Con líneas de declinación solar de mayor a menor y no 
equidistantes.

2.3.- Horizontales ordinarios.

2.3.1.- Con horas verdaderas y calendario.

2.3.2.- Con horas verdaderas, itálicas y babilónicas y calendario.

2.4.- Verticales ordinarios.

2.4.1.- Con horas verdaderas, medias y calendario.

2.4.2.- Con horas verdaderas lunares.

2.5.- Polar universal  (cruz de monje).

3.- En metacrilato o cristal (ortomeridianos de refracción).

3.1.- Incidencia en cara vertical.

3.1.1.- Cilíndrico rudimentario no autoorientable y cuadrante inclinado al 
Sur

3.1.2.- Cilíndrico no autoorientable y cuadrante inclinado al Sur

3.1.3.- Prismático no autoorientable y cuadrante inclinado al Sur

3.1.4.- Prismático autoorientable con calendario y cuadrante inclinado al 
Sur

3.1.5.- Prismático autoorientable y cuadrante en cara paralela.

3.2.- Incidencia en cara horizontal y cuadrante en cara paralela.

3.2.1.- Octogonal de horas verdaderas con calendario y  a modo de brújula.

3.2.2.- Circular de horas verdaderas con calendario y  a modo de brújula.

3.2.3.- De horas verdaderas y calendario,  autoorientable y de latitud 
adaptable.

3.2.4.- Pseudo bifilar autoorientable de horas verdaderas y calendario.

3.2.5.- De horas babilónicas e itálicas inversas y  autoorientable.

3.3.- Incidencia en cara inclinada al Norte.

3.3.1.- Prismático autoorientable con calendario y cuadrante en cara 
horizontal.

3.3.2.- Prismático autoorientable con calendario y cuadrante en cara 
paralela.

4.- En metal.-

4.1.- Ánulo.

4.1.1.- De entrada de luz  móvil y escalas horaria y de fechas única.

4.1.2.- De entrada de luz fija y escala de fechas múltiple.

4.2..- Bifilar.

4.2.1.- De gnómones aguja vertical/círculo concéntrico horizontal..

5.- De bricolaje.-

5.1.- De pastor en bote de conserva.

5.2.- De chapela filtrante en vaso de sidra, portátil.

5.3.- En superficies analíticamente definibles (cinco casos).-.-
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3.- En metacrilato o cristal (ortomeridianos de refracción)
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5.3.- En superficies analíticamente definibles (cinco casos).-



1.- Comentario general de los diversos tipos y de los 
materiales utilizados

Los relojes de sol portátiles no constituyen ningún tipo especial dentro de los generales que 
por su tipología pueden clasificarse; con mayor o menor complicación todos los tipos pueden 
verterse en un cuadrante portátil; pero unos tipos se prestan más que otros a ser de esta 
naturaleza e, incluso, su condición de uso se facilita cual sucede con la variada gama de los 
de altura. 

Curiosamente el reloj de sol más antiguo que se conoce es precisamente portátil que no fijo 
de más lógica conservación: el llamado de Tutmosis III, faraón de unos 1.500 a J C, que se 
conserva en Berlín. 





1.- Comentario general de los diversos tipos y de los materiales 
utilizados

Modelo reducido (el real es de 1 m 
de diámetro) del ánulo del autor de 
emplazamiento fijo en el paseo de 
S’Hort Nou de Maó, caso 
excepcional de adopción, para no 
portátil, de un reloj de altura de 
este tipo.



El mismo ánulo girado 180º sobre su 
apoyo (los clásicos de este tipo, de 
mucho menor diámetro, penden de una 
cadena que suspende el usuario 
mientras lee).

1.- Comentario general de los diversos tipos y de los materiales 
utilizados.



Primer reloj de sol conocido, de horas 
desiguales, de la época del faraón 
Tutmosis III (1.500 a d JC). De incierto 
funcionamiento se intuye que, estimada 
o conocida la meridiana, el listón largo 
se colocaba horizontal, hacia Poniente 
por la mañana, o hacia Levante por la 
tarde, dando la hora la sombra del corto. 
Marca las 10 ¼.

1.- Comentario general de los diversos tipos y de los materiales 
utilizados



Clásico horizontal comercial montado 
sobre brújula flotante. Son cerca de las 
15 h. Los puntos cardinales de la caja 
son más bien decorativos. Al variar el 
Norte magnético en relación con el 
Verdadero se produce cierta 
incorrección.

1.- Comentario general de los diversos tipos y de los materiales 
utilizados 



Otro clásico horizontal comercial con 
brújula asociada para orientar y dos 
series de líneas horarias para variar 
ligeramente la latitud del lugar de uso.

1.- Comentario general de los diversos tipos y de los materiales 
utilizados 



Clásico horizontal orientado con 
brújula en el cual se pretende el uso 
para diferentes latitudes recurriendo 
a la variación de la inclinación del 
gnomon  constituido por un hilo con 
un extremo sujeto en diferentes 
alturas.

1.- Comentario general de los diversos tipos y de los materiales 
utilizados



Los parámetros necesarios para su construcción varían según su tipo siendo solo 
suficiente su latitud (horizontales y verticales orientados de horas verdaderas) y, 
además, su declinación e inclinación si son declinantes inclinados. 

En todo caso se precisa conocer la meridiana mediante brújula u otro medio. La 
disposición de calendario (de ordinario en meses zodiacales) no exige ningún otro 
dato privativo, pero su consignación es obligada- de algún u otro modo según el tipo-
con el conocimiento de la fecha de lectura, si el cuadrante ha de ser autoorientable 
cual frecuentemente sucede. Al ser la autoorientación de escasa exactitud ciertos 
tipos se completan, no obstante, con una brújula incorporada.  

Seguidamente se expondrá una serie de ejemplares sobre modelos clásicos 
diseñados por el autor para instituciones o centros, gran parte de ellos  de Baleares 
en cuyo caso  se recogen las leyendas en el catalán local.

1.- Comentario general de los diversos tipos y de los materiales 
utilizados.





2.- En madera
2.1.- De altura
2.1.1.- De Regiomontano

Completo universal ideado por Johann 
Müller (Regiomontano) en temprana 
época (Siglo XV).La punta del péndulo 
marca (obviamente no orientado) las 7 
¼ h de hora verdadera en  un día de 
mediados de mayo, o de principios de 
agosto en un lugar de 39,5º de latitud. 
Diseñado en 1990 para un Obsequio de 
los patrocinadores a los asistentes al 
Congreso Internacional de la IAPH 
(International Association of Ports and 
Harbours) de 1991.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.-Tomar la distancia entre el punto correspondiente a la fecha 
de lectura, en  el borde interior de la escala de fechas (calendario) del lado derecho, y el punto 
definido por la intersección de las líneas correspondientes a la fecha de lectura y a la latitud del 
lugar en las escalas centrales del disco; 2.- Tomar esta distancia en el péndulo entre su punta y 
el punto que resulte en su ranura; 3.- Disponer en este punto la aguja de fijación del péndulo 
en el disco; 4.- En un plano horizontal del soporte dirigir el plano del disco verticalmente y con 
su lado derecho hacia el sol hasta que este sea rasante; 5.- Girar el disco en su soporte hasta 
que la sombra de la punta superior incida sobre la punta inferior; 6.- Dejar libre el péndulo cuya 
punta señalará la hora verdadera. La escala de la izquierda no es propia de este reloj; se ha 
dispuesto como escala de la ecuación de tiempo para facilitar el paso a tiempo medio en el 
meridiano 0º ( + si el reloj adelanta y  – si atrasa).



De Girolamo della Volpaia, constructor 

de artilugios del siglo XVI en Florencia. 
El original tomado como base es de 
horas itálicas y se halla en el Museo de 
Historia de la Ciencia de dicha localidad 
con un nocturlabio en su reverso. El 
copiado lleva horas verdaderas, 
babilónicas e itálicas. Marca 
(obviamente no orientado) las 11h de 
un día próximo al solsticio de invierno. 
Obsequio de la J. P. E. de Baleares.

Diseñado en 1990.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.-Tomar la distancia entre el punto correspondiente a la fecha de
lectura, en el borde interior de las escalas de fechas (calendario) de los lados derecho, y el punto
fijo sobre la prolongación de la escala recta; 2.- Tomar esta distancia en el péndulo entre su punta
y el punto que resulte en su ranura; 3.- Disponer en este punto la aguja de fijación del péndulo en
el disco; 4.- En un plano horizontal del soporte dirigir el plano del disco verticalmente y con su
lado izquierdo hacia el sol hasta que este sea rasante; 5.- Girar el disco en su soporte hasta que la
sombra de la punta superior incida sobre la punta inferior; 6.- Dejar libre el péndulo cuya punta
señalará la hora verdadera. Las escalas de corrección por longitud y ecuación de tiempo no son
propias de este reloj; se han dispuesto para facilitar el paso a tiempo medio en el meridiano 3º E,
sumar ( +) si el reloj atrasa y restar ( – ) si adelanta.

2.- En madera
2.1.- De altura
2.1.2.- De della Volpaia



Del jesuita François de Saint Rigaud en 
el siglo XVII . Marca (obviamente no 
orientado) las 3 ¼ h de la tarde (o las 9 
¾ h de la mañana) en horas verdaderas 
de un día de mediados de agosto  o de 
finales de abril en un lugar de 39,5º de 
latitud. Diseñado en 1991 como un 
obsequio de la Junta de los  Puertos del 
Estado de Baleares.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.-Medir la distancia entre el punto correspondiente a la fecha 
de lectura, en  el centro de la escala de fechas (calendario) superior, y la punta izquierda del 
campo de líneas horarias; 2.- Tomar esta distancia en el péndulo entre su punta y el punto que 
resulte en su ranura; 3.- Disponer en este punto la aguja de fijación del péndulo en el disco; 
4.- En un plano horizontal del soporte dirigir el plano del disco verticalmente y con su lado 
derecho hacia el sol hasta que este sea rasante; 5.- Girar el disco en su soporte hasta que la 
sombra de la punta superior incida sobre la punta inferior; 6.-
Dejar libre el péndulo cuya punta señalará la hora verdadera.

2.- En madera
2.1.- De altura
2.1.3.- De Saint Rigaud o de capuchino



Universal del matemático de París 
Antoine Parent  es la combinación de 
un analemático de proyección 
horizontal y perpendicular al plano 
meridiano con un lateral,  ideado en el 
siglo XVII. Cuando, en posición 
vertical, se lee la misma hora en 
ambos relojes el disco se encuentra en 
el meridiano señalando el Norte. Marca 
las 3 ½  h de la tarde de un día de 
mediados de Piscis o Libra en un lugar 
de 46º de latitud. Obsérvese la escasa 
precisión cerca de los equinoccios.  
Obsequio para relaciones públicas  de 
la Autoridad Portuaria de Baleares. 
Diseñado en 1993.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Situar la aguja larga en la fecha de lectura, en  el taladro 
más próximo de la escala de fechas (calendario zodiacal) en la parte  verde en la mañana y 
en la roja en la tarde; 2.- Situar una de las agujas más cortas en un taladro lateral 
conveniente del eje de esa escala; 3.- Girar el disco en su soporte hasta que la marca de 
este corresponda a la latitud del lugar según la escala perimetral verde por la mañana y 
roja por la tarde; 4.- En un plano horizontal girar el soporte hasta que coincidan en sus 
respectivas escalas las horas marcadas por la sombra de la punta de la aguja corta (escalas 
paralelas a la del calendario) y la sombra de la aguja larga (escala perpendicular a la del 
calendario, y esta será la hora verdadera; 6.- El plano del disco se encontrará en el 
meridiano señalando el Norte 

2.- En madera
2.1.- De altura
2.1.4.- De Parent



Llamado así, al decir de 
algunos, por ser 
utilizado en forma 
rudimentaria por los 
pastores del Pirineo 
disponiendo marcas, 
tanto horarias como de 
calendario, en un palo 
recto y aplicando un 
gnomon. Obsequio de 
la Demarcación de

2.- En madera
2.1.- De altura
2.1.5.- De pastor cilíndrico

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Situar la aguja giratoria (gnomon) en la fecha de lectura de
la escala de fechas (calendario);2.- Suspender y girar el reloj hasta que la sombra del soporte
sea vertical; 3.- La sombra de la punta del gnomon dará la hora verdadera en la curva del haz.

Baleares del Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
Marca algo más de las
8 ½ de un 30 de abril.

Diseñado en 1986.



Similar al cilíndrico de Cáncer a 
Sagitario, pero disponiendo una visera 
en lugar de un vástago. Para reducir 
superficie se disponen dos estaciones en 
una cara y las otras dos en la de su 
reverso (como puede observarse en la 
siguiente diapositiva). Marca diversas 
horas según el día, por ejemplo: las 10 
½ h, o las 131/2 h, de principios de 
octubre, o las 8 ½ h, o las 14 ½ h de 
mediados de julio. Este modelo ofrece 
información sobre la hora y los días del 
año en que el Sol alcanza la misma 
altura del momento de la lectura. 
Exhibido en stand de la Junta del Puerto 
de Palma de Mallorca en la Feria Náutica 
de 1987.

INSTRUCCIONES DE MANEJO.- Ver la 
siguiente diapositiva.

2.- En madera
2.1.- De altura
2.1.6.- De pastor plano (cara de Cancer a Sagitario)



(Cara de Capricornio a Géminis)

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.-Situar 
el soporte en un plano horizontal; 2.-
Girar el soporte hasta que la sombra de 
los bordes de la visera sea vertical; 3.-
Leer la hora verdadera en el punto 
donde la vertical de la fecha (escala 
inferior) corta a la sombra. . En el borde 
superior del calendario se encuentra la 
escala en minutos para pasar a tiempo 
legal del lugar; restar ( - ) de la leída o 
sumar ( + ) a la leída.

2.- En madera
2.1.- De altura
2.1.6.- De pastor plano (cara de Capricornio a Géminis) 



2.- En madera
2.2.- Azimutales horizontales ordinarios
2.2.1.- Con líneas de declinación solar de menor a mayor y equidistantes

En círculos concéntricos 
cualesquiera de diferencia de 
radio igual y creciente, y 
solsticio de invierno próximo al 
gnomon, se distribuyen las 
líneas de fechas. Siete en el 
ejemplar por corresponder, 
dos a dos, a los doce meses 
zodiacales. Marca las 11 h de 
un día de mediados de Piscis o 
de Libra. Ejemplar didáctico 
del autor para cursos y 
conferencias. Diseñado en 
1990.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.-Situar el reloj sobre un plano horizontal; 2.- Girarlo hasta que 
la brújula señale el Norte verdadero; 3.- Leer la hora en el punto donde el círculo interpolado 
correspondiente a la fecha de lectura corta a la sombra del gnomon.



2.- En madera
2.2.- Azimutales horizontales ordinarios
2.2.2.- Con líneas de declinación solar de menor a mayor y no equidistantes

En círculos concéntricos cualesquiera de 
diferencia de radio desigual y creciente, 
y solsticio de invierno próximo al 
gnomon, se distribuyen las líneas de 
fechas. Siete en el ejemplar por 
corresponder, dos a dos, a los doce 
meses zodiacales. Se adopta una 
variación tipo sinusoidal. Marca las 11 h 
de un día de mediados de Aries o  de 
Virgo. Ejemplar didáctico del autor para 
cursos y conferencias. Diseñado en 
1990.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.-Situar el reloj sobre un plano horizontal; 2.- Girarlo hasta 
que la brújula señale el Norte verdadero; 3.- Leer la hora en el punto donde el círculo 
interpolado correspondiente a la fecha de lectura corta a la sombra del gnomon.



2.- En madera
2.2.- Azimutales horizontales ordinarios
2.2.3.- Con líneas de declinación solar de mayor a menor y equidistantes

En círculos concéntricos cualesquiera
de diferencia de radio igual y
creciente, y solsticio de verano
próximo al gnomon, se distribuyen las
líneas de fechas. Siete en el ejemplar
por corresponder, dos a dos, a los
doce meses zodiacales. Marca las 11 h
de un día de mediados de Aries o de
Virgo. Ejemplar didáctico del autor
para cursos y conferencias. Diseñado
en 1990.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.-Situar el reloj sobre un plano horizontal; 2.- Girarlo hasta
que la brújula señale el Norte verdadero; 3.- Leer la hora en el punto donde el círculo
interpolado correspondiente a la fecha de lectura corta a la sombra del gnomon.



2.- En madera
2.2.- Azimutales horizontales ordinarios
2.2.4.- Con líneas de declinación solar de mayor a menor y no equidistantes

En círculos concéntricos cualesquiera de 
diferencia de radio desigual y creciente, y 
solsticio de verano próximo al gnomon, se 
distribuyen las líneas de fechas. Siete en 
el ejemplar por corresponder, dos a dos, a 
los doce meses zodiacales. Se adopta una 
variación tipo sinusoidal. Marca las 11 h 
de un día de principios de Aries o  de 
finales de Virgo. Ejemplar didáctico del 
autor para cursos y conferencias. 
Diseñado en 1990

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.-Situar el reloj sobre un plano horizontal; 2.- Girarlo hasta
que la brújula señale el Norte verdadero; 3.- Leer la hora en el punto donde el círculo
interpolado correspondiente a la fecha de lectura corta a la sombra del gnomon.



2.3.- Horizontales ordinarios

Son muy frecuentes entre los portátiles con algunos tipos dotados de gnomon variable para 
utilizarse, con algún error, en latitudes distintas a la del lugar de diseño. Generalmente se 
dotan de brújula para su orientación.

2.3.1.- Con horas verdaderas y calendario.

Humilde reloj – calendario con líneas 
de declinación para meses zodiacales 
y analema para corrección a tiempo 
medio local sobre la línea de las 12 
h. Clavos y cuña para adaptación a 
otras latitudes. Marca cerca de las 10 
½ h de un día del equinoccio en 
Mallorca. 

Diseñado para obsequio de la 
Demarcación de Baleares del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos a visitantes de su stand de 
una Feria de Turismo del Govern 
Balear de 1989. 

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar uno de los dos clavos en el reverso en el punto
correspondiente a la latitud del lugar donde se utilice; 2.-Situar el reloj con su clavo sobre un
plano horizontal; 2.- Girarlo hasta que la brújula señale el Norte verdadero; 3.-Apretar en el
borde que corresponda según la latitud y acuñar para inmovilizar; 4.- Leer la hora verdadera
del lugar en el haz de líneas horarias y la fecha en el punto donde la sombra de la punta del
gnomon señala la línea de fecha interpolando entre las dos más próximas. Las correcciones
para pasar a tiempo medio solo son válidas para Mallorca.



2.3.- Horizontales ordinarios
2.3.1.- Con horas verdaderas y calendario

Reverso del reloj anterior con la escala de latitudes de diferentes lugares 
para, por medio de uno de los clavos del anverso, clavado en este reverso, 
adaptarlo para su funcionamiento en  otra latitud y una cuña para inmovilizar.



2.3.- Horizontales ordinarios
2.3.2.- Con horas verdaderas, itálicas y babilónicas y calendario

Horizontal con calendario, 
orientable con brújula, 
adaptable a las latitudes 
de España, de horas 
verdaderas o “españolas” 
(en negro), de horas 
babilónicas o “griegas” 
(en azul) y de horas 
itálicas (en rojo). Marca 
cerca de las 8½ 
verdaderas de un día de 
finales de Aries, o de 
principios de Virgo, y 
cerca de las 14 itálicas o 
de las 3 ½ babilónicas. 
Obsequio del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos a los 
congresistas del II 
Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil celebrado 
en Santander en 1991.



Reverso del 
cuadrante anterior 
con escala de 
latitudes, clavos y 
cuña de 
inmovilización. 
Diseñado para 
Santander es 
utilizable desde el 
Cantábrico hasta el 
Estrecho de 
Gibraltar por medio 
de dos clavos que 
le adaptan a su 
latitud virtual.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar el clavo grande o pequeño (según la latitud) en
el reverso en el punto correspondiente a la latitud del lugar donde se utilice; 2.-Situar el
reloj con su clavo sobre un plano horizontal; 2.- Girarlo hasta que la brújula señale el
Norte verdadero; 3.-Apretar en el borde superior, con apoyo en borde y clavo, y acuñar
para inmovilizar; 4.- Leer la hora verdadera, babilónica o itálica del lugar en los haces de
líneas horarias y la fecha en el punto donde la sombra de la punta del gnomon señala la
línea de fecha interpolando entre las dos más próximas. Las correcciones del ábaco para
pasar a tiempo medio solo son válidas para Santander.

2.3.- Horizontales ordinarios
2.3.2.- Con horas verdaderas, itálicas y babilónicas y calendario.



2.4.- Verticales ordinarios ortomeridianos

También son muy frecuentes entre los portátiles y a veces se asocian a un horizontal, con el gnomon en 
forma de hilo, para formar los llamados “dípticos”.

2.4.1.- Con horas verdaderas, medias y calendario

Vertical, con calendario, de
horas verdaderas y medias
adaptable a las latitudes de
España por medio del giro del
cuadrante sobre su soporte.
Ambas escalas horarias son de
media en media hora y la del
tiempo medio va en diferente
color la lectura de Capricornio a
Géminis y de Cáncer a
Sagitario. Marca cerca de las 9
¼ de hora verdadera y la
media del huso de un día de
mediados de Aries o de Virgo,
sensiblemente coincidentes las
tres. Diseñado para obsequio a
los congresistas asistentes al
VII Congreso de Tráfico
Marítimo y Manipulación
Portuaria celebrado en Palma
de Mallorca en 1996.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar la base orientada con la brújula; 2.- Sobre ella, y hacia
el Sur, colocar el cuadrante con su borde en el punto de la escala de la base correspondiente a la
latitud del lugar donde se utilice; 3.- Leer la hora verdadera en el haz de líneas superior, y la
media del huso y la fecha en el punto donde la sombra de la muesca del gnomon señala entre
analemas y líneas de calendario, interpolando entre las dos más próximas. Las correcciones de la
hora en las líneas de calendario corresponden a las totales de Palma.



2.4.- Verticales ordinarios ortomeridianos
2.4.2.- Con horas verdaderas lunares.

Igual que el anterior, del cual
constituye su reverso, es
adaptable, según se ha dicho,
a las latitudes de España con
el giro del plano conforme a
las dos escalas laterales de
latitud marcadas en la pieza
soporte. Reloj lunar cuyo uso
necesita conocer un dato más
que en el solar: la edad de la
Luna. Marca cerca de las 11 ½
de un día de plenilunio (la
línea roja intensa señala los
15 días de edad de la luna).

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar la base orientada con la brújula; 2.- Sobre ella, y
hacia el Sur, colocar el cuadrante con su borde en el punto de la escala de la base
correspondiente a la latitud del lugar donde se utilice; 3.- Observar cual es la línea
semicircular correspondiente a la edad de la Luna (ver los iconos de cuarto creciente a cuarto
menguante); 4.- Se lee la hora, marcada por las líneas en espiral, en el punto de intersección
de la sombra del gnomon con la del correspondiente círculo de edad lunar del día de lectura.



2.5.- Polar universal  (cruz de monje)

Se trata de un rústico polar múltiple, en forma de cruz,  que, según Ozanan, fue utilizado por los 
monjes viajeros grabado en las cruces de madera pendientes de su hábito o cinturón.

Doble polar con la intersección del palo 
con el brazo de la cruz paralela al eje 
polar y el palo en el plano meridiano. La 
hora se lee en las escalas de brazo y 
palo según sean declinaciones solares 
positivas o negativas y mañana o tarde 
conforme a las siguientes reglas:
- De Aries a Virgo (cara señalada con los 
signos arriba, pié al Norte estimado). 
Plomada a la izquierda del palo y ver en 
él la sombra de las puntas del brazo  .
Mañana: se pone fecha y lee hora en las 
escalas de la izquierda del palo; punta 
superior hasta las 6 h e inferior luego. 
Tarde: se pone fecha lee hora en las 
escalas de la derecha del palo; punta 
inferior hasta las 18 h y superior luego.

- De Libra a Piscis (cara señalada con los signos arriba, pié al Norte estimado). Plomada a
la izquierda del palo y ver en él la sombra de las puntas del brazo.
Mañana: se pone la fecha y se lee la hora en la escala inferior del lado izquierdo del palo.
Tarde: se pone la fecha y se lee la hora en la escala inferior del lado derecho del palo.
Además las puntas superiores del palo dan la hora en la línea de declinación sobre el brazo.
Diseñado para los asistentes a la asamblea del año 2000 del colectivo cultural
“Teranyines”de la villa de Sant Joan (Mallorca) donde nació Fra Luis Jaume, franciscano
viajero (Sant Joan 1740, San Diego. California. 1775)



2.5.- Polar universal  (cruz de monje)

INSTRUCCIONES DE 
MANEJO:
1.- Se dispone la cruz con la 
plomada pendiente de su 
brazo en su parte estimada 
al Este y se va inclinando y 
girando alrededor de la 
plomada hasta que, por una 
parte, la plomada- rasante 
con el palo de la cruz-
coincida con la línea de 
latitud del lugar, y, por otra 
parte, la sombra de la punta 
ya indicada del brazo se 
proyecte en la línea de 
declinación de la fecha de 
lectura en el lado del palo 
(ver signos zodiacales, la 
arista del palo es la del 
equinoccio); 
2.- Dispuesta así  la sombra 
de la punta, el pié de la cruz 
estará orientado al Norte; 
3.- La sombra de la punta 
del palo da la hora en la 
escala horaria señalada en 
la parte frontal de la cruz. 
La lectura corresponde a un 
lugar de cerca de 30º de 
latitud un día de mediados 
de Aries o de Virgo sobre  
las 8 ¾ h.





3.- En metacrilato o cristal (ortomeridianos de refracción) 

Material muy apropiado para cuadrantes portátiles por permitir la adopción de tipos sin 
gnómones salientes que dificultan el consubstancial transporte de los portátiles.

3.1.- Incidencia en cara vertical

Puede ser cara plana o cilíndrica pero esencialmente es el mismo caso pues, siendo 

ortomeridianos, la cilíndrica actúa como plana tangente al cilindro, si bien con cierta 
concentración de la luz causada por el efecto de lente.



3.1.- Incidencia en cara vertical
3.1.1.- Cilíndrico rudimentario no autoorientable y cuadrante inclinado 
al Sur

En cristal, único- no del 
autor- que hoy se 
muestra de este 
material, precisa de un 
soporte con brújula para 
su orientación; sobre el 
soporte, con su marca al 
sur, en una superficie 
horizontal, se coloca el 
cilindro totalmente 
matizado salvo en franja 
vertical pulida; la raya 
de luz refractada da la 
hora en su única escala 
horaria; se trata de un 
cuadrante muy 
rudimentario solo válido 
para su latitud y para 
dos fechas al año pues 
la escala horaria varía 
con la declinación solar. 
Marca las 10 ¼  h de un 
día del  equinoccio. 
Objeto de promoción del 
Banco Popular.



3.1.- Incidencia en cara vertical
3.1.1.- Cilíndrico rudimentario no autoorientable y cuadrante inclinado 
al Sur

Vista desde el Sur del 
cuadrante anterior 
mostrando, en la 
generatriz del cilindro, 
encarada al Sur, la 
franja pulida vertical de 
entrada de luz  y la base 
circular de apoyo con 
brújula y marca para 
orientar el cilindro del 
cuadrante.



3.1.- Incidencia en cara vertical
3.1.2.- Cilíndrico no autoorientable y cuadrante inclinado al Sur

Cuadrante ortomeridiano de refracción 
en metacrilato en pieza cilíndrica 
vertical con gnomon lineal vertical 
pulido en cara en el plano tangente de 
incidencia del sol (generatriz del 
cilindro) vertical matizada y cara 
inclinada al Sur matizada de campos de 
líneas de declinación y horarias. No 
adolece del inconveniente del anterior al 
leer según la fecha. La raya de luz marca 
la hora según la fecha; cerca de las 10 
¾  h en el solsticio de verano (ejemplo). 
Construido por la Autoridad Portuaria 
con motivo de una feria náutica anual de 
Palma.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.-
Colocar la base circular accesoria sobre 
una mesa horizontal y orientada con la 
brújula; 2.- Situar encima, en 
correspondencia, la pieza de 
metacrilato  con la cara del cuadrante 
hacia el lado contrario al del Sol;   3.-
Estimar, por la fecha de lectura, la 
línea virtual que cabe considerar entre 
las contenidas en el cuadrante para el 
cambio de cada mes zodiacal, cuyas 
fechas aparecen junto a la línea horaria 
de las XII; 4.- Leer la hora verdadera 
en el punto de intersección de dicha 
línea virtual con la refractada en la 
superficie matizada. 



3.1.- Incidencia en cara vertical
3.1.2.- Cilíndrico no autoorientable y cuadrante inclinado al Sur

Vista desde el Sur del 
cuadrante anterior 
mostrando, en la 
generatriz del cilindro 
encarada al Sur, la franja 
pulida vertical de entrada 
de luz  y la base circular 
con brújula y marca (no en 
su sitio) para orientar la 
pieza del cuadrante.



3.1.- Incidencia en cara vertical
3.1.3.- Prismático no autoorientable y cuadrante inclinado al Sur

Cuadrante ortomeridiano de refracción en
metacrilato similar al anterior en pieza
paralelepipédica vertical con gnomon lineal
vertical pulido en cara meridional de incidencia
del sol (centro del rectángulo) vertical
matizada y cara inclinada matizada de campos
de líneas de declinación y horarias. La raya de
luz marca la hora según la fecha; cerca de las
10 ½ h en el solsticio de verano (ejemplo).
Diseñado para la Comunidad de Madrid en
1998 con ocasión de conmemorar la
prolongación de la línea 4 del metro hasta el
aeropuerto. Construido en Zaragoza.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar la base
cuadrada accesoria sobre una mesa horizontal y
orientada con la brújula; 2.- Situar encima, en
correspondencia, la pieza de metacrilato con la
cara del cuadrante hacia el lado contrario al del
Sol; 3.- Estimar, por la fecha de lectura, la línea
virtual que cabe considerar entre las contenidas
en el cuadrante para el cambio de cada mes
zodiacal, cuyas fechas aparecen junto a la línea
horaria de las XII; 4.- Leer la hora verdadera en
el punto de intersección de dicha línea virtual
con la refractada en la superficie matizada.



3.1.- Incidencia en cara vertical
3.1.3.- Prismático no autoorientable y cuadrante inclinado al Sur

Vista desde el Sur del 
cuadrante anterior 
mostrando en el centro 
de la cara Sur la franja 
pulida vertical de 
entrada de luz y la base 
cuadrada con brújula 
para orientar la pieza 
del cuadrante.



3.1.- Incidencia en cara vertical
3.1.4.- Prismático autoorientable con calendario y cuadrante 
inclinado al Sur

Cuadrante ortomeridiano de refracción  en 
metacrilato auto-orientable en pieza 
prismática vertical cuadrangular con 
gnómones lineales vertical y horizontal 
(cruz) en franjas pulidas en la cara 
meridional de incidencia del sol matizada y 
cara superior inclinada matizada con 
campos de líneas de declinación y horarias. 
La cruz de luz refractada marca cerca de 
las 11 h a mediados de Acuario o de 
Escorpio. Construido en 1999 por el Banco 
Bilbao Vizcaya con la Autoridad Portuaria 
de Baleares para promoción. Construido en 
Barcelona.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar 
la base cuadrada sobre una mesa 
horizontal con la cara del cuadrante hacia 
el lado contrario al del Sol;   2.- Estimar, 
por la fecha de lectura, la línea virtual que 
cabe considerar entre las contenidas en el 
cuadrante para el cambio de cada mes 
zodiacal, cuyas fechas aparecen junto a la 
línea horaria de las 12; 3.- Girando la 
pieza, situar el punto definido por la cruz 
de franjas traseras pulidas refractadas 
sobre dicha línea virtual; 4.- Así la línea 
horaria de las 12 apunta al Norte y el 
punto de la cruz da las horas en tiempo 
verdadero del lugar.



3.1.- Incidencia en cara vertical
3.1.4.- Prismático autoorientable con calendario y cuadrante inclinado 
al Sur

Cara vertical meridional matizada del
cuadrante anterior que mira al Sol con las
dos franjas vertical y horizontal pulidas que
dejan pasar la luz en forma de cruz.



3.1.- Incidencia en cara vertical 
3.1.5.- Prismático autoorientable y cuadrante en cara paralela

Cuadrante ortomeridiano vertical de refracción 
auto orientable con gnómones  lineales vertical 
y horizontal (punto definido por una cruz) en 
forma de franjas pulidas en cara vertical de 
incidencia del sol matizada y cara opuesta 
paralela matizada con campos de líneas de 
declinación y horarias. Las rayas de luz 
refractadas marcan cerca de las 10 3/4 h a 
mediados de Acuario o de Virgo. Construido 
para los asistentes al encuentro gnomónico 
internacional celebrado en Mallorca en 1999 
auspiciado por la SCG y la AARS. Construido en 
Barcelona

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar la 
base rectangular sobre una mesa horizontal 
con la cara del cuadrante opuesta al Sol;   2.-
Estimar, por la fecha de lectura, la línea virtual 
que cabe considerar entre las contenidas en el 
cuadrante para el cambio de cada mes 
zodiacal; 3.- Girando la pieza, situar el punto 
definido por la cruz de líneas transparentes 
refractadas sobre dicha línea virtual; 4.- Así la 
cara del cuadrante mira al Norte y el reloj da 
las horas en tiempo verdadero del lugar.



3.1.- Incidencia en cara vertical
3.1.5.- Prismático autoorientable y cuadrante en cara paralela

Cara vertical matizada 
del cuadrante anterior 
que mira al Sol con las 
dos franjas vertical y 
horizontal pulidas que 
dejan pasar la luz del 
sol en forma de cruz.



3.2.- Incidencia en cara horizontal y cuadrante en cara 
paralela.

Dentro de los de refracción son los más usuales, de muy fácil uso  y se prestan a su utilización 
también como tradicionales pisapapeles de promoción institucional. 



3.2.- Incidencia en cara horizontal y cuadrante en cara paralela
3.2.1.- De horas verdaderas con calendario y  a modo de brújula

Cuadrante de planta 
octogonal ortomeridiano en 
metacrilato de refracción 
auto orientable con punto 
negro en cara horizontal 
pulida de incidencia del sol 
y campo de líneas horarias 
y de declinación en cara 
opuesta también pulida. La 
sombra del punto marca las 
9 ¾ h entrando en Acuario 
o finalizando Escorpio.   

Diseñado en 1998 como 
brújula para obsequio de la 
Autoridad Portuaria de 
Baleares a visitantes de sus 
puertos. Situado, apunta al 
Norte y el reloj da las horas 
en tiempo verdadero del 
lugar. Construido en 
Barcelona.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar la base sobre una mesa horizontal con la cara del 
cuadrante hacia arriba;   2.- Estimar, por la fecha de lectura, la línea virtual que cabe considerar 
entre las contenidas en el cuadrante para el cambio de cada mes zodiacal, cuyas fechas aparecen 
junto a la línea horaria del mediodía; 3.- Girando la pieza, situar la sombra del punto negro 
refractado sobre dicha línea virtual; 4.- Así la línea horaria de las doce apunta al Norte y el reloj 
da las horas en tiempo verdadero del lugar.



3.2.- Incidencia en cara horizontal y cuadrante en cara paralela
3.2.2.- De horas verdaderas con calendario y  a modo de brújula

Como el anterior, cuadrante 
en metacrilato de planta 
circular ortomeridiano de 
refracción auto orientable 
con punto negro en cara 
horizontal pulida de 
incidencia del sol y campo de 
líneas horarias y de 
declinación en cara paralela 
opuesta también pulida. La 
sombra del punto marca las 
9  3/4 h a fines de Acuario o 
principios de Escorpio. 

Concebido como brújula de 
forma circular para 
relaciones públicas de la 
Conselleria de Medio 
Ambiente del Gobierno 
Balear. Diseñado en 1999.
Construido en Barcelona.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar la base sobre una mesa horizontal con la cara del 
cuadrante hacia arriba;   2.- Estimar, por la fecha de lectura, la línea virtual que cabe 
considerar entre las contenidas en el cuadrante para el cambio de cada mes zodiacal, cuyas 
fechas aparecen junto a la línea horaria de las 12; 3.- Girando la pieza, situar la sombra del 
punto negro refractado sobre dicha línea virtual; 4.- Así la línea horaria de las 12 apunta al 
Norte y el reloj da las horas en tiempo verdadero del lugar.



3.2.- Incidencia en cara horizontal y cuadrante en cara paralela 
3.2.3.- De horas verdaderas y calendario,  autoorientable y de latitud 
adaptable

Como el anterior, cuadrante 
ortomeridiano de refracción 
auto orientable con punto 
negro en cara horizontal 
pulida de incidencia del sol y 
campo de líneas horarias y 
de declinación en cara 
opuesta también pulida. La 
sombra del punto marca casi 
las 10 h al final de Acuario o 
principios de Sagitario.

Concebido como brújula de 
forma circular por medio de 
una base curva se adapta a 
las latitudes de puertos del 
Mediterráneo Occidental. 
Construido por el Puerto 
Turístico-deportivo de 
Alcudiamar para promoción. 
Diseñado en 2001. 
Construido en Barcelona.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar la base sobre una mesa horizontal mediante un
papel, con la cara del cuadrante hacia arriba y contactando a lo largo de la generatriz de la base
correspondiente a la latitud del lugar apretando con un dedo en la escala de la periferia,
inmovilizando acto seguido con la cuña; 2.- Estimar, por la fecha de lectura, la línea virtual que
cabe considerar entre las contenidas en el cuadrante para el cambio de cada mes zodiacal,
cuyas fechas aparecen junto a la línea horaria de las 12; 3.- Girando el papel, situar el punto
negro refractado sobre dicha linea virtual; 4.- Así la línea horaria de las 12 apunta al Norte y el
reloj da las horas en tiempo verdadero del lugar.



3.2.- Incidencia en cara horizontal y cuadrante en cara paralela. 
3.2.3.- De horas verdaderas y calendario,  autoorientable y de latitud 
adaptable

Caja de cartón con 
instrucciones de 
manejo en cada uno 
de sus bordes (no 
observables), cuña 
para giro del apoyo y 
reverso del soporte 
de  sección curva del 
cuadrante anterior 
con las latitudes de 
los principales 
puertos del Mar 
Mediterráneo 
Occidental.



3.2.- Incidencia en cara horizontal y cuadrante en cara paralela 
3.2.4.- Pseudo bifilar autoorientable de horas verdaderas y calendario

Cuadrante pseudo bifilar de 
refracción auto orientable con 
un gnomon horizontal adosado 
a la cara horizontal pulida de 
la pieza de metacrilato y otro 
gnomon perpendicular 
separado. En la cara paralela 
opuesta se adhieren los 
campos de líneas horarias y de 
declinación. Con el conocido 
artificio de inclinar la base se 
puede adaptar a diversas 
latitudes. Marca cerca de las 9 
¾ h a principios de Piscis o a 
final de Libra.

Diseñado en el año 2000 para 
servir en las convenciones de 
cruceros turísticos tanto de 
Miami (lat 26º N) como de 
Génova (lat 54º N) de 
obsequio a los visitantes  del 
stand de Puertos del Estado.
Construido en Barcelona.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar la base curva de madera sobre un papel en una mesa
horizontal con la cara del cuadrante hacia arriba e insertar la aguja; 2.-Girar verticalmente la base
hasta que la generatriz de contacto sea la correspondiente a la latitud del lugar presionando con un
dedo sobre la cifra de los bordes y poner las cuñas; 3.- Estimar, por la fecha de lectura, la línea
virtual que cabe considerar entre las contenidas en el cuadrante para el cambio de cada mes
zodiacal, cuyas fechas aparecen junto a la línea horaria de las XII; 4.- Girando horizontalmente el
papel, situar el punto de intersección de las líneas rectas refractadas de las sombras de varilla y
surco sobre dicha línea virtual; 5.- Así la línea horaria de las XII apunta al Norte y el reloj da las
horas en tiempo verdadero del lugar y calendario.



3.2.- Incidencia en cara horizontal y cuadrante en cara paralela
3.2.4.- Pseudo bifilar autoorientable de horas verdaderas y calendario

Caja y reverso 
de la base 
curva del 
cuadrante 
anterior con la 
cuña de 
adaptación de 
latitudes y la 
aguja del 
gnomon 
perpendicular.



3.2.- Incidencia en cara horizontal y cuadrante en cara paralela
3.2.5.- De horas babilónicas e itálicas inversas y  auto orientable

En metacrilato auto 
orientable de horas 
babilónicas (en verde) 
o itálicas inversas (en 
rojo). Útil para 
conocer las horas 
transcurridas desde 
el orto o cuantas 
restan hasta el ocaso. 
Marca las 3 ¼ 
babilónicas u 8 ½ 
itálicas inversas  de 
un día de final de 
Piscis, o de principios 
de Libra. 

Diseñado para las 
relaciones públicas 
de la Demarcación de 
Baleares del Colegio 
de Ingenieros de 
Caminos, Canales y 
Puertos en 2007.

Construido en 
Barcelona.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar la base sobre una mesa horizontal con la cara del 
cuadrante hacia arriba;   2.- Estimar, por la fecha de lectura, la línea virtual que cabe considerar 
entre las contenidas en el cuadrante para el cambio de cada mes zodiacal, cuyas fechas 
aparecen junto a los lados; 3.- Girando la pieza, situar la sombra del punto negro refractado 
sobre dicha línea virtual; 4.- Así la flecha superior apunta al Norte y el reloj da las horas 
transcurridas desde la salida del Sol o las que faltan hasta su puesta.



3.3.- Incidencia en cara inclinada al Norte

Necesariamente deben ser de caras paralelas o matizados en la cara del cuadrante pues en tal 

caso, por poco que diverjan las caras de incidencia y de cuadrante, se pierde mucho campo.





3.3.- Incidencia en cara inclinada al Norte
3.3.1.- Prismático autoorientable con calendario y cuadrante en 
cara horizontal Cuadrante ortomeridiano 

de refracción en 
metacrilato auto orientable 
con punto negro en cara 
pulida de incidencia del sol 
inclinada hacia el Norte y 
cara de campo de líneas 
horarias y de declinación 
horizontal en el fondo 
matizada. La sombra del 
punto marca cerca de las 
11 h un día de a unos 2/3 
de Piscis o a 1/3 de Libra.

Diseñado en 1998 y 
construido por la Autoridad 
Portuaria de Baleares para 
obsequio a visitantes de 
sus puertos. Provisto de 
cuñas para adaptar a otra 
latitud. Construido en 
Barcelona.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar la base sobre una mesa horizontal con la cara del 
cuadrante hacia arriba y con las cuñas debajo según viñetas adjuntas conforme a la latitud;   2.-
Estimar, por la fecha de lectura, la línea virtual que cabe considerar entre las contenidas en el 
cuadrante para el cambio de cada mes zodiacal, cuyas fechas aparecen en cada línea; 3.- Girando 
las piezas, situar el punto negro refractado sobre dicha línea virtual; 4.- Así la línea horaria de las 
12 apunta al Norte y el reloj da las horas en tiempo verdadero del lugar.



3.3.- Incidencia en cara inclinada al Norte
3.3.1.- Prismático autoorientable con calendario y cuadrante en cara 
horizontal Caja de cartón del 

cuadrante anterior, 
diseñado para latitud de 
39,5º N, y dos cuñas 
para adaptarle, de grado 
en grado, a las  
latitudes de las 
principales ciudades de 
España con indicación  
de su colocación. En las 
caras laterales de la 
caja se explica el 
manejo del conjunto.



3.3.- Incidencia en cara inclinada al Norte 
3.3.2.- Prismático autoorientable con calendario y cuadrante en cara 
paralela Octogonal de tiempo 

verdadero del lugar, de 
metacrilato, ortomeridiano y 
de refracción, autoorientable, 
con punto negro en la cara 
pulida de incidencia del sol, 
inclinada al Norte con la latitud 
(39,5º N), y campo de líneas 
horarias y de declinación en la 
cara opuesta paralela. La 
sombra del punto negro  marca 
cerca de las 10 ½  h de un día 
de mediados de Tauro  o de 
Leo en un lugar de latitud 
39,5º N. Por medio de la cuña 
se adapta a latitudes de 
localidades más al Norte o más 
al Sur. 

Diseñado en 2007  para el 
Banco Caminos como objeto de 
relaciones públicas. Construido 
en Barcelona.

INSTRUCCIONES DE MANEJO.- 1º) Sobre una superficie horizontal situar la cuña en la ranura de
la base del soporte sobresaliendo por el punto correspondiente a la latitud del lugar de
utilización, según la escala de la propia cuña, en la parte norte si es superior a 39,5º o en la
parte sur si es inferior; 2º) Estimar en el campo de las líneas del calendario zodiacal,
identificadas por los signos y fechas de su cambio, a que línea virtual correspondería según el
día de lectura; 3º) Girar el soporte del reloj con su cuña hasta que la sombra del punto negro se
encuentre sobre esta línea de calendario; 4º) Léase la hora verdadera sobre las líneas horarias
de cada media hora; la línea de las 12 horas marca el norte verdadero.



3.3.- Incidencia en cara inclinada al Norte 
3.3.2.- Prismático autoorientable con calendario y cuadrante en cara 
paralela

Reverso de la pieza 
de metacrilato del 
cuadrante anterior y 
de su pedestal de 
soporte, también de 
metacrilato,  con su 
ranura para alojar la 
cuña de adaptación-
adherida a la base de 
metacrilato- para 
utilizar el reloj en  
otra latitud diferente 
de 39,5º N, entre los 
34,5º N y los 44,5º N, 
según se introduzca 
al Norte o al Sur. Al 
Norte en la foto para 
lugares de latitud 
superior a 39,5º N.



4.- En metal.-

En diversas clases fue tradicionalmente utilizado para los cuadrantes de lujo, con 

frecuencia acompañados de brújula amén de cuidados detalles decorativos.





4.1.- Ánulo

Entre los portátiles de altura- y dada la necesidad de materializar un anillo- es, 

acaso, aquel para el cual resulta el metal como material más adecuado.





4.1.- Ánulo
4.1.1.- De entrada de luz  móvil y escalas horaria y de fechas única

Réplica realizada por Villalcor del de H.S. 
Thon de 1721 que se encuentra en Inglaterra 
en el National Maritime Museum,  pero con la 
adición de una camisa interior, diseñada en 
2006 para la Autoridad Portuaria de Baleares 
al objeto de adaptarlo a latitudes españolas.

Con la entrada de luz (ver taladro), móvil, a 
lo largo de la escala de fechas (oculta en la 
fotografía); el punto de luz que se filtra por 
el taladro, situado a mediados de Tauro o de 
Leo, da la hora en la escala horaria: las 8 ¼ 
de la mañana o las 3 ¾ de la tarde. 
Solo es totalmente válido en los equinoccios; 
en el resto del año solo lo es al mediodía; 
especialmente en los solsticios, se producen 
grandes errores cerca de los ortos y ocasos.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Colocar el 
taladro en la fecha de lectura de la escala 
interior girando el aro engastado en el 
exterior del anillo; 2.- Suspender este anillo 
con el taladro hacia el sol y girarlo hasta que 
aparezca el punto de luz en la escala horaria 
del interior; 3.- Se lee la hora en dicha 
escala.



4.1.- Ánulo
4.1.2.- De entrada de luz fija y escala de fechas múltiple

Con la doble entrada de luz (ver 
taladro), fija simétricamente de la 
suspensión,  y escala de fechas en la 
parte inferior e interior del anillo 
(semioculta en la fotografía ) que se 
desarrolla en sendos semianillos con 
los seis meses de alta declinación 
solar en un lado y los otros seis en el 
otro ; el punto de luz que se filtra por 
el taladro da la hora en la escala 
horaria: cerca de  las 10 ½  de la 
mañana o de las 1 ½  de la tarde. 
Totalmente válido a lo largo del año. 
Es maqueta previa del fijo giratorio 
realizado en Maó en 1987.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.-
Elegir el taladro según la fecha de 
lectura (el de la parte opuesta de la 
escala de fechas); 2.- Suspender el  
anillo con el taladro hacia el sol y 
girarlo hasta que aparezca el punto 
de luz en la escala de fechas del 
interior; 3.- Llevar este punto de luz a 
la fecha de lectura;  4.-Se lee la hora 
en la escala horaria superpuesta 
sobre la de fechas.



4.2..- Bifilar
Aunque poco apropiados para portátiles caben entre ellos. Se expone uno en acero inoxidable.

4.2.1.- De gnómones aguja vertical/círculo concéntrico horizontal.

Los gnómones están
constituidos por una
varilla vertical y un
círculo concéntrico. Las
escalas horarias y de
fechas se hallan
grabadas en una placa
de acero inoxidable
adherida a una base de
metacrilato
transparente. Es válida
la intersección superior
de sombras. Marca las
7 ¾ de un día casi
mediado de Tauro o de
más que mediado de
Leo. Patrocinado por la
Conselleria de Turismo
del Govern Balear como
obsequio a visitantes
VIP. Diseñado en 1998
y construido en Palma.

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Estimar la línea de declinación que corresponde al día de 
lectura interpolada en el haz de las señaladas para los meses zodiacales; 2.- Girar el 
cuadrante sobre una superficie horizontal hasta que lel punto de la  intersección más 
alejada de la sombra del círculo con la de la varilla se encuentre en esta línea estimada; 
3.- Leer la hora que da este punto en el haz de líneas horarias, de media en media hora. 





5.- De bricolaje.-

Muchos de los cuadrantes se prestan a formar tipos portátiles, recortables 

en cartulina, doblegables o no, orientados o no.

Un tipo curioso, de altura, es el de “pastor”  que utiliza un bote de conserva 
o refresco al cual se adhieren dos escalas: una en su base superior para el 
calendario y otra en su superficie cilíndrica para la escala horaria. Además 
del bote solo se precisan un alambre o mejor (de posible adquisición en 
ferreterías) dos hembrillas , varios ovalillos, un llavero y un canutillo de 
refresco; todo ello como indica la foto de un ejemplar construido para 
Mallorca (39,5º N de latitud) sobre un bote de aceitunas. Mejora la 
verticalidad si el bote se rellena de arena. Se adjunta recortable adhesible 
con “Spray Mount.”

Otro tipo similar, también de altura, pero no tan corriente, es el llamado en 
Francia “de chapeau filtrant” y se dirá de “chapela filtrante” que se presta  a 
vistosas presentaciones.

Y un tercer tipo, cuyo interés radica más bien tanto en las curiosas formas 
que se presentan en los haces de líneas horarias y del calendario como en la 
posibilidad de aplicar fácilmente a las superficies de formas cilíndricas o 
troncocónicas- que adoptan multitud de envases de hoja de lata, vidrio, 
plástico o cartón- el método general de los bifilares siendo un gnomon un 
punto de estas superficies.





5.- De bricolaje
5.1.- De pastor en bote de aceitunas. Portátil.

Puesto el canutillo en la fecha de 30  de 
marzo, que se encuentra en la tapa superior 
del bote (ver diapositiva siguiente), la punta 
de la sombra vertical marca las 9 h de la 
mañana.
Diseñado en 1987, para varias prácticas 
realizadas  en diversas escuelas, en cursos 
avanzados de enseñanza secundaria, se 
entregaba en hoja adhesiva, calculada para 
un bote genérico standard, el disco del 
calendario y el rectángulo de las líneas de 
declinación y horarias. Piezas: llavero, dos 
hembrillas de rosca, canutillo de plástico y 
bote de aceitunas. Se recomendaba llenarlo 
de arena (para mejorar la verticalidad).

INSTRUCCIONES DE MANEJO: 1.- Situar el
canutillo en la fecha de lectura leída en la
escala de la tapa señalada para los meses
zodiacales y ordinarios; 2.- Suspender el bote
por la anilla pendiendo libremente; 3.- Girar
el bote hasta que la sombra de la varilla
(gnomon) sea perfectamente vertical; 4.-
Leer la hora que da su punto extremo en el
haz de líneas horarias, de media en media
hora.



5.- De bricolaje
5.1.- De pastor en bote de aceitunas

.

Vista superior del bote con 
las  dos hembrillas: la de 
sujeción de la anilla 
(llavero) al bote para 
suspensión y la del canutillo 
del gnomon y con la doble 
escala circular de los meses 
ordinarios y de los clásicos 
zodiacales, en 
correspondencia, los 
primeros, con las líneas 
verticales del ábaco de 
líneas horarias. 

Lleva una escala en minutos 
de las correcciones para 
paso a tiempo legal (salvo 
las una o dos horas de 
adelanto). Marca un día de 
mediados de mayo.



5.- De bricolaje
5.1.- De pastor en bote de aceitunas. Haces de líneas y piezas    

de que consta



5.- De bricolaje
5.2.- De chapela filtrante en vaso de sidra. Portátil.-

.

La fecha ha de conocerse. La hora 
viene dada sobre las líneas 
horarias por el punto más alto de 
la sombra de la “chapela” que 
ayudan a determinar las rayas de 
luz filtradas por las ranuras.  
Señala la hora para uno de los 
primeros días de Tauro o de los 
últimos de Leo. La hora  viene dada 
por la interpolación de este punto 
en las líneas horarias de ½ en ½ 
hora. Señala casi las 11 horas. 
Conocida la hora puede utilizarse 
reciprocamente para conocer la 
fecha.

INSTRUCCIONES DE MANEJO.-
1º.- Girando el vaso situar el punto 
de lectura, el más alto de la 
sombra, para la fecha u hora 
verdadera conocida, en el campo 
de líneas en base al haz 
correspondiente. 2º.- En base a las 
líneas del otro haz leer la hora 
verdadera o la fecha que se busca.



5.- De bricolaje
5.2.- De chapela filtrante en vaso de sidra. Portátil. Ejemplo.-

.

El cuadrante 
desarrollado 
sobre un plano 
con indicación de 
los radios, al 
vértice del cono, 
de los círculos de 
las dos bases del 
vaso soporte 
desarrollados y 
sus longitudes. 

Construido como 
portátil auto 
orientable para 
un nieto del autor 
lleva de adorno, 
al Norte, los 
apellidos.



5.- De bricolaje
5.3.1.- De superficie cilíndrica con eje horizontal Este - Oeste. Fijo.-

• Resultado del 
cálculo con 
ordenador de la 
red del cuadrante 
en cilindro Este –
Oeste.

• La unidad de 
longitudes es el 
radio del cilindro .

• La red de líneas 
se ha completado 
con los números y 
los signos 
zodiacales.



5.- De bricolaje
5.3.1.- De superficie cilíndrica con eje horizontal Este – Oeste. (Bote 

de aceitunas). Fijo.-

• Vista parcial ,desde 
el Oeste , de la red 
de líneas montada 
en un bote de vidrio 
de aceitunas,  de   
80 mm  de 
diámetro. el día 9 de 
septiembre. 

• El taladro del 
gnomon se 
encuentra girado,

• respecto al zenith, 
el ángulo de la 
latitud del lugar de 
39,5º hacia el Sur



5.- De bricolaje
5.3.2.- De superficie cilíndrica con eje polar Norte - Sur. Fijo.-

• Resultado del 
cálculo con 

ordenador de 
la red del 

cuadrante en 
cilindro de 
eje polar 

Norte - Sur. 

• La unidad de 
longitudes es 
el radio del 

cilíndro. 

• La red de 
líneas se ha 
completado 

con los 
números y los 

signos 
zodiacales.



5.- De bricolaje
5.3.2.- De superficie cilíndrica con eje polar Norte - Sur. (Bote de 

aceitunas). Fijo.-

• Vista parcial 
desde el norte de 
la red de líneas 
montada en un 
bote de vidrio de 
eje polar Norte –
Sur de  80 mm  de 
diámetro. el día 9 
de septiembre.

• El eje del cilindro 
está girado 
respecto a la 
horizontal, el 
ángulo de la 
latitud del lugar 
de 39,5º



5.- De bricolaje
5.3.3.- De superficie cónica con eje polar Norte - Sur. Más abierta    

hacia el Sur. Fijo.-

• Resultado del 
cálculo con 
ordenador de la 
red del 
cuadrante en 
tronco de cono 
de eje polar 
Norte - Sur. 

• La unidad de 
longitudes es el 
radio del cono 
en el gnomon 
(orificio de 
entrada de luz) 
.

• La red de líneas 
se ha 
completado con 
los números y 
los signos 
zodiacales.



5.- De bricolaje
5.3.3.- De superficie cónica con eje polar Norte - Sur. Más abierta 

hacia el Sur (vaso de agua).  Fijo.-

• Visión parcial 
desde el Sur de la 
red de líneas 
montada en un 
vaso  de vidrio 
troncocónico de  
bases de 72 y 89 
mm y generatriz 
de 120 mm  el día 
9 de septiembre

• El eje del vaso 
está inclinado, 
respecto a la 
horizontal, la  
latitud del lugar de 
39,5º y el orificio 
del gnomon en el 
plano meridiano.



5.3.4.-De bricolaje
5.3.4.- De superficie cónica con eje horizontal Este - Oeste. Más 
abierta hacia el Este (vaso de agua).  Fijo.-

• Resultado del 
cálculo con 
ordenador de la 
red de líneas  del 
cuadrante en 
tronco de cono de 
eje horizontal 
Oeste – Este, más 
abierto hacia el 
Este.

• La unidad de 
longitudes es el 
radio del cono en 
el gnomon 
(orificio de 
entrada de luz).

• La red de líneas 
se ha completado 
con los números y 
los signos 
zodiacales.



5.3.4.-De bricolaje
5.3.4.- De superficie cónica con eje horizontal Este - Oeste. Más 

abierta hacia el Este (Vaso de agua). Fijo.-

• Visión parcial central 

(la gran extensión 
exige un cono muy 
largo) desde el Este 
de la red de líneas 
montada en un vaso  
de vidrio troncocónico 
de  bases de 72 y 89 
mm y generatriz de 
120 mm  el día 9 de 
septiembre con el eje 
del vaso horizontal .

• El gnomon (orificio 
de entrada de luz) 
está inclinado 
respecto al zenith la  
latitud del lugar de 
39,5º



5.- De bricolaje
5.3.5.- De superficie cilíndrica con eje vertical y gnomon (orificio) al 

Este o al Oeste. Fijo en cada una de las dos posturas.-

• Los dos 
resultados del 
cálculo con 
ordenador de las 
redes del 
cuadrante 
cilíndrico de eje 
vertical y gnomon 
al Este o al Oeste 
en un lugar de 
39,5º de latitud. 

• La unidad de 
longitudes es el 
radio del cilindro. 

• Las redes de 
líneas se han 
completado con 
los números de 
las horas y los 
signos zodiacales.
Se han dispuesto 
solo para los 
azimutes de valor 
absoluto menor 
de 90º para evitar 
superposiciones 
cuando el punto 
de luz rebasa  un 
diámetro.



5.- De bricolaje
5.3.5.- Ejemplo de superficie cilíndrica con eje vertical y gnomon 
(orificio) al Oeste en un bote de polvos talco. Fijo para esta postura.-

• Vista del cilindro 
materializado en 
un bote de polvos 
talco de 84 mm de 
diámetro con 
gnomon (orificio 
para entrada de 
luz) al Oeste y 
solo de posible 
funcionamiento 
por la tarde.

• El punto de luz 
señala cerca de 
las cuatro de la 
tarde un día de 
mediados de 
marzo o de final 
de septiembre. 





Referencias sobre cálculo de relojes bifilares, de refracción  y de 
chapela filtrante aplicables a los portátiles antes expuestos.-I-

Los interesados en el cálculo de cuadrantes bifilares en general, o de los ánulos, de refracción y de 

chapela filtrante en particular, pueden consultar las siguientes publicaciones del autor 

Cuadrantes bifilares.-
Artículo “Aplicaciones del método analítico de diseño de relojes de sol bifilares” consultable en español 

(ANALEMA nº 32 de mayo - agosto de 2001 con correcciones en el nº 38 de mayo - agosto de 2003; revista digital 

CARPE DIEM, que contiene las correcciones  anteriores, edición de junio de 2006); en francés    (CADRAN- INFO de 

la Commission des Cadrans Solaires de la SAF, nº 6 de octubre de 2002),  y en inglés (THE COMPENDIUM, Volumen 

13, nº 4 de diciembre de 2006 de la North American Sundial Society)).

Cuadrantes de refracción ortomeridianos.-
Artículo “Cuadrantes ortomeridianos de refracción” en español (ANALEMA nº 33 de septiembre / diciembre de 

2001), en francés (CADRAN INFO nº 5 de mai 2002). Otro artículo “Método general de cálculo de cuadrantes de 
refracción ortomeridianos” en español (ANALEMA nº 38 de mayo - agosto de 2003 y nº 39 de septiembre -

diciembre de 2003 y CARPE DIEM  nº 22 de junio 2007 y nº 23 de septiembre de 2007), y en inglés (THE 

COMPENDIUM, Volumen 14 nº 4 de diciembre de 2007 y Volumen 15 nº 1 de marzo de 2008 de la North American 

Sundial Society). Otro artículo: “Cuadrantes horizontales de refracción de horas babilónicas o itálicas invertidas” en 

español CARPE DIEM nº 24 de diciembre de 2007)

Cuadrantes de chapela filtrante.-
Artículo “Diseño analítico de relojes solares en chapela filtrante” en español (CARPE DIEM nº 39 

de junio de 2011) Otro artículo: Relojes de Chapela filtrante portátiles. Método analítico de cálculo” en 
catalán y español (LA BUSCA DE PAPER nº 73 de 2012)



Referencias sobre cálculo de relojes bifilares, de refracción  y de 
chapela filtrante aplicables a los portátiles antes expuestos.-II-

Cuadrantes ánulos.-

Artículo “Construcción de relojes de sol ánulos de escala horaria única y entrada de luz móvil” en 
español (CARPE DIEM nº 8 de marzo de 2004).

Cuadrantes lunares.-
Artículo “ Un diseño analítico de cuadrantes lunares” en español (CARPE DIEM nº 36 de septiembre 

de 2010).

Cuadrantes polares.-
Artículo “Reloj polar universal” en español (CARPE DIEM nº 4 de marzo de 2003). Otro artículo: 

“Diseño de cuadrantes polares” en español (CARPE DIEM nº 5 de junio de 2003).

Cuadrantes en superficies analíticamente definibles.-
Artículo “Cuadrantes en superficies cualesquiera” en español (CARPE DIEM nº 33 de diciembre de 

2009).

Consultas al autor:  solergaya@hotmail.com


