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El cañoncito de mediodía del Museo de San Telmo 
RELOJES DE SOL 

(Apuntes) 
 
● La primera noticia sobre el cañoncito de mediodía de la Plaza de 
Gipuzkoa se publicó en la revista "El Urumea" el 13 de Julio de 1879. 
 
● EL CORREO DE GUIPÚZCOA informaba puntualmente a donostiarras y 
veraneantes sobre la hora oficial del disparo del cañoncito. 
 
● En 1904 el cañoncito de 1879 seguía en funcionamiento. Se cita en un 
artículo firmado por Alfredo de Laffitte Obineta de la revista EUSKAL-
ERRIA (SECCION AMENA La plaza de Guipúzkoa, T 50, sept de1904, págs. 
542-544) que trata de la conveniencia o inconveniencia de suprimir el 
jardincillo de la plaza de Guipúzkoa. 
 
● Tras veinticinco años de funcionamiento, el cañoncito “desaparece” de la 
plaza. El  CORREO DE GUIPÚZCOA, edición del miércoles 12 de julio 
de 1905, se pregunta, no sin cierta sorna, por su paradero. 
 
● El cañoncito fue donado, junto a la mesa horaria y la columna 
meteorológica de la plaza de Gipuzkoa, por José de Otamendi. El mismo 
Otamendi describe con minuciosidad el funcionamiento del cañoncito en su 
libro titulado COSAS DE SAN SEBASTIÁN: curiosidades meteorologico-
astronomicas de la Plaza de Guipúzcoa: otras curiosidades astronómicas, 
el Tranvía el Fondadero-Ulia (El cañoncito de la Plaza Guipúzcoa, págs. 
15-17), publicado en 1907. 
 
● Necrológica de Otamendi publicada en la revista EUSKAL-ERRIA  (T. 60, 
1909, págs. 94-96) firmada por J. de la Pena Borreguero. 
 
● Algunos datos biográficos sobre la familia Otamendi Matxinbarrena. 
Joaquín, su hijo mayor,  proyectó el Palacio de Comunicaciones de Madrid, 
que se halla junto a la plaza de la Cibeles, así como el barrio de Cuatro 
Caminos. Miguel, el segundo hijo, construyó el primer tramo del metro de 
Madrid y fue su director durante muchos años. 
 
● En 1905 el cañoncito colocado en 1879 fue sustituido por uno nuevo 
construido por P. Beiner. Este segundo cañoncito, retirado unos años 
después porque el estruendo que producía su disparo molestaba a algunos 
vecinos, fue depositado en el Museo de San Telmo en fecha indeterminada. 
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  P. Beiner firma  en 1905  el cañoncito de mediodía depositado en el Museo de San 
Telmo. Pablo Beiner, conocido joyero y relojero donostiarra proveedor de la Real Casa 
(la reina María Cristina era cliente suya), anuncia en la prensa  un reloj regulador de la  
Fábrica de Relojes de P. BEINER Y COMP de Chaux de Fonds-Suiza. Según los datos 
que me ha proporcionado el Musée international d’horlogerie à la Chaux de Fonds, el 
reloj regulador que se reproduce en sus anuncios se fabricaba en la casa MILDIA S.A. 
de Chaux de Fonds bajo licencia de MOSSIMAN & CO. En la  Sesión de la Junta de 
Gobierno del Museo Municipal nº 89, celebrada el día  23 de mayo de 1925, don Pablo 
Beiner, relojero de San Sebastián, presenta una carta acompañada de un cuadro en el 
que figura un regulador de relojes antiguos.  Pablo Beiner Niggli, su hijo, donó en 1935 
el termómetro-barómetro que desde 1892 figuraba en la fachada de la relojería joyería 
familiar. 
 
● Ficha nº H-001248 del Inventario del Museo de San Telmo.  
   Reloj cañón. P. Beiner. Año 1905. 
 
● La columna meteorológica y la mesa horaria.  
 
 El barómetro, el termómetro y el higrómetro de la columna meteorológica procedían de 
la acreditada casa Salleron de París.  
 
●  Artículos de prensa que tratan del cañoncito de San Telmo. 
 
Blanco y Negro, 18 de febrero de 1934, pág. 69. 
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● La primera noticia sobre el 
Gipuzkoa se publicó en la revista "El Urumea" el 13 de Julio de 1879:
  
   A un concejal que forma parte de la Comisión de Espectáculos del Ayuntamiento, le 
hemos oído un proyecto que por lo barato y curioso, no dudamos que pasará a ser 
realidad. Consiste en colocar sobre un pedestal un cañoncito cargado con pólvora sola, y 
sobre el oído, una lente de alguna potencia, de tal modo, que cuando el Sol pasase 
precisamente por el meridiano de San Sebastián se inflame la pólvora y la detonación 
que produzca sea el momento del mediodía en la Ciudad. Un cañón de este estilo existe 
en el Palais Royal de París.
 
Más noticias del año 1879 
 
El Urumea: periódico no político
 

 
 El Urumea: periódico no político. 
 
 Continúan con bastante actividad el labr
 El punto donde se coloque no dudamos reunirá las condiciones necesarias de seguridad 
para los preciosos instrumentos que en él se colocaran.
 También es conveniente que su situación sea tal, que los marineros vayan a consultar 
en él a todas horas, los cambios atmosféricos.
 
El Urumea: periódico no político.
 
Copiamos de El Liberal: 
 
 El Ayuntamiento de San Sebastián ha hecho colocar en los pase
hermosa columna de jaspe que contiene un barómetro, un termómetro y un higrómetro 
construidos en la acreditada casa Salleron de París. 
 Un aparato en forma de pequeño cañón que al pasar el sol por el meridiano
disparo para anunciar la hora de las doce.
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La primera noticia sobre el cañoncito de mediodía de la Plaza de 
Gipuzkoa se publicó en la revista "El Urumea" el 13 de Julio de 1879:

A un concejal que forma parte de la Comisión de Espectáculos del Ayuntamiento, le 
hemos oído un proyecto que por lo barato y curioso, no dudamos que pasará a ser 
realidad. Consiste en colocar sobre un pedestal un cañoncito cargado con pólvora sola, y 

bre el oído, una lente de alguna potencia, de tal modo, que cuando el Sol pasase 
precisamente por el meridiano de San Sebastián se inflame la pólvora y la detonación 
que produzca sea el momento del mediodía en la Ciudad. Un cañón de este estilo existe 

l Palais Royal de París. 

 

El Urumea: periódico no político. Martes, 4 de noviembre de 1879.

El Urumea: periódico no político. – Miércoles, 12 de noviembre de 1879.

con bastante actividad el labrado de las piedras del kiosko atmosférico.
El punto donde se coloque no dudamos reunirá las condiciones necesarias de seguridad 
para los preciosos instrumentos que en él se colocaran. 
También es conveniente que su situación sea tal, que los marineros vayan a consultar 
en él a todas horas, los cambios atmosféricos. 

El Urumea: periódico no político. 

El Ayuntamiento de San Sebastián ha hecho colocar en los paseos públicos una 
hermosa columna de jaspe que contiene un barómetro, un termómetro y un higrómetro 
construidos en la acreditada casa Salleron de París.  
Un aparato en forma de pequeño cañón que al pasar el sol por el meridiano

la hora de las doce. 

de mediodía de la Plaza de 
Gipuzkoa se publicó en la revista "El Urumea" el 13 de Julio de 1879: 

A un concejal que forma parte de la Comisión de Espectáculos del Ayuntamiento, le 
hemos oído un proyecto que por lo barato y curioso, no dudamos que pasará a ser 
realidad. Consiste en colocar sobre un pedestal un cañoncito cargado con pólvora sola, y 

bre el oído, una lente de alguna potencia, de tal modo, que cuando el Sol pasase 
precisamente por el meridiano de San Sebastián se inflame la pólvora y la detonación 
que produzca sea el momento del mediodía en la Ciudad. Un cañón de este estilo existe 

4 de noviembre de 1879. 

 

Miércoles, 12 de noviembre de 1879. 

del kiosko atmosférico. 
El punto donde se coloque no dudamos reunirá las condiciones necesarias de seguridad 

También es conveniente que su situación sea tal, que los marineros vayan a consultar 

os públicos una 
hermosa columna de jaspe que contiene un barómetro, un termómetro y un higrómetro 

Un aparato en forma de pequeño cañón que al pasar el sol por el meridiano hace un 



 

 Y una gran plancha de pizarra o cuadrante universal en que consta la distancia a todas 
las partes del globo y la hora en sus relojes cuando en San Sebastián son las doce.
 La reconocida importancia que para todos tienen tan útiles ap
pensamiento de aquel celoso ayuntamiento sea imitado por 
especialmente por los de las costas.
 
 El Urumea: periódico no polít
 
 Hacemos gustosos la siguiente obse
preciosa columna meteorológica
magníficos aparatos un barómetro, un termómetro y un higrómetro, y faltan, a juicio de 
muchas personas, a quienes hemos oído hablar de
termómetro de máxima y otro de mínima, para satisfacer la natural curiosidad de 
muchos que desean saber, especialmente en verano y durante estos días de riguroso frío, 
las temperaturas extremas. El coste de estos dos aparatos no
 
● EL CORREO DE GUIPÚZCOA
puntualmente a donostiarras
del cañoncito de mediodía. 
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Y una gran plancha de pizarra o cuadrante universal en que consta la distancia a todas 
las partes del globo y la hora en sus relojes cuando en San Sebastián son las doce.
La reconocida importancia que para todos tienen tan útiles aparatos merece que el 
pensamiento de aquel celoso ayuntamiento sea imitado por todos nuestros municipios 
especialmente por los de las costas. 

El Urumea: periódico no político. Viernes, 19 de diciembre de 1879.

Hacemos gustosos la siguiente observación, que no dudamos será atendida.
meteorológica de los jardines de la plaza de Guipúzcoa, existen tres 

magníficos aparatos un barómetro, un termómetro y un higrómetro, y faltan, a juicio de 
muchas personas, a quienes hemos oído hablar de esta importante mejora, un 

de máxima y otro de mínima, para satisfacer la natural curiosidad de 
muchos que desean saber, especialmente en verano y durante estos días de riguroso frío, 
las temperaturas extremas. El coste de estos dos aparatos no excede de diez duros.

EL CORREO DE GUIPÚZCOA Diario tradicionalista
donostiarras y veraneantes sobre la hora oficial del

de mediodía.  

 

 

 

Y una gran plancha de pizarra o cuadrante universal en que consta la distancia a todas 
las partes del globo y la hora en sus relojes cuando en San Sebastián son las doce. 

aratos merece que el 
nuestros municipios 

19 de diciembre de 1879. 

que no dudamos será atendida. En la 
de los jardines de la plaza de Guipúzcoa, existen tres 

magníficos aparatos un barómetro, un termómetro y un higrómetro, y faltan, a juicio de 
esta importante mejora, un 

de máxima y otro de mínima, para satisfacer la natural curiosidad de 
muchos que desean saber, especialmente en verano y durante estos días de riguroso frío, 

excede de diez duros. 

Diario tradicionalista informaba 
ficial del disparo 
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● En el año 1904 el cañoncito colocado en 1879 seguía funcionando. Así 
termina un artículo firmado por Alfredo de Laffitte Obineta de la revista 
EUSKAL-ERRIA (SECCION AMENA La plaza de Guipúzkoa, T 50, sept 
de1904, págs. 542-544) que trata de la conveniencia o inconveniencia de 
suprimir el jardincillo de la plaza de Guipúzkoa: 
…. 
  Un cañonazo que retumba á nuestras espaldas nos hace levantar apresuradamente del 
asiento.  Es el disparo del cañoncito que anuncia el paso del sol por el meridiano y es la 
hora en que la humanidad se apresta á llenar de combustible el hogar de la vida. 
 
● Tras veinticinco años de funcionamiento, el cañoncito “desaparece” de la 
plaza. EL  CORREO DE GUIPÚZCOA Diario tradicionalista, en la edición 
del miércoles 12 de julio de 1905, se pregunta, no sin cierta sorna, por su 
paradero: 
 
EL  CORREO DE GUIPÚZCOA Diario tradicionalista. Miércoles 12 de 
julio de 1905. 
 
 Primer entuerto: 
 
¿Qué se ha hecho del cañoncito de la plaza de Guipúzcoa? 
¿Quién se lo han llevado? 
¿Dónde está? 
Es preciso que esto se averigüe enseguida. 
¡Pues poco que notan los veraneantes su ausencia¡ 
Unos me han asegurado que el cañón está en Suiza, desde hace tres meses. 
¿En Suiza?; ¿y para qué lo han llevado tan lejos? 
Para arreglarle el organismo con el jugo de las hermosas vacas que hay en aquel país, 
sin duda. 
¡Estaba tan debilucho el pobre que según parece, últimamente aún disparar no podía! 
Otros me dicen que ha sido llevado a la Manchuria, no con objeto de que tome los aires 
saturados de pólvora y de canguelo, sino para fortificar Vladivostok. 
¡Buena les espera a los japoneses en cuanto se acerquen a esta plaza! 
Por la complicación que esto pueda traer para España, ruego al señor Moyua que lo 
haga venir inmediatamente a su puesto. 
Al de la plaza de Guipúzkoa ¿eh? No confundamos. 
Y si está en Suiza que se deje de paisajes pintorescos y de razas bovinas y se venga a 
amenizar el verano a los forasteros con su cotidiano estornudo. 
Aún así como así, bastante bovinos somos los que aguantamos ciertas cosas. 
 
EL  CORREO DE GUIPÚZCOA Diario tradicionalista. Miércoles, 16 de 
julio de 1905 
 
 Vuelvo a insistir en lo que decía hace unos días del cañoncito de la plaza de Guipúzcoa. 
 Insisto e insistiré cien veces en mi deseo de  saber dónde se halla, hasta que logre 
conseguirlo. 
 Si está en Suiza que lo traigan a los jardines de la mencionada plaza, y si se encuentra 
en la Manchuria, que nos lo devuelvan. 



 

¡Sería gracioso, hombre! 
 La única pieza por decirlo así, en estado de merecer que nos queda, y que tan poco caso 
hagamos de ella. 
 Esto es imperdonable. 
 ¿Cómo quieren que así nos 
que el pavoroso problema de las subsistencias se 
desistan de proseguir el exterminio de la raza canina y que el sindicato 
“perras” y publique pronto el programa de festejos?
 Que emplacen cuanto antes el 
Rusia y el Japón.  

 ● El cañoncito fue donado, junto a la mesa horaria
meteorológica de la plaza Gipuzkoa
Otamendi describe con minuciosidad el 
libro titulado COSAS DE SAN SEBASTIÁN
astronomicas de la Plaza de 
el Tranvía el Fondadero
15-17), publicado en 1907:
 

 
 (El artículo lo pudo haber escrito 
del artículodice  que los dos brazos de la lente giran con cierta dificultad)
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La única pieza por decirlo así, en estado de merecer que nos queda, y que tan poco caso 

¿Cómo quieren que así nos respeten las potencias, que no haya crisis tan frecuentes, 
que el pavoroso problema de las subsistencias se soluciona, que los automóviles 
esistan de proseguir el exterminio de la raza canina y que el sindicato 

“perras” y publique pronto el programa de festejos? 
Que emplacen cuanto antes el cañón en su sitio y verán que pronto se firma la paz entre 

 
fue donado, junto a la mesa horaria y la columna 

de la plaza Gipuzkoa, por José de Otamendi. E
describe con minuciosidad el funcionamiento del cañoncito

COSAS DE SAN SEBASTIÁN: curiosidades meteorologico
astronomicas de la Plaza de Guipúzcoa: otras curiosidades astronómicas, 
el Tranvía el Fondadero-Ulia (El cañoncito de la Plaza Gui

publicado en 1907: 

 

El artículo lo pudo haber escrito bastante antes de sustituir el cañoncito
dos brazos de la lente giran con cierta dificultad)

 

La única pieza por decirlo así, en estado de merecer que nos queda, y que tan poco caso 

las potencias, que no haya crisis tan frecuentes, 
soluciona, que los automóviles 

esistan de proseguir el exterminio de la raza canina y que el sindicato recaude muchas 

en su sitio y verán que pronto se firma la paz entre 

FAUSTO 

y la columna 
sé de Otamendi. El mismo 

del cañoncito en su 
: curiosidades meteorologico-

otras curiosidades astronómicas, 
l cañoncito de la Plaza Guipúzkoa, págs. 

cañoncito. Al principio 
dos brazos de la lente giran con cierta dificultad) 
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● Obituario publicado en la revista EUSKAL-ERRIA  (T. 60, 1909, págs. 
94-96) firmado por J. de la Pena Borreguero: 
 
JOSÉ OTAMENDI 
 
 Ha sido una elocuente y numerosa manifestación de duelo: fallecido en Madrid el día 
25 del corriente mes, á la llegada del cadáver, los andenes del ferrocarril del Norte, 
contenían representaciones de todas las clases sociales, ávidas de rendir al inolvidable 
amigo respetuoso tributo de consideración y cariño.  
 
 La triste comitiva se puso en marcha; y en presencia de mucho público, que había 
acudido á los alrededores de la estación, tomó lentamente el camino que conduce al 
cementerio de Polloe, donde han de reposar para siempre, en compañía de tantos y 
tantos seres que nos fueron queridos, los restos del entusiasta donostiarra. 
 
 Bien puede decirse que la personalidad del Sr. Otamendi era en San Sebastián, popular; 
alejado siempre de la política activa, sus fecundas iniciativas y su instrucción vastísima 
y nada común, estaban, sin embargo, en todos los instantes, a merced de cualquier 
pensamiento que redundase en beneficio de nuestra hermosa ciudad; colaboró con 
frecuencia en los periódicos locales y honró muchas veces á esta revista 
EUSKALERRIA, difundiendo ideas científicas que relacionaba con singular acierto, 
con la posición astronómica, geográfica y climatológica de nuestro pueblo; y fue en 
muchas ocasiones el factor principal y el más esencial elemento para la implantación de 
reformas y mejoras que elevasen el nivel de nuestra cultura y fama, procurando traer 
aquí, manifestaciones de progreso que realzaban el buen nombre de las primeras 
estaciones balnearias de Europa y que eran en España totalmente desconocidas.  
 
 Con asiduidad, digna de loa, y perseverancia, nada común, á él se debe el 
establecimiento, en la plaza de Guipúzcoa, de la columna meteorológica, dirigida por él 
personalmente y que todavía existe: él compuso la esfera celeste, que allí se admira, con 
perfecta exactitud; él determinó nuestro meridiano, haciéndole señalar, á través de dicha 
columna; él redactó los datos meteorológicos y climatológicos, de propaganda, que allí 
existen grabados; él calculó la mesa-horario de la citada plaza; él implantó el cuadrante 
solar horizontal que, relacionado con un cañón, determina el preciso momento del paso 
del sol por nuestra meridiana, señalando el medio día verdadero; él, en fin, con un 
entusiasmo y cariño hacia San Sebastián, rayano en idolatría, fue iniciador y eficaz 
agente de muchos de nuestros progresos, ya corrientes; dando, en todas sus acciones, 
acentuado tono de cultura y adelanto por estas manifestaciones externas que tanto dicen 
en favor de la localidad que las establece. Sabía, como pocos, vulgarizar la ciencia; y 
dominando á ésta, con su talento claro é inteligencia viva, la ponía al alcance de todos, 
en sus educadoras conferencias y en sus amenos artículos; la teoría más abstracta y 
oscura, la sabía difundir, merced á la intervención de su personalidad original, en 
términos que la comprendiera y asimilase la gente más indocta: y siempre ¡siempre! en 
esta labor meritísima, no podía olvidar, ni olvidaba, á su querido San Sebastián, 
haciéndole al fin, foco y término de sus trabajos. De afable trato, de condición 
vehemente, su característica era una sinceridad, á toda prueba, y un amor constante y 
nunca abandonado, á la verdad, tal como él la veía. Y sobre todo esto, hombre de 
corazón, sintiendo intensamente y llevando al fin, el afecto, en el fondo de sus acciones.  
¡Descanse en paz! llevando detrás de sí el buen recuerdo de los hombres rectos y útiles, 
amantes y cariñosos de su pueblo.  
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Al encomendarme López Alén la redacción de estas breves líneas á la buena memoria 
del inolvidable Otamendi, ha perdido éste, porque merecía trabajo más serio y detenido, 
y han perdido también los lectores, pues mi pluma está enmohecida, casi desde los 
antiguos tiempos de El Eco y El Urumea; pero á mi me ha proporcionado ocasión, que 
le agradezco en el alma, de tributar al afectuoso amigo este justo testimonio de 
admiración y cariño, y enviar á la inconsolable viuda y buenos hijos, un sentidísimo 
pésame, que tiene la fortuna de ser también reflejado pésame de nuestra amada  
Donostiya.  

J. DE LA PEÑA BORREGUERO 
 

● Algunos datos biográficos sobre la familia Otamendi Matxinbarrena 
 
 El padre de los hermanos Joaquín, Julián (ambos arquitectos), Miguel (ingeniero de 
caminos) y José María (ingeniero industrial) Otamendi Matxinbarrena fue José 
Otamendi, astrónomo, geógrafo y matemático. A él se le debe el templete que existe en 
la plaza de Gipuzkoa, y en éste llama la atención el cuadro geográfico-estadístico y 
también la columna meteorológica astronómica. En 1907 publicó un curioso libro 
titulado “Cosas de San Sebastián”, que es una recopilación de algunos de sus trabajos. 
En este libro hay un artículo dedicado al cañoncito de mediodía de la plaza Guipúzcoa. 
 
 La familia se trasladó a Madrid en 1897. 
 
 Joaquín proyectó el Palacio de Comunicaciones de Madrid, que se halla junto a la plaza 
de la Cibeles, así como el barrio de Cuatro Caminos. 
 
 Miguel nació en 1878 en Donostia. Es el segundo hijo. Estudió la carrera de ingeniero 
de caminos en la escuela de Madrid, obteniendo el número uno de la promoción del año 
1901. Amplió estudios en Bélgica. Su gran realización fue el Metro de Madrid, 
dedicando a esta obra lo mejor de su vida, obra que se inauguró el 17 de octubre de 
1919 con un tramo de 3,5 kilómetros entre Puerta del Sol y Cuatro Caminos. Durante 
muchos años fue Director y Presidente del Metro. Fue profesor de la Escuela de 
Ingenieros de Madrid. Permaneció soltero. Falleció en Madrid en 1958, a los 80 años. 
 
 José María nació en Donostia en 1885. Estudió la carrera de ingeniero industrial en la 
escuela de Madrid. Enfermo de tuberculosis, se trasladó a Suiza en 1902, regresando a 
Madrid para concluir los estudios en 1908. Con su hermano menor, Julián, que ya es 
arquitecto, fundó en 1918 la Urbanizadora Metropolitana, construyendo el vial Reina 
Victoria y el primer estadio deportivo de Madrid (el Estadio Metropolitano). En 1936 
José María y Julián fundan la Inmobiliaria Metropolitana. Construyeron en edificio 
Lope de Vega en la Gran Vía. Entre 1947 y 1953 erigieron el edificio España, primer 
rascacielos español, con 28 pisos y estructura de hormigón armado, a diferencia de los 
grandes edificios norteamericanos. Entre 1954 y 1957 construyeron la Torre de Madrid, 
con 30 pisos. 
 
 Toda su vida transcurrió en Madrid, aunque acudían a veranear a Donostia. Tienen 
dedicada en Madrid una calle con su nombre. 
  



 

● En el año 1905 el cañoncito
nuevo. Este segundo cañoncito
disparo molestaba a algunos
Telmo en fecha indeterminada.
el relojero joyero donostiarra Pablo Beiner.
 

Relojería de Pablo Beiner. 

12 

cañoncito colocado en 1879 fue sustituido por uno 
cañoncito, retirado  porque el ruido que producía

disparo molestaba a algunos vecinos, fue depositado en el Museo de San 
indeterminada. El cañoncito de mediodía está firmado por 
donostiarra Pablo Beiner. 

Relojería de Pablo Beiner. El Urumea, 24 de agosto de 1879.

sustituido por uno 
porque el ruido que producía su 

sitado en el Museo de San 
está firmado por 

 
El Urumea, 24 de agosto de 1879. 



 

Anuncios de la joyería relojería de Pablo Beiner sita en  
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Anuncios de la joyería relojería de Pablo Beiner sita en  calle Alam
 

 

 
calle Alameda, 11. 



 

LA UNIÓN VASCONGADA Único periódico dinástico de esta provincia, 1894.
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N VASCONGADA Único periódico dinástico de esta provincia, 1894.

 

 
Regulador Beiner 

 

N VASCONGADA Único periódico dinástico de esta provincia, 1894. 

 

 



 

 La única información sobre P
Relojería de Chaux de Fonds
international d'horlogerie) 
MILDIA S. A. de Chaux de Fonds
la prensa donostiarra. 
 
 PRICHARD, Katheleen."Swiss
 

 

 
 En el libro de  Katheleen Prichard 
MOSSIMAN & CIE en 1895.
En la  Sesión de la Junta de Gobierno del Museo Municipal nº 89, celebrada el día 
de mayo de 1925, don Pablo Beiner, relojero de San Sebastián, 
acompañada de un cuadro en el que figura un regulador de relojes antiguos.

 Pablo Beiner murió en 1933. Desde 1889, al menos, era proveedor de la Casa Real. A
su  muerte  se cerró su establecimiento de Alameda, 11.
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La única información sobre P. Beiner que tienen en el Museo de Internacional de 
Chaux de Fonds (Centre d'étude Institut l'homme et le temps

)  es la incluida en el libro de  Kathleen Pritchard
Chaux de Fonds fabricaba el regulador que anuncia Pablo Beiner en 

"Swiss Timepieces Makers", West Kennebuck:

Katheleen Prichard el Regulador Beiner aparece 
MOSSIMAN & CIE en 1895. Posiblemente Pablo Beiner fue socio de esta compañía.

Sesión de la Junta de Gobierno del Museo Municipal nº 89, celebrada el día 
on Pablo Beiner, relojero de San Sebastián, presenta una carta 

acompañada de un cuadro en el que figura un regulador de relojes antiguos.
 

en 1933. Desde 1889, al menos, era proveedor de la Casa Real. A
su establecimiento de Alameda, 11. 

 
 

Internacional de 
Centre d'étude Institut l'homme et le temps Musée 

Kathleen Pritchard. La casa 
uncia Pablo Beiner en 

: Phoenix, 1997 

 

 

aparece registrado por 
einer fue socio de esta compañía. 

Sesión de la Junta de Gobierno del Museo Municipal nº 89, celebrada el día  23 
presenta una carta 

acompañada de un cuadro en el que figura un regulador de relojes antiguos. 

en 1933. Desde 1889, al menos, era proveedor de la Casa Real. A 



 

 Exposición artístico-indust
 

La reina María Cristina saliendo 
 
  Diputación de Guipúzcoa. Patrimonio: ….
12 millones. 
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Año 1885. 
 

industrial de 1897.  Reloj de talla presentado por P. Bei

La reina María Cristina saliendo de la relojería joyería de Pablo Beiner.

. Patrimonio: …. un reloj esférico de Pablo Beiner cifrado en 

 

P. Beiner. 

 
de la relojería joyería de Pablo Beiner. 

un reloj esférico de Pablo Beiner cifrado en 



 17 

 
 

 Año 1935. El presidente de la Diputación Vicente Laffitte junto a otras personas en la 
entrada del "Aquarium". Hay una placa donde puede leerse "barómetro termómetro, 
donativo de Pablo Beiner Niggli, este aparato figuró desde el año 1892 en la fachada de 
la casa n°11 de la Alameda de esta ciudad, relojería suiza" (Kutxateka) 
 
Pablo Beiner Niggli, ingeniero. Hijo de Pablo Beiner (+1933)  y María Niggli (+ 1929). 
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● Cañoncito de mediodía del Museo de San Telmo 
 

 
Autor: P. Beiner. Año 1905. 

 
Reloj horizontal calculado para 43º 19’ y 30’’, latitud de San Sebastián. 

  



 

 
 
 
  Ficha nº H-001248 del Inven
 

 
 SECCIÓN = HISTORIA 
 OBJETO = RELOJ  CAÑONCITO
 MATERIAL = Bronce y mármol
 AUTOR = Beiner P.  
 CRONOLOGÍA = s. XX (1905)
 LONGITUD = 20,5x48 cm
 INSCRIPCIONES-MARCAS = 
 
 DESCRIPCIÓN.- Reloj cañoncito con lente (fr
que aparece grabado un círculo con numeración (1 al 7 y 1 al 10).
 
 Al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, a través de dicha lente los rayos de sol 
incidían en un pequeño orificio del cañón en el que se depos
pólvora y provocaba su detonación a las doce horas (minuto arriba minuto abajo).
 
 OBSERVACIONES.- Esta pieza se encontraba situada en la plaza de Gipuzkoa
al palacio de la Diputación y su cañón detonaba todos los mediodías. Fu
ubicación debido a las quejas de los vecinos molestos por el sónico de la detonación y 
trasladado al Museo en fecha desconocida.
 
 En el año 1984 (20 y 21 de octubre) fue solicitado por la Asamblea Provincial de la 
Cruz Roja con motivo de la cuestación anual de dicha Institución.
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001248 del Inventario del Museo de San Telmo 

OBJETO = RELOJ  CAÑONCITO 
MATERIAL = Bronce y mármol 

CRONOLOGÍA = s. XX (1905) 
LONGITUD = 20,5x48 cm 

MARCAS = “P. Beiner” “1905” 

Reloj cañoncito con lente (fracturada) sobre tapa de mármol en la 
que aparece grabado un círculo con numeración (1 al 7 y 1 al 10). 

Al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, a través de dicha lente los rayos de sol 
incidían en un pequeño orificio del cañón en el que se depositaba una porción de 
pólvora y provocaba su detonación a las doce horas (minuto arriba minuto abajo).

Esta pieza se encontraba situada en la plaza de Gipuzkoa
al palacio de la Diputación y su cañón detonaba todos los mediodías. Fu
ubicación debido a las quejas de los vecinos molestos por el sónico de la detonación y 
trasladado al Museo en fecha desconocida. 

En el año 1984 (20 y 21 de octubre) fue solicitado por la Asamblea Provincial de la 
la cuestación anual de dicha Institución. 

 

 

acturada) sobre tapa de mármol en la 

Al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, a través de dicha lente los rayos de sol 
itaba una porción de 

pólvora y provocaba su detonación a las doce horas (minuto arriba minuto abajo). 

Esta pieza se encontraba situada en la plaza de Gipuzkoa, frente 
al palacio de la Diputación y su cañón detonaba todos los mediodías. Fue retirado de su 
ubicación debido a las quejas de los vecinos molestos por el sónico de la detonación y 

En el año 1984 (20 y 21 de octubre) fue solicitado por la Asamblea Provincial de la 



 

● La columna meteorológica
 

 
 La cúpula del templete muestra por su parte interior
Sebastián el 1 de Agosto a las 9:30 horas de la noche. Justo debajo hay una esfera que 
representa nuestro planeta, 
más abajo, soportando la esfera hay una columna 
 
- Descripción del firmamento representado en la cúpula
- Gráfico descriptivo de las estaciones
- Un barómetro 
- Un termómetro 
- Diferentes datos meteorológicos y geográficos de la ciudad
 
 El texto con la descripción del firmamento dice
 
"Si una noche estrellada diri
fija en el cielo y que todas las demás estrellas giran a su alrededor en sentido contrario a 
las agujas de un reloj. Este movimiento diurno es aparente y se verifi
mientras que el Sol tarda 24. De aquí resulta que el movimiento del cielo adelanta 4' 
cada día. Por lo tanto esta bóveda estrellada que representa el aspecto del cielo en San 
Sebastián el 1º de Agosto a las 9 y 1/2 corresponderá también el d
las 9. 
 
 En estos días y horas elevando la vista se ve a la estrella Vega junto a nuestro zenit y en 
las alturas del cielo las constelaciones de la Lira, Hércules, el Boyero, el Dragón, el 
Cisne y la Flecha. 
 
Al N se verá la Osa Menor y Mayor. Perseo elevándose sobre el horizonte y a su 
derecha y más alto Casiopea y Cefeo. Al E el Acuario se eleva así como también Pegaso 
y Andrómeda. Al O Arturo empieza a bajar Virgo y León se ocultan.
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meteorológica y la mesa horaria 

del templete muestra por su parte interior el firmamento visible desde San 
Sebastián el 1 de Agosto a las 9:30 horas de la noche. Justo debajo hay una esfera que 

resenta nuestro planeta,  incluye una bandera indicando la ubicación de la ciudad. Y 
más abajo, soportando la esfera hay una columna donde se incluye: 

Descripción del firmamento representado en la cúpula 
Gráfico descriptivo de las estaciones 

Diferentes datos meteorológicos y geográficos de la ciudad 

El texto con la descripción del firmamento dice así: 

"Si una noche estrellada dirigimos nuestra mirada a la Polar nos parecerá que se halla 
fija en el cielo y que todas las demás estrellas giran a su alrededor en sentido contrario a 
las agujas de un reloj. Este movimiento diurno es aparente y se verifi
mientras que el Sol tarda 24. De aquí resulta que el movimiento del cielo adelanta 4' 
cada día. Por lo tanto esta bóveda estrellada que representa el aspecto del cielo en San 
Sebastián el 1º de Agosto a las 9 y 1/2 corresponderá también el día 5 a las 9 y 4 o el 9 a 

En estos días y horas elevando la vista se ve a la estrella Vega junto a nuestro zenit y en 
las alturas del cielo las constelaciones de la Lira, Hércules, el Boyero, el Dragón, el 

enor y Mayor. Perseo elevándose sobre el horizonte y a su 
derecha y más alto Casiopea y Cefeo. Al E el Acuario se eleva así como también Pegaso 
y Andrómeda. Al O Arturo empieza a bajar Virgo y León se ocultan. 

 

el firmamento visible desde San 
Sebastián el 1 de Agosto a las 9:30 horas de la noche. Justo debajo hay una esfera que 

incluye una bandera indicando la ubicación de la ciudad. Y 

imos nuestra mirada a la Polar nos parecerá que se halla 
fija en el cielo y que todas las demás estrellas giran a su alrededor en sentido contrario a 
las agujas de un reloj. Este movimiento diurno es aparente y se verifica en 23h56'4" 
mientras que el Sol tarda 24. De aquí resulta que el movimiento del cielo adelanta 4' 
cada día. Por lo tanto esta bóveda estrellada que representa el aspecto del cielo en San 

ía 5 a las 9 y 4 o el 9 a 

En estos días y horas elevando la vista se ve a la estrella Vega junto a nuestro zenit y en 
las alturas del cielo las constelaciones de la Lira, Hércules, el Boyero, el Dragón, el 

enor y Mayor. Perseo elevándose sobre el horizonte y a su 
derecha y más alto Casiopea y Cefeo. Al E el Acuario se eleva así como también Pegaso 
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 La Vía Láctea atraviesa el cielo de N.E. al S. Fácil nos será hallar estas constelaciones. 
La recta que pasa por las dos estrellas alfa beta de la Osa Mayor prolongada 5 veces esta 
distancia por el lado de alfa nos dará la Polar. Ahora si de la estrella epsilon de la Osa 
Mayor se tira una recta a la Polar y se prolonga otro tanto esta distancia se encontrará 
Casiopea y propagándola más se tendrá el cuadrado de Pegado que por un lado termina 
en 3 estrellas que son las de Andrómeda y llegan a Perseo. Continuando el arco de 
Perseo por el lado de delta nos dará una estrella muy brillante de la 1ª magnitud que es 
la Cabra y siguiendo la curva de la cola de la Osa Mayor se llega a la hermosa estrella 
Arturo. Tirando la recta de la Polar a Arturo y levantando una perpendicular en el punto 
medio por el lado opuesto a la Osa Mayor se halla la esplendida Vega próxima a la Vía 
Láctea. Las dos rectas que van de Vega a Arturo y a la Polar encuentran a Hércules y al 
Dragón. Por último Antares forma por el lado del S. un triángulo isósceles con Vega y 
Arturo. 
 
 La esfera que está debajo de la bóveda es nuestro planeta Tierra. Se ha trazado tomando 
por primer meridiano el de San Sebastián. Su eje es paralelo al de la Tierra y por 
consecuencia está situado en el meridiano que pasa por el centro de la esfera e inclinado 
sobre el horizonte 43º 19’ que es nuestra latitud o elevación del polo. Este eje 
prolongado pasa también por el polo celeste. El punto que ocupa San Sebastián está 
determinado por una banderita de su matrícula y el plano tangente que pasa por el forma 
con su encuentro en la bóveda celeste el horizonte de San Sebastián." 
 

   
La columna meteorológica y la mesa horaria. Detalles. 

 
OTAMENDI, José. ¿Cómo se predice el tiempo en general?, Euskal-Erria: Revista 
Bascongada, Tomo nº 45 (2º semestre de 1901) pp. 144-148, 170-173. 

 
VIÑAS RUBIO, J. M.  (Físico de la Atmósfera y comunicador científico. Responsable 
de la página web: www.divulgameteo.es). Barómetros con historia.   
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●  Artículos de prensa que tratan del cañoncito de San Telmo 
 
Hay casi unanimidad en situar el cañoncito en la mesa horaria: 
 
 Sólo Gontzal Largo lo sitúa  sobre un pedestal actualmente vacío, los demás lo ubican 
sobre la mesa horaria. La mesa horaria se suele confundir con un reloj de sol.  La foto 
de la mesa horaria de la página anterior pertenece al archivo fotográfico Guregipuzkoa. 
El pie de la foto dice que es un reloj de sol. 
 
Blanco y Negro, 18 de febrero de 1934, pág. 69. 
LA FUENTE RECOBRADA Pequeño poema en prosa 
JOSÉ MARÍA SALAVERRÍA 
… 
 La plaza con su holgura y su placidez nos convidaba a nuestros juegos. Y en el centro 
reproducía con la mejor dignidad el señorío de un minúsculo parque, con sus árboles 
frondosos y su estanque de miniatura. Había cisnes aristocráticos y un altivo pavo real, 
y una artificiosa colina que para la imaginación de los ocho años podía aparentar las 
proporciones de una verdadera montaña. Ahora todo está casi lo mismo. Ahí permanece 
todavía el templete en cuya bóveda veíanse dibujadas las constelaciones, con las 
estrellas exactas que a nosotros nos parecían de nacimiento. El cañoncito, 
astronómicamente, apuntado al meridiano, con su rotunda descarga de las doce en punto 
nos enviaba a todos a casa. 
… 
 
Geografía e Historia de Donostia-San Sebastián  de Juan Antonio Sáez García, Javier 
Gómez Piñeiro... et al. San Sebastián, 1999. 
 
 En su interior se encuentra el monumento al compositor José María Usandizaga (José 
Llimona, 1916), una mesa horaria (que dispuso de un cañoncillo de ignición solar 
para marcar las horas), un templete meteorológico y un estanque dotado de cascada y 
puentecillo. 
  
diariovasco.com Jueves, 12 de enero de 2006 
1961. Piden recuperar la campana y los cañones de Urgull 
MIKEL G. GURPEGUI/ 
 
  Restaurar la campana del castillo de la Mota y el cañoncito de la plaza Gipuzkoa. Eran 
dos de las cuatro sugerencias donostiarras que en enero de 1961 planteó Manuel Celaya 
en un artículo publicado en el Boletín de Información Municipal. Revisamos los deseos 
para la ciudad que formulaba Celaya hace 45 años. 
….. 
  El cañón de la plaza Gipuzkoa. También alguna vez hemos evocado en esta calle de la 
Memoria aquel cañoncito de la plaza de Gipuzkoa. Donado por José Otamendi, un 
sistema formado por una lente y pólvora hacía que los días de sol el cañoncito produjese 
una detonación a las doce del mediodía. Su ruido molestaba a algunos, que lograron la 
retirada del artilugio. Manuel Celaya se preguntaba: «¿Sería tan costoso y difícil para el 
Ayuntamiento de nuestra Ciudad volver por los fueros de esta curiosidad local?». 
 
diariovasco.com  Sábado, 14 de abril de 2007 
LA CALLE DE LA MEMORIA 
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El cañoncito del 'jardín de todos' 1877 
MIKEL G. GURPEGUI/ 
 
Cualquier excusa es buena para hacer que esta Calle de la Memoria desemboque en la 
plaza de Gipuzkoa, ese espacio que ensalzó Dunixi en Mi pueblo, ayer: «No habrá en 
Europa plaza que sea indicio más atrayente de un pueblo culto y que a la vez constituya, 
como jardín de todos, una estancia popular más acogedora y humana». 
 
 En abril de 1877 culminó la creación de los jardines diseñados por Pierre Ducasse en lo 
que hasta entonces era una explanada desnuda de 9.890 metros cuadrados. 
 
 Y, si quieren otro motivo más para pasear, siquiera mentalmente, por ese remanso de 
paz, recuerden que el 15 de abril, mañana, es uno de los cuatro días del año en que, 
según los viejos cálculos de José Otamendi, impulsor del templete meteorológico y 
astronómico, el sol pasa exactamente a las doce del mediodía por el meridiano de San 

Sebastián. 
Ese dato empírico era muy importante para el 
asunto del cañoncito. ¿Que qué cañoncito? Aquel 
que antaño se situaba sobre el tablero de mármol 
que aún pervive. Era un pequeño cañón solar, 
dotado de una lente que lo prendía los días 
soleados cuando el astro sol pasaba por el 
meridiano de San Sebastián. El aparato, cuya 
detonación sobresaltaba a más de uno, sería 

retirado hace ya tiempo al Museo San Telmo. 
 
Quedó el tablero de mármol, la mesa horaria ya casi ilegible. «Durante 100 años ha 
marcado la hora según el Sol», titulaba el DV en 1979. Agudizando la vista y pasando 
los dedos por el mármol aún se puede apreciar el nombre de San Sebastián y la fecha de 
1879, cuando se instaló, al igual que el templete meteorológico y astronómico, a 
iniciativa de José Otamendi.  
 
Se sigue distinguiendo la circunferencia central con sus radios y los 24 dibujos de 
relojitos que lo enmarcan, señalando las diferencias horarias entre ciudades del mundo, 
de aquel mundo de 1879.  
 
 El templete, en plena forma, la mesa horaria, decadente, y el cañoncito, ausente, forman 
parte de la historia de esa plaza de la que siempre me gusta recordar una cita de 
Fernando Savater: «Si mañana diesen el aviso de fin del mundo (y si uno se decidiera a 
creerlo, tantas veces lo hemos oído ya) yo me sentaría en un banco de ese microcósmico 
corazón de mi memoria, quizá con un libro de Salgari o de Oliver Curwood en las 
manos, y allí esperaría, en ese pequeño escenario, a que se abrieran las puertas de lo 
infinito». 
 
diariovasco.com  miércoles, 16/07/ 2008 
La mesa horaria se deteriora 
AYGÜES  
 
Ahí donde la ven, aunque no lo parezca debido al grado de deterioro por falta de 
mantenimiento, esta losa de piedra fue un reloj de sol que se instaló en la plaza de 
Gipuzkoa en 1879. Sobre el tablero se colocaba un cañoncito dotado de una lente que lo 
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prendía en los días de sol y soltaba una salva anunciando el mediodía. La dejadez 
institucional se puede ver en la foto al no distinguirse los dibujos.  
 
diariovasco.com  04.06.11  

Réquiem por una mesa y un cañón 
GONTZAL LARGO INFO@GONTZALLARGO.COM  
 
Hace 130 años, un señor hizo tres regalos a San Sebastián que fueron instalados en la 
plaza de Gipuzkoa. Uno de ellos mantiene el tipo. Otro, está enfermo de muerte. El 
último está jubilado en San Telmo.  
 
 En ocasiones, San Sebastián parece vivir en un bucle histórico. Infinito. Repetitivo. 
Interminable. Al menos así ocurre con ciertas polémicas domésticas. Una de ellas se 
encuentra en la plaza de Gipuzkoa, tiene forma de mesa, está hecha en mármol negro de 
Bélgica y la protege una pequeña verja metálica. Lo habitual es que no se pueda leer 
nada de lo que pone: el paso del tiempo y la climatología canalla donostiarra hace 
tiempo que se llevaron por delante las letras y los dibujos. No es la primera vez que 
sucede algo así. Allá por los años 30, el periódico La Voz de Guipúzcoa publicó un 
sentido texto en el que demandaba al Ayuntamiento que velara por la llamada 'mesa 
horaria' de la plaza de Gipuzkoa y demandaba su restauración. Al poco, el Consistorio 
les hizo caso. Algo parecido ocurre en la actualidad: cada equis semanas hay un lector 
que nos escribe no ya demandando una restauración, sino preguntando qué diablos decía 
la mesa; qué datos revelaba o cuál era su función. 
 
 El mármol en cuestión, como el templete meteorológico deben su razón de ser a un 
hombre del que ya hemos hablado en otras ocasiones: José Otamendi, aquel apasionado 
geógrafo donostiarra que aspiraba a surtir de ciencia y conocimiento a sus semejantes. 
En realidad, Otamendi regaló tres juguetes a los donostiarras con la intención de 
embellecer la plaza de Gipuzkoa y, a la vez, fomentar entre sus paisanos el amor por los 
asuntos científicos que tanto le fascinaban. Los tres inventos instalados en este oasis del 
ensanche fueron el citado templete, la mesa horaria y un cañoncito. Todos permanecen 
en su sitio, salvo el último que disfruta de una jubilación anticipada en los almacenes 
del Museo de San Telmo y al que le dedicaremos unas cuantas líneas. 
 
El 'boom' intelectual 
 
¿Para qué servía exactamente el cañoncito de la plaza de Gipuzkoa? Para lo mismo para 
lo que sirve la sirena de la Relojería Internacional en la actualidad, para anunciar el 
mediodía. Pero a diferencia de ésta, el cañoncito tenía unas aspiraciones más elevadas 
pues señalaba el 'mediodía verdadero', es decir, el momento del día en el que el sol 
estaba en lo más alto y éste no siempre coincide con las 12 horas que marcan nuestros 
relojes. Según explicaba el propio Otamendi, la diferencia entre un mediodía y otro -el 
que dice el sol y el que dicen nuestros relojes- recibe el nombre de 'ecuación de tiempo'. 
Todo esto era posible gracias a un ingenioso mecanismo con el que estaba dotado el 
cañón: gracias a unos espejos convenientemente orientados se ponía en marcha un 
mecanismo que prendía la pólvora del invento. Cuando esto sucedía, sonaba el 
estruendo. Basta rastrear algún ejemplar de los periódicos publicados hace un siglo para 
dar con las noticias en las que se informaba de la hora en la que el cañón anunciaría ese 
'mediodía verdadero' y cómo bailaba ésta en función de la época del año. Sólo había 
cuatro días en los que el cañoncito de la plaza de Gipuzkoa señalaba la llegada del 
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mediodía y éste coincidía con las 12 horas: 15 de abril, 15 de junio, 31 de agosto y 25 
de diciembre. Nuestros antepasados no se andaban con chiquitas a la hora de idear 
pasatiempos urbanos. 
 
 En la década de los años diez del pasado siglo, el cañón de la plaza de Gipuzkoa había 
tocado demasiado la moral de algunos donostiarras. El puntual y seco estruendo del 
artilugio se había convertido para algunos en una molestia demasiado ruidosa: los 
ciudadanos comparaban su sonido al de un disparo o al de una pequeña explosión, de 
ahí que solicitaran la jubilación del invento de Otamendi. El malestar llegó hasta tal 
punto que el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto. El regalo de José Otamendi era un 
invento demasiado estruendoso para el principal oasis urbano de San Sebastián, por lo 
que el cañón fue retirado y ahora goza de una merecida jubilación en los almacenes del 
museo de San Telmo: ¿Volverá a ver la luz algún día? 
 
En una de las parcelas de césped de la plaza de Gipuzkoa, la situada justo enfrente de la 
lápida que recuerda al jardinero Pierre Ducasse, puede apreciarse una columna de 
mármol que se levanta apenas medio metro. Ésta es el único souvenir que queda en pie 
del cañón de la plaza de Gipuzkoa, el lugar desde el que disparaba a diestro y siniestro: 
en su parte superior todavía se ven los agujeros a los que estaba adosado el molesto 
artilugio. 
 
La tabla olvidada 
 
Lo de la mesa geográfica es otro cantar. El tiempo y la indiferencia consistorial han sido 
inmisericordes con ella y a día de hoy más parece una tabla rasa que un panel 
informativo. Hasta hace unos años, todavía era posible rastrear los nombres de algunas 
de las ciudades del mundo reseñadas, las esferas y varias fechas pero hace tiempo que 
todo ello pasó a mejor vida: apenas se adivina el nombre de San Petersburgo, Rusia, 
Italia y San Sebastián. El resto es olvido. En 1985 fue llevada a cabo la restauración del 
templete de la plaza: salvo la columna meteorológica de mármol que se adecentó con 
mimo, todo -la cúpula estrellada, la techumbre, las columnas.- fue rehecho de nuevo. La 
misma empresa que había hecho esta obra pasó un presupuesto para restaurar la mesa 
horaria. El total de la obra - «sacar el texto casi perdido, tallando todas las letras y 
dibujo, incluyendo pedestal»- ascendía a 500.000 pesetas. El Ayuntamiento nunca se 
pronunció sobre ello. Han pasado veinticinco años desde aquello y el enfermo, por 
supuesto, no ha mejorado. 
 
¿Qué nos contaba la mesa? Curiosidades relacionadas con San Sebastián que, 
paradójicamente, siguen teniendo capacidad de impacto un siglo después y a pesar de la 
omnipresencia y omnisapiencia de Google. El tablero se compone de una gran esfera 
central en la que están señalados los puntos de la ciudad por los que sale y se pone el sol 
en los solsticios de verano e invierno, con sus respectivas fechas -21 de junio y 21 de 
diciembre- y los equinoccios de primavera y otoño, también con la indicación de los 
días pertinentes. 
 
Justo encima del gran círculo, se distingue un reloj que marca las doce y sobre el que 
puede leerse -es una de las pocas inscripciones que sobreviven- 'San Sebastián'. Esta 
figura está directamente relacionada con las otras 24 esferas de tamaño inferior: he ahí 
la hora de 24 ciudades del mundo -una de ellas es San Petersburgo, claro- y su relación 
con nuestra ciudad. Otamendi quiso reflejar aquí el contraste horario existente entre los 
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diferentes puntos del planeta. Aunque este dato es hoy asumido y conocido por todo el 
mundo, experimentarlo en aquella época (1879) no era tan sencillo: eran pocos los 
donostiarras que viajaban y cuando lo hacían a un país con diferente huso horario como 
Estados Unidos, tenían varios días de travesía en barco para acostumbrarse. Eso de 
llegar volando al aeropuerto de Newark y atrasar seis horas el reloj tardaría varias 
décadas en hacerse realidad. 
 
Cuadernillo de actividades escolares del Museo de San Telmo 
 
 Kalejira 2 Lan koadernoa irakaslearentzat. San Telmo Museoa. 
 

 
Zein mahai mota dago bigarren argazkian? Eguzki-erloju bat da. 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 Luis Mocoroa, nacido en los años cuarenta, recuerda el sonido del cañoncito. Esto se 
contradice con lo afirmado en otros artículos afirman que fue retirado en la década de 
los diez del siglo pasado. 
 
diariovasco.com  14.08.11   
LUIS MOCOROA, ARTILLERO MAYOR 
«Lanzar el ‘cañonazo’ es un momento emocionante» 
JAVIER MEAURIOS  
… 
-¿Nacido en la calle Legazpi, no será que el cañón lo lleva metido en su cabeza por 
aquel que sonaba en la Plaza de Gipuzkoa? 
 
-Me acuerdo perfectamente. Era un cañoncito que se activaba al mediodía porque le 
daba el sol con una lupa. Luego desapareció y se instaló la popular sirena que suena a 
las 12.00 con ese sonido familiar para todos los donostiarras, pero que a veces 
sorprende a los turistas. 
……………………………………………………………………………………………. 
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● Cañoncitos de mediodía (los fabricantes  suelen ser ópticos o relojeros) 
 

-  Diferentes modelos y algunos ejemplares desaparecidos 
 
Jardines del Palais Royal, París. Rouseau 
Musée international d’horlogerie à la Chaux de Fonds, Suiza 
Observatorio Astronómico Nacional de Madrid, ca. 1870. 
Cita literaria de un cañoncito de mediodía de Ramón Gómez de la Serna 
Colegio de las Escuelas Pías, Zaragoza (desaparecido), ca. 1876 
Instituto de Enseñanaza Secundaria de Huesca (desaparecido), 1886 
I.E.S. Jorge Manrique de Palencia 
Pazo Rubians de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra 
Museo del Ejército, Madrid 
Palacio del Canto del Pico de Torrelodones, Madrid (desaparecido) 
Cañoncito de mediodía de propiedad particular. Calculado para 41º  47' 
Santiago de Barallobre, Fene. A Coruña. Calculado para 43º  50' 
Facultad de Ciencias Físicas de Madrid 
Cañoncito de mediodía (modelo Charles Chevalier) de procedencia desconocida 
 

- Cañoncito de autor: "Charles Chevalier Ingr.",  “Bertesago opticen”, “Kraines 
opter”, “José Graselli óptico de S. M.”.  Es el mismo modelo con algunas 
pequeñas variaciones. 

 
Museo privado de la relojería y joyería GRASSY , Madrid. Charles Chevalier Ingr. * 
Museo Masso, Pontevedra. Bertesago opticen. 
Museo de relojes de la Fundación Andrés Ribera, Jerez de la Frontera. Kraines opter. 
Museo catedralicio de Mondoñedo, Lugo (2). José Graselli óptico de S. M. 
Museo Naval, Madrid. José Graselli óptico de S. M. 
  

- Cañoncito de mediodía de  M.G. Aramburu, óptico de S. M.  
  
 Se diferencia de todos los anteriores en que el reloj de sol adicional es  ecuatorial por lo 
que se puede utilizar en cualquier latitud. Además está dotado de dos niveles y tres pies 
graduables que permiten situar la plataforma base en posición horizontal. 
 
Reproducciones modernas 
 
Cañoncito de mediodía nº 1 de A.Cañones y Manuel Ros, Murcia y Lascay(Suiza), 2004 
Cañoncito de mediodía nº 2 de A. Cañones y Manuel Ros (2 ejemplares), 2006 
Cañoncito de mediodía nº 3 de Manuel Ros y Esteban Martínez  
Cañoncito de mediodía de Joan Serra 
Cañoncito de mediodía de fabricación casera de autor desconocido 
Cañoncito del señor Garolera. Arbucies, Selva. SCG ref. 178. 
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●Cañoncito de mediodía del los Jardines del Palais Royal de París 
 

 
Grabado de época. El cañoncito disparando. 

 
 

 
Palais Royal de París. Los dos cañoncitos son diferentes. 
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 El cañoncito original lo construyó un relojero parisino apellidado Rouseau.  Se instaló 
en los jardines del Palais-Royal de París antes de la revolución. Se cuenta que marcó el 
inicio de la Revolución Francesa pues el 12 de julio de 1789, en el momento en que ese 
cañoncito disparó, el revolucionario Camille Desmoulins se subió a una silla e hizo un 
llamamiento a las armas. 
 

 
Autor: Rouseau, relojero de París. 

 
 Estuvo funcionando hasta 1914. En 1986 fue robado. Se volvió a reponer el año 1990. 
Le falta la lupa. 
 
●Cañoncito del Musée international d’horlogerie à la Chaux de Fonds 
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●Cañoncito del Observatorio Astronómico Nacional de Madrid 
 

 
Anónimo (posiblemente de origen inglés). Hacia 1870. 
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Ficha del cañoncito de mediodía del Observatorio Astronómico Nacional de Madrid 
 
Nombre: Cañón meridiano 
Área: Astronomía 
Firmado: Anónimo (posiblemente de origen inglés). Hacia 1870. 
 
Dimensiones: Base de 25 cm de diámetro; cañón de 16,5 cm de longitud; lente de 6 cm 
de diámetro; escala de declinación en el cuadrante guía de la lente con los meses y 
signos del zodiaco; reloj de sol horizontal con las horas marcadas en números romanos 
en escala VI-XII-VI. Gnomon fijo para latitud aproximada a los 50°. 
Características técnicas: 
Accesorios: 
Situación: Madrid. Observatorio Astronómico Nacional 
Observaciones: Aparato científico recreativo constituido por un reloj de sol que ubicado 
en el plano del meridiano, con el cañón apuntando al norte, el gnomon proyectaba la 
sombra sobre la escala horaria de la base; la hora marcada correspondía al tiempo solar 
verdadero del punto de instalación. En el momento del mediodía la lupa concentraba los 
rayos solares justamente en el oído del cañón, produciéndose la detonación de la 
pólvora y anunciando el mediodía local verdadero de aquel punto. La lupa es abatible 
para ajustarla a la declinación solar a lo largo del año. 
 
● Cita literaria de un cañoncito de mediodía 
 
 Ramón Gómez de la Serna. Automoribundia, cap. LIX. 
 
 En mis muchos libros, si hay algo importante son las señales de esa realidad 
imponderable que he encontrado a través de la vida. 
… 
¿El disparo de esos cañoncitos en el balcón que hacen su salva cuando el rayo del sol 
meridional enciende la pólvora con su lupa? 
 
● Cañoncito de mediodía del Colegio de las Escuelas Pías de Zaragoza 
 
 “Pero este tesoro cultural se acrecentó en 1876 con la instalación, bajo un torreón y a 
205 metros de altitud sobre el patio, del Observatorio Meteorológico, obra de la 
sabiduría y tesón del P. Blas Ainsa. Alabado dentro y fuera de España fue considerado 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro “muy superior al dirigido desde Madrid”. 
Todas las mañanas proporcionaba a la prensa los datos meteorológicos de temperatura, 
sol, lluvia, hielo, velocidad del viento… Y en la terraza un cañoncito señalaba con un 
disparo sonoro las doce del mediodía a los zaragozanos sin reloj.” 
 

 Colegio de la Escuelas Pías de Zaragoza. Historia. P. Dionisio Cueva Sch. P. 
 
P. Blas Ainsa (Hijar, 1841- Zaragoza, 1889) Astrónomo, cosmógrafo y naturalista.  
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● Cañoncito de mediodía del I.E.S. de Huesca 
 

 Se compró en París y fue colocado en la torre observatorio del instituto a comienzos 
del verano de 1886, tal y como informaba El Diario de Huesca el 2 de julio: 
 

 
 

 
Cañoncito de mediodía francés de la segunda mitad del XIX, calculado para una latitud 

de 49º 15', similar al comprado en París por don Manuel López Bastarán. 
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 El cañoncito se compró en París y fue colocado en la torre observatorio del instituto a 
comienzos del verano de 1886, tal y como informaba El Diario de Huesca el 2 de julio: 
 

 
 

  En algún momento dejó de funcionar, porque El Diario de Huesca  de 11 de marzo de 
1909 informa de que se había puesto de nuevo en funcionamiento: 

 
  La completa anarquía que reinaba en los relojes de las torres se arrastraba desde 1900, 
año en que se promulgó el Real Decreto por el que los horarios oficiales (Ferrocarriles, 
Correos, Telégrafos, Teléfonos, así como el de los Ministerios, Tribunales y oficinas 
públicas), se regulaban con arreglo al tiempo solar medio del meridiano de Greenwich, 
llamado vulgarmente tiempo de la Europa occidental.  
 

 Artículos sobre este mismo asunto son habituales en los primeros años del siglo XX en 
los periódicos de todas las ciudades. También en Huesca, igual que en otros lugares, hay 
entendidos que tratan de explicar a sus conciudadanos en que consistía regular los 
horarios "con arreglo al tiempo solar medio del meridiano de Greenwich". En el 
semanario integrista oscense El Alma de Garibay  un sacerdote, bajo el seudónimo de 
Pantaleón, escribe una serie de artículos sobre la corrección de la hora y el cañoncito de 
mediodía del instituto, publicados durante 1908 y 1909.  
 

 Después de permanecer mudo durante años por haberse descompuesto, en 1935 se 
reanudaron por poco tiempo los disparos.  Sobre esta última época Chávala Alcázar en 
el artículo titulado "Horas y relojes en Huesca" (Diario del Alto Aragón, 30 de marzo de 
2014) cuenta el gran cachondeo que se traían los estudiantes porque, a pesar de las 
correcciones del docto señor Mendiola, raro era el día que se disparaba a las doce en 
punto. Lo raro raro hubiera sido que sucediera lo contrario... 
 
GARCÉS MANAU, Carlos. ARGENSOLA  Revista de Ciencias Sociales del Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, El observatorio metereológico del instituto de Huesca y su 
cañón solar (1858-1936), págs. 87-106, Huesca, 2013. 
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● Cañoncito del I.E.S. Jorge Manrique  de Palencia 
 

 
Ha perdido el cañoncito, el gnomon y la lupa. Latitud 39º 30' (Cáceres, Valencia). 

 
Documentos históricos del I.E.S. Jorge Manrique  de Palencia 
Aparatos de Astronomía y Óptica. Reloj de sol. Por Juan María Fernández. 
 
Fabricante: desconocido. 
El reloj de sol era un accesorio muy común en los edificios antiguos, cuando los relojes 
mecánicos aún no estaban universalmente extendidos. 
Este modelo, de metal y mármol, corresponde aun reloj de sol horizontal. Se ha perdido 
el gnomón, la varilla cuya sombra marcaba la hora en el dial numérico. 
El reloj de sol se utilizaba en la enseñanza de la astronomía elemental, porque sobre él 
pueden indicarse la posición de los solsticios, equinoccios y  los cambios de estación. 
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● Cañoncito de mediodía del pazo Rubians 
   Vilagarcía de Arousa, Pontevedra 
 

 
 

 
Particularidad: la placa de la base es rectangular con las esquinas cortadas a bisel. 
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● Cañoncito de mediodía del Museo del Ejército de Madrid 
 

Del libro Relojes de sol de Madrid de Javier Martín-Artajo y Jacinto del Buey 
 

 
Según el rótulo es del siglo XIX, aunque lleva una inscripción de 1960. 

 
● Cañoncito de mediodía del Palacio del Canto del Pico, Torrelodones 
 
 Palacio construido por José María de Palacio y Abarzuza, conde de las Almenas,  en la 
década de los veinte del siglo pasado, para albergar su colección de arte. Al morir el 
conde en 1940 heredó la casa Francisco Franco. En los ochenta fue saqueado. El 
cañoncito de mediodía desapareció. 
 
 Descripción de Prudencio Rovira y Pita: “En la terraza surge una fuentecilla de agua 
corriente y en el centro hay un sólido velador de hierro y mármol, sostén de un 
cañoncito de bronce de la época de Carlos III, a cargar por la boca, con cazoleta para el 
cebo y orificio para comunicar la deflagración a la carga interior. Cuando el sol marca la 
hora meridiana, un juego de espejos concentra los rayos de luz sobre la pólvora del cebo 
y la detonación inmediata anuncia a todos los trabajadores de la finca el momento de la 
refacción del mediodía. La campana de la finca confirma con dos repiques la señal de 
cesar la labor”. 
 
 En jardín había un  reloj de sol en un templete que marcaba las horas proyectando su 
sombra sobre distintas plantas dispuestas estratégicamente a su alrededor. 
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●Cañoncito de mediodía de propiedad particular 
 

 
 

 
Reloj de sol horizontal calculado para 41º 47’. Gnomon mal situado. 



 

 
 Descrito por su propietario en una nota informativa enviada a la AARS: 
 
 Tiene una base en mármol de unos 20
talladas y coloreadas en color rojo, las 
latitud.  
 
 Encima se encuentran dos soportes que sujetan una lupa 
que van a encender una pequeña mecha que está dispuesta en una
parte de arriba del cañoncito
 
 También se puede poner un poco de  pólvora con unos balines dentro, detonando 
rápidamente.  
 
 Tanto los brazos que soportan 
cañoncito es de bronce negro que creo que es de excelente calidad.
 

38 

Descrito por su propietario en una nota informativa enviada a la AARS: 

Tiene una base en mármol de unos 20  cms de diámetro  y 3 de altura,
talladas y coloreadas en color rojo, las marcas del reloj de sol con indicación de la 

Encima se encuentran dos soportes que sujetan una lupa que concentra los
que van a encender una pequeña mecha que está dispuesta en una pequeña ranura en la 

cañoncito.  

También se puede poner un poco de  pólvora con unos balines dentro, detonando 

Tanto los brazos que soportan la lupa como el cañoncito son de bronce macizo, 
es de bronce negro que creo que es de excelente calidad. 

 

 

Descrito por su propietario en una nota informativa enviada a la AARS:  

, y sobre él están 
con indicación de la 

que concentra los rayos de luz 
pequeña ranura en la 

También se puede poner un poco de  pólvora con unos balines dentro, detonando 

son de bronce macizo, el 
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●  Cañoncito de Santiago de Barallobre, Fene. A Coruña 
 

 
Fene. Latitud: 43º 27' 49.4439'' N Longitud: -2º 10' 52.1629''  O. 

 
 
 Placa de mármol rectangular con las esquinas redondeadas perteneciente a un cañoncito  
de mediodía calculado para 43º 50'. Apareció en el desván de  la casa cural durante las 
obras de restauración. El reloj de sol se ha colocado sobre un sillar de granito a la 
iquierda de la puereta de la casa cural. 
 
CAÑONES, A. Reposición de un reloj de sol en Fene (A Coruña), Revista digital 
CARPE DIEM, nº 19, 2006. 
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● Cañoncito de mediodía de la Facultad de Ciencias Físicas de Madrid 
 

 
 
● Cañoncito de mediodía tipo (modelo Charles Chevalier) 
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CAÑONCITOS DE AUTOR 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catálogo y precios de los instrumentos 
de óptica, física, matemáticas, geodesia, 
mineralogía, astronomía, agrimensura 
etc. del Establecimiento de los Señores 
Grasselli y Zambra , Madrid [s.n.] Imp. 
de Tejado, 1860. 
 
 En el catálogo de Grasselli i Zambra de 
1860 no aparece el cañón de mediodía. 
En el catálogo de 1864 figura solo José 
Grasselli. 
 

 
- Cañoncito de autor: “Bertesago opticen”, “Kraines opter”, “José Graselli óptico 

de S. M.”.  Es el mismo modelo con algunas pequeñas variaciones. 
 
Museo privado de la relojería y joyería GRASSY , Madrid. Charles Chevalier Ingr 
Museo Masso, Pontevedra. Bertesago opticen. 
Museo de relojes de la Fundación Andrés Ribera, Jerez de la Frontera. Kraines opter. 
Museo catedralicio de Mondoñedo, Lugo (2). José Graselli óptico de S. M. 
Museo Naval, Madrid. José Graselli óptico de S. M. 
  

- Cañoncito de mediodía de  M.G. Aramburu, óptico de S. M.  
  
 El cañoncito de Arámburu se  diferencia de todos los modelos anteriores en que el reloj 
de sol adicional es  ecuatorial por lo que se puede utilizar en cualquier latitud. Además 
está dotado de dos niveles y tres pies graduables que permiten situar la plataforma base 
en posición horizontal. 
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●Cañoncito de mediodía del Museo de la relojería y joyería GRASSY 
 
Libro de Relojes de sol de Madrid de Javier Martín-Artajo y Jacinto del Buey, pág. 472 
 

 
Charles Chevalier Ingr. Palais Royal, 158. Paris. Calculado para 47º 35' N. 

 
1760-1764  Fundación de la casa Chevalier. Louis Vicent Chevalier, óptico. 
1795-1810  Continuación de la casa.  Jacques Vicent Chevalier, óptico. 
1823-1830  Asociación de Vicent Chevalier con su hijo Charles Chevalier 
 Entre 1760 y 1830 la casa Chevalier estuvo en Que de l'Horloge. 
1830-1859  Fundación de la casa Charles Chevalier Ingr. Palais Royal, 158. 
1860 Continuación de la casa por Artur Chevalier, hijo de charles. 
 
Catálogo explicativo e ilustrado de instrumentos de Geodesia, Matemáticas, marina de 
la casa Charles Chevalier ingeniero hijo y sucesor de Vicent Chevalier 

 



 

Catálogo de la casa Charles Chevalier de 1860.
 

Canon de midi per Charles Chevalier
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Catálogo de la casa Charles Chevalier de 1860. 

Canon de midi per Charles Chevalier 
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●Cañoncito de mediodía del Museo Massó de Pontevedra 
 

 
RELOJ DE SOL CON CAÑONCITO. Siglo XIX. Bertesago opticen. 

 
 Nos reloxos de sol pódese saber a hora pola sombra que proxecta o gnomon (peza 
triangular) sobre a base. 
 
Nestes reloxos os raios de sol do mediodía pasan pola lente e coa calor aumentada 
activan un detonante que fai que o canón dispare unha salva. Na base leva gravados os 
meses do ano xa que era necesario coñecer a inclinación do sol en cada estación, colocar 
o aparato na dirección axeitada e axustar a altura da lupa. 
 
 Reloj de sol. Este instrumento originalmente tenía un marcado carácter de divertimento 
y hoy en día es un objeto muy codiciado por su curiosidad. Está compuesto por una base 
de mármol, el gnomon (el cuadrante que proyecta la sombra), una lupa y un cañoncito. 
Éste último incorporaba un pequeño detonador, que se activaba cuando la luz del 
mediodía pasaba por la lupa. En ese momento el cañoncito "disparaba" una salva.  
 
 Su invención se atribuye a un físico francés en el siglo XIX, aunque hay autores que 
remontan su origen al XVIII y citan a Rousseau. El que acaba de adquirir el Museo 
Massó procede de una colección particular de la ciudad francesa de Toulousse, al igual 
que el globo terráqueo de bolsillo, e incluye el nombre de su autor: Bertesago opticen. 
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●Cañoncito de mediodía del Museo de relojes de la Fundación Andrés 
Ribera de Jerez de la Frontera. 
 

 
Detalle: escala de la lente. 

 
KRAINES, Opter. Quai de l'Horloge, 21, à París. 48º 51' D=23 cm 
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●Cañoncito de mediodía del Museo catedralicio de Mondoñedo 
 

Libro de Relojes de piedra en Galicia de J. L. Basanta. 
 

 
José Graselli, óptico de S. M. Madrid. Calculado para 42º 29’ 59”. 

 
 Un cañoncito de mediodía como el del Museo Catedralicio de Mondoñedo se exhibió 
en la exposición monográfica del reloj realizada en Madrid por la Sociedad Española de 
Amigos del Arte en el año 1965.  
 
Así se describía en el catálogo: 
 
 “Reloj de sol de sobremesa con cañoncito que se puede disparar al mediodía presentado 
por don Julio F. Guillén. En el mármol consta la inscripción “José Grasselli Óptico de 
su Majestad Madrid”, pero es una reproducción, no se trata del producto original 
importado, de los que construyó en París 2 Charles Chevalier Ingr. Palais Royal 158”, 
de cuyo modelo posee un ejemplar don Alejandro Grassy.” 
 
 Es idéntico al conservado en el  Museo Naval de Madrid que viene a continuación. 
  



 

●Cañoncito de mediodía del Museo Naval 
 

Libro de Relojes de sol de Madrid de Javier 

José Graselli, óptico de S. M. Madrid.
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de mediodía del Museo Naval de Madrid 

bro de Relojes de sol de Madrid de Javier Martín-Artajo y Jacinto del Buey.
 

José Graselli, óptico de S. M. Madrid. Calculado para 40º 24’ 57”.

 

Artajo y Jacinto del Buey. 

 
Calculado para 40º 24’ 57”. 
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●Cañoncito de mediodía de  M.G. Aramburu, óptico de S. M.  
 

 
  
 En primer término la brújula y el reloj de sol ecuatorial con el gnomon pavonado 
construido en acero. Arriba a la izquierda, asoma la caja donde se guarda el cañoncito.  
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Vista lateral. Nivel en “T” y los tres pies para equilibrar la plataforma. 

 
Vista superior: inscripciones. 
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 El reloj de sol ecuatorial está numerado en romanos, de IIII de la mañana a 8 de la 
tarde. Marca medias y cuartos; la brújula, graduada de 10 en 10 grados, de 0 a 360º, 
tiene grabados las iniciales de los cuatro puntos cardinales principales y de los cuatro 
intermedios, y, a su alrededor, el nombre de varias ciudades acompañado de la latitud 
correspondiente: Madrid 40, San Petersburgo 59, Milán 45, Paris 49, Londres 51, 
Sevilla 45 (error),... 
 
 El cañoncito lo firma M. G. Aramburu óptico de S. M., con establecimiento en Madrid, 
en la calle Príncipe, 15. En museos y colecciones de universidades  se conservan 
aparatos e instrumentos (máquina de vapor, termómetros, anemómetros, Barógrafo) 
firmados por la casa “Viuda de Aramburu, Príncipe 12, Madrid”. Teresa Quesada, viuda 
de Aramburu era representante de la fábrica Max Kohl, Chemnitz. 
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● Reproducción de Antonio Cañones y Manuel Ros 
 
Relojes de sol de Murcia. Cañonazo del verano de 2004 
 

 
                                                                   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 videos de mi 
meridiana acústica o reloj de sol con cañón, produciendo disparos inducidos por los 
rayos del Sol.  
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 Diseño y cálculo del reloj de A. 
Cañones. 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. 
 
Copia propiedad de Manuel Ros 

 

 
Base de mármol con el reloj horizontal calculado para la latitud de Lancy (Suiza). 
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●Cañoncito construido por Antonio Cañones y Manuel Ros (2) 
 

Copia propiedad de Antonio Cañones.

 
Copia propiedad de Manuel Ros 

 
 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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 Con posterioridad se le ha añadido al cañoncito de bronce una serie de gnómones y 
trazas desde los 35 a los 43 grados que cubren todas las latitudes de la España 
peninsular, con el objeto de utilizarlos junto a los relojes horizontales que construye. A. 
Cañones es autor de un buen número de relojes de sol. El que hace el nº 73 fue 
inaugurado el 21 de junio de 2013 en las instalaciones del Club Náutico de Torrevieja a 
las doce en punto del mediodía (hora solar), con el disparo de uno de sus cañoncitos. 
 

  
Inauguración del reloj ecuatorial del Club náutico de Torrevieja (Alicante). 
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●Cañoncito de mediodía construido por Esteban Martínez  
 
 Manuel Ros torneó otros tres cañoncitos de bronce del modelo nº 2. Con uno de ellos 
Esteban Martínez construyó el cañoncito de mediodía reproducido en la foto inferior.  
 
 Manuel Ros realizó a todos sus cañones una prueba de resistencia con carga tres veces 
superior a la utilizada en un disparo normal. El cañoncito número 2 tiene un calibre de 
4,5 mm; el número 1, un calibre de 11 mm. 

 

 
Reloj de sol horizontal calculado para la latitud de Córdoba. 
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●Cañoncito de mediodía de Joan Serra 
 

 
Cañoncito de mediodía construido por el gnomonista Joan Serra. 

 
Reloj de sol horizontal calculado para la latitud de Mallorca. 
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● Cañoncito de mediodía de fabricación casera 
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Sociedad catalana de Gomonica Referència: 178 
 
Adreça:(Casa particular Sr. Garolera) 
Municipi: Arbúcies 
Comarca: Selva 
 
Data: 1976 
Material: Pedra i bronze 
Descripció: Es tracta d'una peça de pedra, d'aprox. 1 m. de diàmetre, amb gnòmon de 
bronze, on està situat un canó, també de bronze, i una lupa que a migdia fa detonar el 
canó. Hi ha gravades tres "fleur de lis" i un lema en francès. 
Lema: Canon de midi ne tonne qu'une fois, mais tonne en l'honneur du Roy. 
Notes: Revisió 8/00. El rellotge està situat en un jardí privat. No és accessible. 
Tipus: Horitzontal 
 
La Vanguardia, edición del jueves, 18 enero 1883, p ágina 1 
 
—Don José Rícart y Giralt ha construido por encargo del Exmo. señor Alcalde 
constitucional y con destino al Parque de esta ciudad, una plancha itineraria de 1'30 
metros cuadrados, la cual se colocará orientada convenientemente. Suponiendo 
Barcelona en el centro, las direcciones se representan por líneas doradas en que cada 
milímetro equivale á dos kilómetros de distancia. 
 
 El mismo señor ha terminado ya un provecto de columna meteorológica para el mismo 
Parque, encargo especial también del señor Alcalde. Tendrá 2'50 metros de altura, 
forma prismática de base octagonal, terminando en una barra con una veleta para 
señalar la dirección del viento. En la cara del mediodía irá un reloj de sol; en la cara 
opuesta un termómetro de l'2O metros de altura; en las caras perpendiculares, un 
barómetro y un higrómetro. En las demás cuatro caras planas de mármol, con la 
explicación y uso del instrumento. En columnitas separadas se colocará una brújula de 
gran tamaño para el estudio del magnetismo y un cañón meridiano que cada mediodía 
disparará un cañonazo. 
 
La Vanguardia, edición del miércoles, 17 diciembre 1884, página 5 
 
—El lunes se inauguró en el Parque una columna meteorológica, que ha sido dirigida 
por don José Ricart y Giralt, cuya columna es prismática y de base cuadrangular, 
colocada sobre un zócalo de mármol de color ceniciento así como la cornisa con que 
remata la columna. 
 
 En uno de los lados, en dirección al Sur, se ha puesto una plancha que contiene los 
datos meteorológicos medios deducidos de un promedio de 21 años y además unas 
reglas prácticas para la previsión aproximada de las variaciones atmosféricas.  En los 
otros tres respectivos lados van colocados respectivamente un barómetro, un 
termómetro y un higrómetro de regulares dimensiones sobre una plancha de color negro 
en la que hay también las graduaciones en líneas doradas.  Entre dichos instrumentos 
hay otras planchas de mármol, en las que en letras de color encarnado se lee una breve y 
sencilla explicación del uso de los expresados instrumentos y de otros datos y noticias 
meteorológicas. 
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 Constituye el remate de la citada columna una esfera de mármol blanco de setenta y un 
centímetros de diámetro, orientada de un modo conveniente para que pueda utilizarse 
como reloj solar por medio de un círculo horario. En la parte superior de dicha esfera se 
levanta un instrumento llamado cataviento, que tiene dos metros de altura, con una cruz 
en cuyos cuatro extremos hay señalados los cuatro puntos cardinales, todo dorado, á 
excepción de la pala de la flecha indicadora que forma el escudo de Barcelona, con las 
barras y cruces rojas. 
 
(Al parecer no se colocó el cañoncito meridiano.) 
 
La Vanguardia, edición del sábado, 10 de junio de 1 933, página 14 
 
Restauración de un monumento histórico en París 
 
Por primera vez después de estallar la guerra mundial, el célebre cañón-meridiano de 
París volverá a anunciar las doce del día con un cañonazo. 
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