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En la reunión que hicimos hace ya unos años en
Murcia, organizada por nuestros amigos Antonio
Cañones y Lorenzo López, encontré una postal con un
cuadro que reproducía a Felipe V invertido. Al indagar
de qué se trataba, me dijeron que estaba expuesto en
el Museo Almodi de Xàtiva y al preguntar el motivo,
indicaron que en 1707 este rey decreto el incendio de
la ciudad y los ciudadanos tomaron el acuerdo de
colgarlo invertido. Me he tomado la libertad de hacer lo
mismo con la reproducción del sello. Lo siento por los
amigos de los relojes mecánicos; supongo que no
piensan lo mismo. (foto 2)

Éste será el primer artículo dedicado a los relojes de
sol, que aparecen en los sellos, detallados en el
Catálogo de SELLOS CON RELOJES DE SOL Y AFINES,
publicado en 1990 y que ampliaremos con los nuevos
aparecidos en el transcurso de estos años.
Casi tendríamos que empezar con este sello de
Alemania de 1942 dedicado a nuestro enemigo, Peter
Henlein de Nuremberg. (foto 1)
Si digo enemigo es por ser el inventor del primer reloj
mecánico de bolsillo, llamado en su día huevo de
Nuremberg por la forma que tenía. En el sello aparece
una leyenda que indica que en 1542 tuvo esta gran
idea. Si no hubiera sido por él, todavía disfrutaríamos
de los relojes de sol en los edificios, casas solariegas, monumentos, etc., además no tendríamos que ir
todo el día corriendo para no llegar tarde. Imaginemos
que gozada sería para los amantes de los relojes de
sol, no daríamos abasto, por la cantidad de libros,
fotos, conferencias, exposiciones de nuevos modelos,
etc., como seguramente ocurrió en el siglo de oro de
la gnomónica, el XVIII.

Para conmemorar el Día del Sello de 1984, en Alemania Federal emitieron un sello donde se observa en la
plaza mayor de Ausburgo, la casa de postas de la
ciudad, los postillones anunciando la llegada de la
diligencia del correo de los Thurn und Taxis y en un
rincón los mercaderes ultimando sus compraventas.
¿Quien sabe si en sus faldriqueras llevaban un reloj de
sol? (foto 3)
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La familia Thurn und Taxis tenían establecido el correo
por toda Europa. En cada país, como representante
llevaban a uno de sus descendientes y al mismo
tiempo transformaban el nombre según la fonética del
país. En España eran los Tassis. De esta denominación deriva el nombre de los taxis. En la fachada de la
casa de postas observamos un escudo, con el águila
bicéfala y al lado el reloj de sol vertical. (foto 4)

El de 5 pf. y el de 10 pf. muestran unos relojes de
arena con cuatro ampolletas, una para marcar los 15
minutos, otra para los 30 minutos, la otra los 45
minutos y la cuarta, las horas. En los demás valores
se reproducen relojes de sol

La República Democrática de Alemania emitió varias
series de sellos dedicadas al Museo MathematishPhysikalischer, situado en Dresde, famoso por las
grandes colecciones que atesora, una de las cuales
es la colección de globos terrestres y celestes.
Además de los relojes de sol y mecánicos, tiene una
variedad de instrumentos científicos de los siglos XVI
al XIX. (foto 5)

En el de 30 pf. encontramos un reloj horizontal con
líneas zodiacales que es de 1750, con un pie movible
para poderlo ajustar según la declinación del lugar;
también es de sobremesa.

En el de 20 pf. observamos uno metálico de sobremesa horizontal de 1611.

En el de 50 pf. se ve uno equinoccial de sobremesa
metálico con minutos, de 1760.

En el de 15 pf. reproducen una esfera terrestre reloj
de J. Reinhold y G. Roll, realizada en 1586.

El de 85 pf. reproduce un reloj horizontal de 1800, con
pie de mármol, con las líneas horarias marcadas y los
grados de latitud calculado para un lugar determinado
y con un cañoncito que al marcar el mediodía realiza
un pequeño disparo. Este tipo de reloj fue muy corriente en esa época, siendo su inventor el físico francés
Charles Chevalier. En una casa señorial de Arbúcies
hay uno en el jardín.

En el de 20 pf. la esfera terrestre reloj de 1590 es
obra de J. Burgi, relojero y matemático suizo.

Estos son los sellos de Alemania dedicados a los
relojes de sol hasta el día de hoy.

En 1984 dedican otra serie al mismo Museo donde se
reproducen relojes de arena y de sol expuestos en
sus vitrinas. (foto 7)

NOTA: Me arrepiento de tener al Sr. Peter Henlein cabeza
abajo y lo pongo del derecho, ya que gracias a él podemos
ver si los relojes de sol marcan correctamente al instante,
causándonos algún disgusto. (foto 8)

En el año 1972 dedicaron una serie de sellos a las
esferas terrestres situadas en la biblioteca para
poder ser consultadas. En el Polo Norte de dos de las
esferas colocaron un reloj de sol. (foto 6)
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Este segundo capítulo lo dedicamos
a los sellos emitidos por Austria reproduciendo relojes de sol.
El primer sello con un reloj de sol está incluido
en la serie emitida en 1908/13 dedicada al 60
aniversario del reinado de Francisco José I.
Consta de 17 sellos y reproduce la dinastía de
los Habsburg desde Carlos VI hasta Francisco
José I. Es una serie muy bella por la calidad de
su grabado al acero, hoy llamado calcográfico.
El sello que nos interesa es el de 5 Kreuzers.
En él aparece una de las impresionantes plazas del
palacio de Hofburg: la de Amalienburg. En el frontispicio del palacio se encuentra un reloj de sol declinante
con las horas desde las cuatro de la mañana hasta
las tres de la tarde; como detalle curioso, las cuatro
de la mañana en lugar de IV hay cuatro palos IIII,
según dicen los artistas para que queden más
simétricos con los de las III, lo que es una buena
idea. Las horas están separadas por puntos cuadrados, todo ello encerrado por cuatro cuadrados de
diferentes tamaños y entre ellos como adorno unas
líneas quebradas punteadas. Además, en la torre

barroca con el típico tejado de cobre está
instalado un reloj mecánico. Comprobando su
fiabilidad, nos damos cuenta que marca la hora
exacta, una deformación profesional. Conste
que miré con el reloj de sol si el mecánico
funcionaba bien.
En 1910 repitieron la serie para celebrar el 80
aniversario de Francisco José I, aumentando un
tercio más su tamaño y añadieron el año de su
nacimiento 1830 en la parte superior y 1910
en la inferior. Así pues, merece estar presente
en la colección del tema relojes de sol.

Para conmemorar el 150 aniversario de la Oficina
Central de Estadística (la palabra estadística fue
ideada por Gottfried Achenwall en 1748), Austria emitió
en 1979 un sello grabado multicolor reproduciendo
una estadística y, ¡oh sorpresa!, en un ángulo un
angelito sostiene un cuadrante (reloj de sol de altura,
al que se le da este nombre por ser la cuarta parte del
círculo). Nunca se ha dicho que el cuadrante es una
estadística de la altura del sol en cada momento del
día durante un año. Ideado por los Caldeos en el año
3.500 a. J.C., pasa a ser la estadística más antigua
del mundo. La filatelia da cultura y es maestra de
muchos temas, donde aprendes sin esfuerzo.
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Al celebrar el 600 aniversario del nacimiento del
astrónomo y matemático Johanes von Gmunden
(1386/1442), en 1984 se emitió un sello grabado,
que reproduce un astrolabio multicolor.
Es una obra de arte. En tan reducido espacio hay los
nombres de los signos del zodiaco, la aliada, las
pínulas, las regletas y sus cursores, los grados, etc.,
y en el centro un par de dragones. Una miniatura que
si lo miras a través de una lupa te das cuenta de la
calidad de sus grabadores, reconocida mundialmente.

Para celebrar los 850 años de la iglesia de Gumpoldskirchen, emitieron un sello de 5 shillings en 1990,
con una vista de este pueblo vinícola. En el escudo
hay unas hojas de parra, y a todo color la iglesia
rodeada de soportales, la cual tiene dos relojes, uno
en cada esquina del campanario.
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una capa que se carboniza con el calor del rayo del
sol que incide en ella y están impresas las horas que
va quemando en el transcurso del día. Es un reloj de
sol, al que generalmente no se le da esta categoría,
cuando es el más reloj de sol de todos los relojes de
sol. Mientras que los demás dan la hora con la
sombra del gnomon, éste da la hora con el rayo de
sol concentrado por la cristalina esfera sobre el
cartoncillo, lo quema y produce una pequeña humareda, o sea que incluso
señala las horas con
el humo, como los
indios. En el Museo
de relojes de sol
de Cabrils hay uno de
instalado.

Ahora hablaré de un personaje. No toca, pues el
artículo es de relojes de sol, no de famosos, pero
creo que hay que incluirlo por haber diseñado muchos
relojes de sol entre 1740 y 1766 en el Tirol, todos
realizados al fresco y de estilo barroco. Su gran
mérito es que se han preocupado de conservarlos, al
ser obras de arte. Él es Peter Anich. Austria le dedicó
un sello en 1966 al conmemorar el bicentenario de su
fallecimiento. De joven trabajó en las faenas del
campo y, al ser muy habilidoso, estudió mecánica y
matemáticas, sobresaliendo como cartógrafo. Construyó unas esferas de grandes dimensiones, que
todavía se conservan e hizo un plano
del Tirol por encargo
que se le conoce
vulgarmente como
La Carta del Aldeano. En el sello
aparece su efigie y
un globo terráqueo.

En el 2001 aparece un sello multicolor dedicado al
150 aniversario del Instituto Meteorológico y Geodinámico. Reproduce el edificio, una antena receptora de
la información que le retransmite un satélite meteorológico, que se ve merodeando por una esquina, y en
primer plano un heliógrafo de Campbell, para registrar
la duración de la insolación y su intensidad. En su
alrededor lleva una tira de cartón sensibilizado con

N.A.- Un catálogo muy interesante con las fotografías de los relojes
de sol de Austria, es el “KATALOG DER ORTSFESTEN SONNENUHREN IN OSTERREICH”, recopilado por Karl Schwarzinger y la
colaboración de los amigos de los relojes de sol. Incluye un CD con
fotografías de gran calidad de los relojes reseñados.
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La filatelia y la gnomónica - III
Bahamas dedicó en 1991 una serie de cuatro sellos
para conmemorar el 500 aniversario del desembarco
en sus playas de Cristóbal Colón. Esta efeméride fue
filatelizada por muchos países para celebrar el
Descubrimiento de América, ya que fue un acontecimiento de gran importancia en aquella época. En el
transcurso de los diferentes artículos reseñaremos
los instrumentos representados en estos sellos y
relacionados con
la gnomónica.
El sello de 15c.
reproduce, en un
estilo medieval, a
Cristóbal Colón
observando
desde estribor la
Estrella Polar con
un nocturlabio,
para saber en qué
punto del océano
se encontraba en
aquel momento.
También se refleja
la Cruz del Sur,
imposible de ver
ambas constelaciones al mismo tiempo. Pobre Colón,
en la filatelia siempre le salen las cosas mal. En los
primeros sellos de la isla de San Cristóbal, aparece
mirando a través de un catalejo, instrumento que en
aquella época todavía no se había inventado.
También se observa una ampolleta y unas cartas de
marear con el contorno de África, un compás de
puntas y una regla para calcular la distancia que
faltaba para llegar a la... India?
Vaya sorpresa se llevó; me hubiera gustado estar
presente para darle la bienvenida. Las crónicas no
hablan de su expresión facial ni de sus colaboradores, aunque a su favor tiene el récord del personaje
que está presente en más sellos.

Andreu Majó Díaz
Director del Museo de relojes de sol de Cabrils
Vicepresident
del Centre Mediterrani del Rellotge de Sol
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Barbuda emitió una hojita bloque para celebrar la
inauguración de los Juegos Olímpicos de 1984 en Los
Ángeles y, aunque no entra de lleno en el tema, es un
acto muy gnomónico, pues para encender la antorcha
olímpica se aprovecha el ángulo de incidencia de un
rayo solar sobre el espejo cóncavo.
En la hoja se ven las ruinas de la explanada de
Olimpia, donde se coloca el espejo rodeado de vestales y una de ellas con la antorcha ya encendida. En el
centro el sello con un atleta llevando la antorcha y las
banderas olímpicas.

Bélgica, para conmemorar el V centenario del Descubrimiento de América, puso a la venta un sello y, aprovechando el logotipo con la cifra del aniversario, el 500,
en uno de los “0” reproduce un planisferio con una
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franja uniendo los dos continentes y en el otro “0” un
antiguo astrolabio, donde las aberturas evitaban que
el viento balanceara el instrumento.
La Unión Europea acordó, como tema conjunto,
dedicar el año 1992 al V centenario del Descubrimiento de América.

Bequía es una pequeña isla cercana a las Granadinas, entre la isla de Grenada y la de San Vicente; su
nombre en castellano seria Begura.
En 1992 emitió una serie dedicada a los 200 años de
la Constitución de los Estados Unidos de América,
reproduciendo a los grandes exploradores y un motivo
alusivo a la navegación en aquellas fechas.
En el de 50c. aparece la efigie de Leif Eriksson
(1000) para nosotros Erico y un bearing, instrumento
poco conocido entre los gnomonistas. Se trata de una
especie de sextante arcaico con el que los vikingos
hacían las grandes travesías, llegando hasta el
Mediterráneo. Para saber la altura del sol usaban el
mineral llamado cordeirita, que cambiaba de color
según la altura del sol. Este mineral no se incluye
entre los relojes de sol; lástima, nos daría las horas
en colores.
En el de 2$ se muestra John Cabot (1452-1499) y un
cuadrante escasamente divulgado. Su descripción
aparece en los “Libros del Saber” de Alfonso X el
Sabio y por esto algunos autores lo describen como
cuadrante alfonsino, del que solo se conocen
tres o cuatro ejemplares. La particularidad del mismo
reside en qué lleva una regleta movible.

Bhutan, en 1991 dedicó una serie de sellos y hojas
bloque a las Maravillas del Mundo, con los personajes de Walt Disney. En la VIII serie reprodujo el
monumento megalítico de Stonehenge, haciendo sus
travesuras entre las milenarias piedras Mickey,
Minnie, Donald y Dingo. Alegran las hojas del álbum.

Para conmemorar el 500 aniversario del Descubrimiento de América Bhutan emitió 1992 una serie de sellos
y una hoja bloque. A nosotros sólo nos
interesa el sello de la hoja bloque, “Columbus´s
departure for his second voyage”, en qué hay como
fondo una serie de carabelas que van a cañonazo
limpio, con unos personajes aguantando los estandartes.
En el sello, por la iconografía que nos tienen acostumbrados, aparece uno de los hermanos Pinzón señalando un astrolabio.

19

ARTICLE

La filatelia y la gnomónica - V

FOTO Nº. 1

Corea del Norte.-En el año 1980 editó una
serie de gran circulación con varios temas relacionados con el país. En uno de ellos reproduce un
“haesigye”, reloj de sol cóncavo, de bronce, típico de
los países asiáticos; no son muy precisos, pero
están bellamente adornados. Es un sello muy
pequeño, casi podríamos decir de los de menor
tamaño de los emitidos en todo el mundo y reproduce uno de los relojes más grandes.

ANDREU

MAJÓ

Andreu Majó Díaz
Director del Museo de relojes de sol de Cabrils

de Tycho Brahe. Las tres leyes que dictó sirvieron a
Newton para determinar las leyes de la gravitación. En
el sello aparece su efigie y en la parte inferior de la
hojita Copérnico, Verrier, Galileo, Herschel y una serie
de globos terráqueos y astronómicos.
FOTO Nº. 3
En 1986 emitió un sello conmemorando la “Exposición de sellos de Corea del Norte y fotografías en
3-D” que reproduce la ciudad arqueológica de Machu
Picchu con el reloj de sol en la cúspide.

FOTO Nº. 5 y Nº.5 bis
Cuba.--Para conmemorar el 500 aniversario del
nacimiento de Nicolás Copérnico, emitió en 1973 tres
sellos y una hojita. En el sello de 3 céntimos aparece
un torquetum. Se atribuye su invención al árabe Geber,
que vivió en Sevilla a mediados del siglo XII, y se dice
que es fundamental para la astronomía pero su uso es
complicado. En el centro del sello la entrada a la casa
natal del astrónomo en la ciudad de Torun, actualmente convertida en museo. En el otro extremo, una
esfera armilar. Ambos instrumentos se conservan en el
Collegium Maius de Cracovia. En la hoja reproducen la
pintura “Domnik Mikolaya I Palac P.A.N.” del pintor
polaco Waclaw Palessa, donde aparece el monumento
dedicado a Copérnico, que sostiene un reloj armilar, en
Varsovia.

FOTO Nº. 6
En 1972 emitió una serie dedicada a los veleros. En
el de 2 c. se ve la carabela Sta. María, navegando a
todo vela, junto al tema de la serie, un astrolabio
que podría estar confeccionado de madera, con las
pínulas correspondientes.
En el de 3 c. aparece un galeón del siglo XVI y
un cuarto de Davis también llamado inglés ya que el
inventor fue John Davis en 1595.
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FOTO Nº. 4
En 1992 emitió un mini pliego con cinco sellos
dedicados a los planetas, junto a los satélites
artificiales revoloteando por el espacio. Debajo unas
etiquetas y en una de ellas un reloj de sol cóncavo y
la torre del observatorio astronómico de Kyong-ju, el
más antiguo de Asia.
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FOTO Nº. 7
En 1982 al celebrarse el 490 Aniversario del descubrimiento de América, emitió un sello reproduciendo
la isla de Cuba y a Cristóbal Colón en la cabina de
mando sosteniendo un triángulo de posición junto a
la carabela Santa María.

FOTO Nº. 2
En 1980 dedicó un sello y una hojita de dos sellos
con la efigie del astrónomo alemán Johannes Kepler,
contemporáneo de Galileo, de dos autores diferentes y en el fondo dos astrolabios, además de varios
satélites artificiales sobrevolando su cabeza. Es el
fundador de la astronomía moderna y el primero que
determinó las leyes del poder amplificativo del
telescopio astronómico. Se refugió en Praga cerca
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FOTO Nº. 8 y 8 bis
Chat.--Puso a la venta en el 2000 una serie de
siete sellos dedicados a las “Maravillas del mundo
de las culturas olvidadas”. El de 150 F. reproduce el
monumento arqueológico de Stonehenge y el de 400
F. lo dedican al Machu Picchu, ambos sobradamente
conocido por todos nosotros.
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FOTO Nº 10
Chile.-- La emisión de 1992 de la UPAEP (Unión
Postal de América, España y Filipinas), fue dedicada al
descubrimiento de América al celebrarse el 500
aniversario y reproduce la efigie de Colón, el calendario
azteca y un astrolabio marino y como fondo una carta
de marear.

FOTO Nº. 11 A
En una serie del 1962 dedicada a la fabricación del
papel, del que fueron sus inventores, en el de facial
20, aparece un monumental reloj de sol labrado.
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FOTO Nº. 13

Dinamarca.-- Como es la patria de Tycho Brahe,
ha emitido varios sellos con este astrónomo. El
primero en 1973 dedicado al 4º Centenario de la
publicación del libro “DE NOVA STELLA” de 2k., con
un estilizado cuarto de círculo.
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FOTO Nº. 9

Chequia.--Dedica un sello en 1996 a Tycho Brahe;
recordemos que su palacio observatorio astronómico
lo llamó Uranienborg. Con las referencias que
encontraba en libros antiguos reconstruía aparatos
de observación de las estrellas, entre ellos se
encuentra el rectángulo. Reconstruyó el astrolabón
Organon de Ptolomeo, para poder calcular la
posición de las estrellas, pero observó que los
cálculos con este aparato no eran muy exactos.
Consagró su fortuna al estudio del espacio. En el
sello reproducen un sextante rodeado de estrellas.

FOTO Nº. 11 y 11 bis
China.--En dos emisiones aparece el espectacular
reloj de sol polar que tiene situado en el terrado del
observatorio de Pekín. La de 1953 es una serie de
cuatro valores y en el de 800 aparece el reloj polar
sostenido por unos dragones. En el sello de 1958
aparece parte del reloj sostenido por un lado por el
dragón y al fondo el primer spútnik lanzado al espacio,
ambos grabados con un trazo firme.

FOTO Nº. 12
En 2001 emite una serie dedicada al tercer milenio y
al siglo XXI; en el sello de 2,80 y. aparece en la
esquina derecha inferior el reloj de sol polar horizontal
de piedra situado en la ciudad Prohibida.

FOTO Nº. 14
En 1995 reproducen un sextante ideado por Tycho
Brahe, para lograr las observaciones más precisas;
con ellas Kepler consigue las leyes fundamentales
de la mecánica celeste.
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FOTO Nº. 15
Para celebrar el aniversario de Juan Cristian Andersen,
en el 2005 emitió una serie en recuerdo del gran
“cuentista”. El de 7.50 reproduce unas botas de montar
y en el fondo se divisa el Casino del Reloj de la villa
Borghese de Roma, que en uno de sus múltiples viajes
por Europa aprovechó para dibujar su fachada principal
donde hay, o había, un reloj mecánico y otro de sol.
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FOTO Nº. 1

FOTO Nº. 3

FOTO Nº. 5

Emiratos árabes unidos.-- En 1986 emitió

España.- Dedicaron un sello a Alcañiz en 1969.

La torre de comunicaciones que construyó la

En el 2008 se dedicó una serie a la arquitectura,

una serie dedicada al “Recuerdo de la herencia de
Bin Majid”, que fue el primer Sultán de Zanzíibar (es
el primer país exportador de clavo (la especie) a
todo el mundo).
En el sello aparece un astrolabio difuminado en
primer término y como fondo un velero y un párrafo
escrito en árabe.

Reproduce la Casa Consistorial y la Lonja, que reúnen

Compañía Telefónica en Montjuic, para retransmitir

entre los edificios reproducidos aparece el Palacio

tres estilos: mudéjar, renacentista y gótico. En la

en 1992 a todo el mundo los Juegos Olímpicos de

Longoria, Madrid; Casa Vicens, Barcelona; Torre

fachada hay un reloj de sol, que el grabador no lo

Barcelona, se ha reproducido en dos sellos. Uno en

España, Madrid; La Torre de Comunicaciones,

plasmó (se ve que no era gnomonista) y es una lástima

un tríptico horizontal para conmemorar la efeméride,

Barcelona; Torre Agbar, Barcelona.

porqué realizó un bello trabajo calcográfico.

con una visita nocturna del INEF (Instituto Nacional

Este sello es vertical y de doble tamaño para poder

En 1993 celebraron la Exposición Filatélica EXFILNA,

de Educación Física), y en primer término la Torre de

reproducir la esbelta antena.

para darle más realce, lo pegaron sobre una postal

Comunicaciones, que en un primer momento se fijó

En 1996, en las hojitas dedicadas a los Barcos de

donde aparece el edificio y el reloj de sol. Estas

que sería un reloj de sol monumental, pero terminó

Época, en los cuatro sellos de 30.- pesetas aparece

postales filatélicamente se las llaman “postal

siendo una meridiana.

el Navío Real Phelipe por Cantabria y en los cuatro

máxima”.

de 60.- pesetas, el Navío El Catalán por Girona,
ambos del siglo XVIII, coronado con un astrolabio
marino.

1

FOTO Nº.2

España.- En 1986 dedicaron un sello a Al-Zarqali,
astrónomo medieval más célebre, que inventó la
azafea, un astrolabio perfeccionado. Descubre el
movimiento propio del apogeo solar y contribuye al

FOTO Nº. 6

3

En el año 2002 apareció un carnet (es como una

establecimiento de “las tablas astronómicas” utiliza-

pequeña carterita para proteger los sellos en su

das por los científicos alfonsinos, que las traducen al

interior) con ocho sellos, dedicado al pintor burga-

naciente castellano.
En el sello aparece la barbuda efigie del sabio junto a
un astrolabio con la escritura cúfica; como fondo el
firmamento con satélites, estrellas y demás complementos, todo ello en calcografía que le da mucha
calidad.

lés, Goyo Domínguez. En uno de ellos reproducen un

FOTO Nº. 4

par de granadas, un ramillete de lirios, el fiel de una

Un nocturlabio apareció en un sello de 1991, para
conmemorar la U.P.A.E.P. Unión Postal de América,
España y Filipinas. La descripción más antigua se
encuentra en China en el siglo XI a. C. Es un instru-

5

balanza y un violín junto a una partitura, un racimo
de uvas y entre ellos un reloj de sol hexagonal de
bolsillo con su correspondiente brújula.

mento para saber la hora
en la noche a través
de las estrellas y poderse
orientar en el mar,
como fondo reproducen un grabado
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que se vea como
se utilizaba.
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