
M O N O G R À F I C F R A N C E S C  C L A R À

ofrece serias dudas. Sólo nos queda un ejemplar de este tipo de clepsidra que fue hallado en Edfu y es de época muy tardía, de hacia 100 d. C (Fig. 7, José LULL, pág. 143). Es un recipiente que se va llenando por goteo y con marcas en el interior para señalar las horas a lo largo del año. La ventaja de los relojes de flujo interior es que si se mantiene constante el nivel del depósito de agua el ritmo del goteo no varía y la precisión es mayor. 

            Los conocimientos astronómicos, matemáticos y de otras ciencias desarrollados durante casi tres mil años por los pensadores egipcios fueron transmitidos a Grecia, Roma y Bizancio. Algunos de ellos directamente y otros por mediación de la ciencia árabe llegaron a Occidente y han servido de base para todos los avances científicos medievales y algunos de ellos, como el calendario y sobre todo la división del día en veinticuatro horas siguen en plena vigencia a comienzos del siglo XXI.
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Esta maqueta es el inicio de mi colección en 1998. Es 
la respuesta al reto de unos amigos a reproducir el 
reloj poliédrico del convento de Mont Ste. Odile, en 
Francia.

El nombre de este cuerpo geométrico es rumbicuboc-
tàedro y tiene 26 caras, 18 de las cuales son cuadra-
dos y las otras 8 son triángulos equiláteros.

El poliedro de Ste. Odile tiene 24 relojes, 5 de los 
cuales señalan los tiempos locales con horas verdade-
ras, antiguas, hebraicas, itálicas y babilónicas y los 19 
restantes señalan las horas de diferentes países del 
mundo, simbolizando la universalidad de la Iglesia.

El poliedro de la maqueta tiene 25 relojes: 1 horizontal, 
8 verticales (2 orto meridianos, 2 laterales y 4 decli-
nantes) 4 inclinados (2 positivos y 2 negativos) y 12 
inclinados / declinantes (6 positivos y 6 negativos). 
Todos ellos señalan el mismo tiempo local verdadero.

Hoy hay programas informáticos que calculan cualquier 
tipo de reloj de sol, pero en aquel tiempo me costó 
semanas calcular los ángulos de las líneas horarias y 
en especial los de los gnomon para situarlos exacta-
mente paralelos al eje de giro de la Tierra.

Si 25 relojes pueden parecer un número exagerado, el 
gnomonista y amigo, Joan Serra de Mallorca, batió el 
récord el año 2005 con una composición de 124 
relojes la mayor parte de ellos situados sobre un 
poliedro de 62 caras llamado rombicosidodecaedro.

 
El segle XVIII va ser l’època daurada dels rellotges de 
sol. En parcs i jardins de moltes ciutats europees 
començaren a proliferar-hi artístiques escultures amb 
múltiples rellotges de sol de diferents tipus que, a més 
del gust i ofici de l’escultor, demostraven els coneixe-
ments gnomònics del mestre quadranter que els havia 
calculat.

Aquesta maqueta no és la reproducció de cap 
d’aquestes escultures en concret, però l’he escollida 
per les facilitats didàctiques que ofereix a l’hora 
d’explicar la projecció d’un rellotge equatorial patró 
sobre superfícies diverses.

Un únic gnòmon, inclinat segons la latitud del lloc, 
serveix per senyalar l’hora en els successius rellotges 
situats al seu llarg.

La maqueta comença amb un rellotge horitzontal, 
continua per un vertical, un equatorial de doble cara, 
un polar cilíndric, un altre de pla, dos amb inclinació 
positiva i negativa i finalment acaba amb un vertical 
cara nord. En total 9 rellotges.

Els rellotges de sol cara nord no són gaire habituals ja 
que només són operatius a les primeres hores del 
matí i a les últimes de la tarda dels dies pròxims al 
solstici d’estiu. Tenen el gnòmon inclinat amunt. (A la 
foto no es veu perquè queda darrera la maqueta) 

El siglo XVIII fue la época dorada de los relojes de sol. 
En parques y jardines de muchas ciudades europeas 
empezaron a proliferar en ella artísticas esculturas con 
múltiples relojes de sol de diferentes tipos que, 
además del gusto y oficio del escultor, demostraban los 
conocimientos en gnomónica del maestro cuadrantero 
que los había calculado.

Esta maqueta no es la reproducción de ninguna de 
estas esculturas en concreto, pero la he escogido por 
las facilidades didácticas que ofrece a la hora de 
explicar la proyección de un reloj ecuatorial patrón 
sobre superficies diversas.

Un único gnomon, inclinado según la latitud del lugar, 
sirve para señalar la hora en los sucesivos relojes 
situados a su alrededor.

La maqueta comienza con un reloj horizontal, continúa 
por uno vertical, uno ecuatorial de doble cara, uno 
polar cilíndrico, otro de plano, dos con inclinación 
positiva y negativa y finalmente termina con uno 
vertical en la cara norte. En total 9 relojes.

Los relojes de sol cara norte no son muy habituales ya 
que sólo son operativos en las primeras horas de la 
mañana y en las últimas de la tarde de los días próxi-
mos al solsticio de verano. Tienen el gnomon inclinado 
hacia arriba. (En la foto no se ve porque queda detrás 
de la maqueta).

Aquesta maqueta és l’inici de la meva col·lecció l’any 
1998. És la resposta al repte d’uns amics a reproduir 
el rellotge polièdric del convent de Mont Ste. Odile, a 
França.

El nom d’aquest cos geomètric és rumbicuboctàedre i 
té 26 cares, 18 de les quals són quadrats i les altres 
8 són triangles equilàters.

El políedre de Ste. Odile té 24 rellotges: 5 dels quals 
senyalen els temps local amb hores vertaderes, 
antigues, hebraiques, itàliques i babilòniques i els 19 
restants senyalen les hores de diferents països del 
món, simbolitzant la universalitat de l’Església.

El políedre de la maqueta té 25 rellotges: 1 horitzon-
tal, 8 verticals (2 ortomeridians, 2 laterals i 4 decli-
nants) 4 inclinats (2 positius i 2 negatius) i 12 
inclinats/declinants (6 positius i 6 negatius). Tots ells 
senyalen el mateix temps local vertader.

Avui hi ha programes informàtics que calculen qualse-
vol tipus de rellotge de sol, però en aquell temps va 
costar-me setmanes calcular els angles de les línies 
horàries i en especial els dels gnòmons per situar-los 
exactament  paral·lels a l’eix de gir de la Terra.

Si 25 rellotges pot semblar un nombre exagerat, el 
gnomonista i amic, en Joan Serra de Mallorca, va 
batre el rècord l’any 2005 amb una composició de 
124 rellotges la major part d’ells situats sobre un 
políedre de 62 cares anomenat rombicosidodecàedre. 

Rellotge polièdric de 25 cares 
Reloj poliédrico de 25 caras

Nou rellotges amb un únic gnòmon
Nueve relojes con un único gnomon


