
 
 

(Reloj solar múltiple de Santa Maria Novella)  
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Hay muchos lugares de interés gnomónico. Desde el pequeño municipio valenciano de 
Otos, decorado con relojes solares de artistas muy conocidos, a las líneas meridianas de 
las iglesias de Sicilia, donde el tiempo es protagonista. Durante el solsticio de invierno lo 
recomendable es visitar Palma para ver como la luz solar atraviesa la catedral o admirar 
los sofisticados relojes solares del paseo marítimo. Seleccionando el lugar más atractivo 
para el solsticio de verano, hemos elegido Florencia. Única época en que puede verse la 
pequeña porción de meridiana sobre el pavimento donde alcanza la luz en Santa Maria 
dei Fiore, el Duomo. Seis meridianas, un reloj solar renacentista múltiple y un zodiaco 
medieval hacen de Florencia el paraíso gnomónico.  

El solsticio de verano en Santa Maria dei Fiore 

 

(Meridiana. Santa Maria dei Fiore)  

La catedral de Florencia ofrece en los días próximos al solsticio de verano la oportunidad 
de acceder a su línea meridiana con el foro gnomónico más alto del mundo. 
Aprovechando las aperturas de la linterna, culminación de la espectacular cúpula de 



Brunelleschi, se ha adosado una pieza agujereada que permite que en el pavimento 
aparezca una elipse de casi un metro de eje mayor. 

La meridiana es la más antigua conservada: fue construida en 1475 por el astrónomo 
Paolo del Pozzo Toscanelli, quien aprovechó los 90 metros de altura de la cúpula. El 
círculo grande de mármol sobre el pavimento indica el punto solsticial de 1510 y sus 
dimensiones. La línea próxima fue trazada a mediados del siglo XVIII por el jesuita 
Leonardo Ximenes tras la restauración y estudio del dispositivo. 

La gran mancha luminosa es provocada por el agujero de 4 centímetros de la linterna y 
ofrece una imagen imborrable durante las visitas guiadas en el medio día solar. El 
transepto izquierdo (Capilla Santa Croce) no se visita durante el resto del año, y en el 
izquierdo se celebran las misas. 

La fachada solar de Santa Maria Novella   

 

(Reloj solar renacentista. Santa Maria Novella)  

La bellísima fachada albertina de la Basílica de Santa Maria Novella realza, si cabe, más 
su valor con los dos ingenios astronómicos que construyó el padre Egnazio Danti en los 
años 70 del siglo XVI: una esfera armilar de dos aros en el lado izquierdo y un cuadrante 
solar con múltiples gnómones en el lado derecho. 



Danti fue profesor de matemáticas en Bolonia, cosmógrafo ducal de Cosme I y miembro 
de la comisión para el cambio del Calendario Juliano. Hijo de arquitecto, vivió entre la 
ciencia y el arte, y tuvo como principio que el saber matemático debía llegar a los 
artesanos, navegantes y al pueblo llano. A Danti se debe la primera gran meridiana de 
cámara oscura de San Petronio en Bolonia. 

La armilla era el testimonio más claro para todo el mundo de que el equinoccio no se 
estaba produciendo el 21 sino el 11 de marzo. Uno de los aros, el vertical (meridiano) 
muestra el mediodía solar, mientras que el otro es ecuatorial, y por tanto en el 
equinoccio solo proyectará un segmento horizontal en lugar de una elipse. 

 

(Armilla solar renacentista. Santa Maria Novella)  

El virtuoso cuadrante de la derecha era una losa marmórea perpendicular a la fachada 
sostenida por una ménsula con seis funciones diferentes a un lado y otro. Actualmente 
se ve una fiel réplica restaurada en aluminio y resina. 

Los seis relojes dan la hora itálica (cuenta desde la tramontana), la hora bohémica 
(cuenta desde el alba), la hora astronómica (comienza en el mediodía solar), la hora 
común ultramontana (francesa, española y alemana: doce horas de medianoche a 
mediodía), hora planetaria (hebrea y romana: hora cero al amanecer, seis al mediodía y 
doce al anochecer), y las horas canónicas (para el culto de los monjes: nona, prima, 
tercia, sexta, nona y duodécima). 



La elipse errante de Santa María Novella  

La iglesia de Santa María Novella fue convertida por el matemático Egnazio Danti (1536-
1586) en un laboratorio para las investigaciones astronómicas. La actuación de Danti en 
Santa Maria Novella no se limitó a los sofisticados ingenios de la fachada, también 
proyectó dos meridianas de cámara oscura en el interior que completarían el conjunto. 

 

(Elipse solar. Santa Maria Novella)  

Como la meridiana de Santa Maria dei Fiore solo estaba operativa con el Sol en su 
máxima altura, Danti aprovechó la orientación sur de la fachada de Santa María Novella 
para construir su propia meridiana, que nunca se completó. 

Dos orificios gnomónicos, uno en una tesela del rosetón y sobre el techo, poco más 
arriba, proyectan sendas elipses errantes sobre el suelo o las columnas de la nave. 
Merece la pena seguirla en su órbita en distintos tiempos: antes, mientras y al final de la 
visita de los distintos frescos de la iglesia, claustro, Capilla de los Españoles y refectorio. 

Hay proyecto de construir una línea meridiana permanente sobre el pavimento. Las 
marcas provisionales se pueden ver en el interior. En determinados momentos se ha 
instalado una meridiana temporal. 



El solsticio de verano en San Miniato al Monte 

La bellísima basílica florentina de San Miniato al Monte muestra al exterior la pureza de 
sus formas románicas. La antigüedad de la iglesia y sus formas han dado lugar a 
múltiples leyendas esotéricas y numerológicas sin gran interés ni fundamento. Lo que si 
merece la pena es la observación del fenómeno luminoso que tiene lugar en el círculo 
zodiacal medieval de taracea de mármol del pavimento. 

 

(Cancer iluminado.  Zodiaco de San Miniato al Monte)  

Vemos como durante el solsticio de estío se ilumina el signo de Cancer del hermoso 
zodiaco. Espectáculo que lleva ocho siglos repitiéndose: la luz difusa se acaba 
concentrando sobre el cangrejo al mediodía solar. 

El Museo Galileo viene organizando visitas guiadas para observar el fenómeno y 
conviene aprovecharlas. La reserva para la meridiana del duomo se puede hacer en los 
días anteriores y posteriores pues ofrece más alternativas. 



Meridiana de la “Palazzina” del Pitti 

La Palazzina della Meridiana es donde se ha instalado el Museo del Vestido. Antes de 
pasar el control de entrada, a la derecha, hay una sala abovedada con frescos donde se 
localiza la meridiana de cámara oscura construida en 1696. 

 

(Meridiana. Palazzo Pitti)  

El fresco con motivos mitológicos y astronómicos fue pintado por Domenico Gabbani 
para Ferdinando de Medici. La meridiana fue un regalo del artista al gran duque. 

El orificio gnomónico se encuentra a siete metros de altura y forma parte del fresco. La 
meridiana es una lámina de latón bien marcada con los días para hacer de calendario. La 
línea se quiebra y asciende por la pared norte en la esquina de la sala. 

El fresco barroco mezcla alegorías de las artes e instrumentos geométricos con los dioses 
grecorromanos en una gran apoteosis cosmológica. 

El “torrino” astronómico de la Specola   

La Specola de Florencia, el observatorio astronómico, fue mandada construir por el 
Granduca en la década de los ochenta del siglo XVIII. El edificio alberga hoy el Museo 



de Historia Natural y se halla en la margen derecha del río Arno, muy próximo al Palacio 
Pitti. 

 

(Meridiana. Specola)  

Los antiguos instrumentos y una bella meridiana de 1784 se encuentran en el torrino 
octogonal de la parte superior. El orificio gnomónico se localiza a 3 metros de altura en 
la curiosa Sala delle Cicogne, decorada con tan familiar ave. La línea incrustada sobre el 
pavimento es metálica y rodeada de placas de mármol blanco con los signos del zodiaco 
y los meses marcados. La meridiana también sirve de calendario como la de la Palazzina 
del Pitti. 

La visita debe concertarse previamente ya que el torrino no está incluido en la entrada al 
Museo: se hace guiada para los grupos que han reservado. 

Meridianas exteriores del Museo Galileo   

En la puerta del Instituto y Museo de Historia de la Ciencia se colocaron en el año 2007 
un obelisco y una línea meridiana. Todo abierto hacia el Arno. 



El obelisco de bronce termina en una esfera facetada de vidrio, un poliedro derivado del 
septuaginta duarun solidum de Leonardo, y cumple las funciones de gnomón para la 
línea y el reloj solar marcados sobre el pavimento. 

 

(Meridiana. Museo Galileo)  

La parte sur del obelisco alberga una graciosa salamanquesa cuya cola también sirve de 
pequeña meridiana de las estaciones con los signos del zodiaco marcados. 

Al mediodía, durante el solsticio, la sombra del obelisco es la más corta sobre el suelo y 
la de la salamanquesa es la más baja. 



Sobre la pared del museo se expone la ecuación del tiempo para la corrección de la hora 
solar al tiempo medio legal. 

La meridiana de la Cartuja de Galluzzo  

La Cartuja de Galluzzo ocupa una de las bellas colinas de las proximidades de Florencia, 
al sur de la Puerta Romana. Fundada en el siglo XIV, fue habitada por monjes cartujos 
hasta 1958 y desde entonces alberga una pequeña comunidad de cistercienses. 

El monasterio conserva varios recuerdos gnomónicos como corresponde a las órdenes 
religiosas que realizan sus rezos y actividades según el ciclo solar de forma precisa. 

 

 
 

(Meridiana. Cartuja de Galluzzo)  

 



La meridiana de cámara oscura se encuentra en una galería de la segunda planta, 
encima de la entrada próxima al punto de recuerdos y licores. La Cartuja y la Meridiana 
se enseñan por alguno de los amables monjes, según la disponibilidad porque son muy 
pocos. 

Se trata de una línea meridiana quebrada que se eleva desde el suelo por la pared. La 
parte vertical mide 2´5 metros y 2´80 la horizontal. La parte del suelo ha perdido la 
analema, si llegó a tenerla, mientras que la de la pared sigue bien trazada. 

El agujero gnomónico es de bronce y tiene forma de estrella de ocho puntas como 
también la marca del equinoccio. 

La meridiana sirve de calendario pues sus marcas destacan los días de los meses y de 
ajuste horario. La línea es de mármol negro rodeado de blanco. Los signos del zodiaco 
estan marcados sobre la piedra. 

La parte superior conserva parte de una inscripción: “G.B.D…CCLXIII”. Se interpreta 
que corresponde a Giovan Battista Donati, director del Observatorio Astronómico de 
Florencia entre 1856 y 1872, de forma que la fecha marcada es 1863. Es probable que la 
línea sea mucho más antigua y que la inscripción se corresponda con la marca de la 
analema. Por esas fechas se estaba estableciendo la nueva hora europea frente a la 
antigua hora italiana. 

 

 

 


