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ÍNDICE

● Cadran solaire horizontal, à canon, sur piédestal

●  Denominaciones dadas al cañón meridiano, desde finales del siglo
XVIII a principios del siglo XX

  Méridien à canon, méridien à  sonerie, canon solaire, cadran solaire à canon, méridien
à mortier, canon méridien, canon de midi.

● Constructores de cañones meridianos

 Anuncios en los almanaques de comercio parisinos

 Ópticos con establecimiento en París

 BAUTAIN,  BOUCART,  BURON,  CHAPOTAT,  CHEVALIER  (Vincent  Jacques  Louis),
CHEVALIER  (Charles),   CHEVALIER  (Louis),  CHEVALIER  (Arthur  Louis  Marie),
CHEVALIER o CHEVALLIER (Jean Gabriel Augustin), DUCRAY-CHEVALLIER (Alexandre
Victor), CHEVALLIER (Pierre Marcel Augustin), CHEVALIER (Victor),  COLLIN (Armand
François),  DEREPAS,   FAVRAY,  FERRARIO,  FRÉCOT  (A.),  FOY,  GODOT,  HARING
(Jean), HUETTE, KRUINES,  LAFONTAINE, LEFRANÇOIS, LEROUX, LIARD, LOISEAU,
LUSARDI, MOLTENO, MOLTENI (Jules & Alfred),  PATTE (August), ROUSSEAU, ROUY.

Todos son nombres de ópticos, excepto Rousseau y Collin que eran relojeros.

 Ópticos con establecimiento en otras localidades francesas

Alger:  Louis GUÉRIN.
Cannes: Paul MARTIN.
Lille: JOLY.
Marsella: Isidore BIANCHETTI, BINDA.
Moulins: BERTESAGO.
Mulhouse: Thomas CASTE.
Toulouse: HEMMER. 
Pau: BAR.
Valenciennes: LUSARDI.

Ópticos que copian o firman modelos franceses en otros paises

Alemania: PETITPIERRE (firma en Berlin el modelo nº 5).
España:ARAMBURU (firma en Madrid  un cañón meridiano de la mesa de los tres pies),
GRASELLI (firma en Madrid el modelo nº 5).
Italia: Giacomo MANZIOLI (construye en Trieste un cañón meridino del modelo nº 2)
México A. LOHSE (firma en Ciudade México un cañón meridiano del modelo nº 4).
Reino Unido:  NEGRETI & ZAMBRA (La casa Negreti & Zambra de Londres copia el
modelo nº 5 de Buron).
Suiza: Goustave POUZET (firma en Ginebra el modelo nº 5).

 Mecánicos constructores de cañones meridianos en París

 ARNHEITER et PETIT,  discípulos de Régnier
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 BRETON FRÈRES, Adrien et Louis / BRETON Louis
 DELEUIL, Jean Adrien
 DUCRETET,  Eugéne
 RÉGNIER, Edmé Jules.
SECRETAN, G.

SOCIÉTÉ  INDUSTRIELLE  ET  COMMECIALE  DES  LUNÉTIERS  PETHE,  ÉPARVIER,
DESTRIBOIS et Cie.

 DELAMARRE & LADOIS. Paris.

 En otras ciudades francesas

 DUPONT. Geómetra y Maquinista. Jarnac-Charente.
 SÉMAT, Etienne  et  MOLINIÉ, Louis. Saint-Pons-de-Thomières.

Librero

BOSSANGE, Hector (vende cañones meridianos)

Coleccionistas de cañones meridianos

CARRÉ
DEMANET (Guillaume)
OUDINOT (Nicolas Charles), duc de Regi

 ● Catálogos de fabricantes de cañones meridianos

● Cañones meridianos firmados

● Cañones meridianos fechados

● MODELOS características

 Modelo 1: Méridien à canon de las tres flores de lis, méridien à canon de la corona real.

 Modelo 2: Lente de soportes semicirculares.

VICTOR CHEVALIER, FAVRAY, MANZIOLI (Trieste, Italia), ROUSSEAU (museo 
Galileo).

 Modelo 3: "Rousseau  inv. fec.", otros cañones meridianos con travesaño, "rousseau 
fecit a paris". 

 Modelo 4: BINDA,  Charles CHEVALIER, Jean Gabriel Augustin CHEVALIER, Aalexandre
Victor  DUCRAY-CHEVALLIER,  Pierre  Marcel  Augustin CHEVALLIER,  Victor
CHEVALIER,  DEREPAS, HUETTE, FRÉCOT, KRUINES,  LUSARDI, A. LOHSE (firma
en México un méridien à canon del modelo  nº 4).

 Modelo 5:  Numeros romanos:  GODOT, Jean HARING, MOLTENO, Auguste  PATTE. /
Números arábigos: BOUCART,  COLLIN,  FOY,  José  GRASSELLI (  firma en Madrid el
cañón  meridiano  del   modelo  nº  5),  HEMMER  (Toulouse),  LAFONTAINE,  LOISEAU,
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MOLTENI, Goustave POUZET (firma en Ginebra el modelo nº 5),  PETITPIERRE (firma en
Berlin el modelo nº 5).

 Variedad: reloj de sol numerado en arabigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin
líneas de medias horas. BERTESAGO, Thomas CASTE, Louis CHEVALIER, FERRARIO
(brazos que giran por el interior de los soportes y reloj numerado en romanos).

 Modelo  6:  Méridien  à  canon  con  reloj  de  sol  polar  plano  universal  o  ecuatorial
universal.

ARAMBURU (firma  en  Madrid  un  cañon  meridiano  de  la  mesa  de  tres  pies  graduables),
ROUSSEAU, DARRENY

 Modelo 7:  Cañones  de base metálica

I. BIANCHETTI, LAFONTAINE,  LIARD, méridien à canon de poche CHAPOTAT. 

●  Referencias bibliográficas
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● Cadran solaire horizontal, à canon, sur piédestal

Fig. 46. Cadran solaire horizontal, à canon, sur piédestal.

 Cadran horizontal. La table horizontale qui en forme la base est divisée dans le sens de
sa longueur par une ligne médiane qui sera l'horaire de midi. Vers l'extrémité supérieure
de cette ligne, on implante un style coudé dont la partie inclinée, tout en restant dans le
plan vertical de la médiane, fasse avec cette ligne un angle égal à la latitude du lieu en
telle sorte que, la table étant orientée, le style soit parallèle à l'axe polaire. Dans le cas
où la partie inclinée du style ne serait pas rectiligne dans toute sa longueur, le point de
rencontre de la partie rectiligne avec la ligne médiane est ce qu'on nomme origine du
style.

 Pour tracer les lignes horaires, on mène une ligne provisoire perpendiculaire à la ligne
médiane, on mesure la distance du point de croisement de ces deux lignes à l'axe du
style, on rabat cette distance sur la ligne moyenne à partir de la perpendiculaire, et avec
ce rayon on tracé un cercle tangent à la perpendiculaire. C'est ce cercle que l'on divise
en vingt-quatre parties égales  à partir  de la  médiane; les  rayons correspondants aux
points  de  division  sont  prolongés  jusqu'à  la  tangente:  En  joignant  les  points
d'intersection  avec l'origine du style,  on a  les  lignes  horaires  cherchées  qu'il  faudra
ensuite  numéroter.  Les  lignes  de  six heures  du soir  et  de  six  heures  du matin sont
parallèles à la tangente ou perpendiculaire à la médiane, ce qui n'est pas exactement
observé dans la figure 46. Cette figure est celle d'un cadran horizontal, mais auquel est
joint une lentille méridienne dont le foyer passe, à midi vrai, sur la lumière d'un petit
canon chargé à poudre et le fait partir. Cette lentille est mobile dans le plan méridien
pour y suivre la marche du soleil avec les saisons (1).

(1) Nous devons signaler dans le dessin de la page 43 une mauvaise distribution des divisions
horaires: VI h. soir et VI h. matin devraient être sur une ligne droite.

LAMI.  E. O. et THAREL,  A. Dictionnaire encyclopédique et biographique de l'industrie
et des arts industriels... T II, Paris, 1882. 
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● Denominaciones dadas al cañón meridiano desde finales del
siglo XVIII a principios del siglo XX
 
Siglo XVIII

 CANON  DE  MIDI.  Musée  international  d’horlogerie  à  la  Chaux  de  Fonds.  Suiza.
Leyenda:  "Canon de midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en  l'honneur du Roy". Año 
1776.

 MÉRIDIEN À CANON. Rousseau. Affiches, annonces, et avis divers: 1778.

 MÉRIDIEN À CANON &  à CARILLON. Rousseau. Table des affiches, annonces et avis
divers ou Journal général de France pour l'anée  1783.  (Año en que construye el cañón
meridiano del Palais Royal)

 MÉRIDIEN SONNANT.  Espèce  d'horloge  qui  sone  quand le  soleil  est  au  méridien.
Encyclopédie  méthodique.  Arts  et  métiers  mécaniques.  Tome  3  /  ,  [par  Jacques
Lacombe], 1784.

 MÉRIDIENS À CANON SONNANT.  Noseda, opticien. Palais Royal  93.  Journal de
Paris, 30 juin 1788.

 MÉRIDIEN  À  CANON. Rousseau.  Procès-verbaux  des  séances  de  l'Académie  des
sciences, T. I,  (1795-1799) SÉANCE DU 6 FLORÉAL 4. (25 de abril de 1796).

 MÉRIDIENNE A SONERIE OU À CANON.  Régnier.  Procès-verbaux des séances de
l'Académie (Académie des sciences), T. I, (1795-1799) SÉANCE DU 11 FRUCTIDOR
AN 4. (28 de agosto de 1796) 

 En la 'méridienne de sonerie' (méridien sonnat)  la señal sonora no la produce un cañón,
la lente quemaba un hilo de crin que pone en funcionamiento un mecanismo de relojería
que toca una campana. 

Siglo XIX

 MÉRIDIEN  À  CANON.  Telégraphe  littéraire  ou  le  correspondant  de  la  libraire,
Description  et  usage  d'un  nouveau  méridien  à  canon,  composé  por  M.  Régnier,
conservateur du Dépôt  central de l'Artillerie, Brochure in-12 avec une planche.- Prix,
30 c. Chez le mêmeVolumen 8, 1809, p. 53.  (En el grabado podría estar representado el
cañón meridiano.)
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 MÉRIDIEN À CANON.  Jean Gabriel  Augustin  Chevalier.  LE CONSERVATEUR DE LA
VUE..., Catalogue.XIII-XIV.  Año 1815.

 CANON (Méridien à).  Encyclopédie Méthodique.  Phisique par MM. Monge Cassini,
Bertholon, Hassenfratz. Tome second, À Paris, MDCCCXVI. 

CADRANS SOLAIRES A CANON. Catalogue général des collections du conservatoire
royal des arts et métiers de Paris. 1818.

MÉRIDIEN  À  CANON .  Garde  à  vous!  ou,  Les  fripons  et  leurs  dupes:  aventures
plaisantes des ... Le méridien à canon du Palais Royal, 1819, p. 110.

MÉRIDIEN À CANON. Bazar parisien, ou Annuaire raisonné de l'industrie des premiers
artistes et fabricans de Paris... Régnier, 1823, p.439.
 
CANON SOLAIRE. Les contemporaines, recueil de poésies et chansons inédites, pour
1825 par MM. Nepomucène Lemercier, Arnault, Etienne, Charles Nodier..., 1825.

 CADRANS SOLAIRES A CANON. Vincent Chevalier. Bazar Parisien..., sixième anné,
Año 1826.

 MÉRIDIEN À CANON. Rousseau. Bazar parisien...  Fournitures d'horlogerie. Año 1826.

 MÉRIDIEN À CANON / MÉRIDIEN À MORTIER. Arnheiter  et Petit. Bazar parisien...
Año 1827.

 MÉRIDIEN À CANON /  MÉRIDIEN À MORTIER.  Arnheiter  et Petit.  Repertorio de
comercio de Paris... de 1828.

 CANON MÉRIDIEN.  Edmé Jules  Régnier Galerie  historique  des  contemporains,  ou
Nouvelle biographie , imprimée a Bruxelles de 1817 à 1820..., Tome segond,  Mons,
Chez Leroux, Libraire-Éditeur, Grand place, 1830.

CANON  MÉRIDIEN.  Biographie  universelle  et  portative  des  contemporains,  ou
Dictionnaire ... RÉGNIER,  par Rabbe,Sainte-Preuve, 1836. 

 MÉRIDIEN À CANON. The gardener's magacine, par J. C. Loudon, 1839, p. 127.
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El cañón solar del Palais Royal sólo funcionaba un mes al año.

  CANON DE MIDI.  Léo, par H. de Latouche. V , p. 128, 1840. 

  CANON DE MIDI. Barthélemy, Auguste. Némésis (Nouv. éd. collationnée avec soin sur
les éd. de 1835 et 1838) , I vol.. Le Palais-Royal en hiver,  ed. 1878. p.  274

  CANON SOLAIRE.  LE CONSERVATEUR DE LA VUE...,Troisième édition augmenté  par
Chevalier  Ingénieur-Opticien... À Paris, 1845.

 CANON  SOLAIRE.  Prodiges  et  merveilles  de  l'esprit  humain  sous  l'influence
magnétique... par L.-P. Mongruel, 1849, p. 26.

 MÉRIDIEN À CANON / MÉRIDIEN À MORTIER. Arthur Chevalier. Catálogo de 1860.

 CANON SOLAIRE. Paris dans sa splendeur,  par MM. Philippe Benoist,..., 1861. p. 54

 CANON SOLAIRE. Le Petit journal  nº 2230, Paris. 1863, p.2.

 CANON DE MIDI.  L'hiver  1876 à  Nice et  à  Monaco,  Cannes  et  Menton /  Charles
Limouzin et Gaston de Paris, 1876, p.41

 CANON  DE  MIDI.  Souvenirs  du  second  Empire.  L'Établissement  de  l'Empire.  Le
mariage. La guerre de Crimée / par A. Granier de Cassagnac,..., 1881.

 CANON SOLAIRE. Revue chronométrique... par la Chambre syndicale de l'horlogerie
de Paris, 1882, p. 144.

 MÉRIDIEN À CANON. Carré. Le livre des collectionneurs / par Alph. Maze-Sencier,
Renouard (Paris). Año 1885.

 CANON SOLAIRE. Le positif + et le négatif - : duo d'amour en un acte / par un pruneau de
Tours, A. Lemerre ed., Paris,1890, p. 70.

  CANON MÉRIDIEN.  Revue scientifique . Le canon méridien du Palais Royal / par M.
Servier. 1891.
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Siglo XX

CANON DE MIDI.  Revue des deux mondes : recueil de la politique, de l'administration 
et des moeurs, 1901,   p. 764.

Canon de midi de la torre Eiffel en el momento del disparo.
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Canon de midi de Saigon. Conchinchina.

 CANON DE MIDI. Procès-verbaux du Conseil colonial. Cochinchine. Conseil colonial. 
Session ordinaire de 1902,  p. 121.

CANON SOLAIRE.  Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche,  nº 28, 1907.

CANON DE MIDI. Procès-verbaux du Conseil colonial. Cochinchine. Conseil colonial.
Session ordinaire de 1907, p. 122.

CANON DE MIDI. Revue des deux mondes : recueil de la politique, de l'administration 
et des moeurs ,  Poesie: Va prier dans Saint-Marc (Venise), 1908,  p. 370.

CANON DE MIDI.  Revue  chronométrique...  Organe  des  sociétés  d'horlogerie  et  des
chambres syndicales. Artillerie chronométrique, p. 169-171, 1908.

CANON SOLAIRE. Le Chenil : journal des chasseurs et des éleveurs : avec le Stud book
continental des races canines / Léon Crémière, directeur, L´horloge du Palais du Justice
à Paris, p. 172-173, 1910

CANON SOLAIRE. Le Petit Parisien, Paris, 14/03/1910.

CANON SOLAIRE. Gil Blas. Paris. 16/06/1911.

10



CANON DE MIDI . Henri de Régnier.  Images vénitiennes, 1912,  p. 38.

CANON  SOLAIRE.  Paris  Soir.  Nous  entendrons  encore  tonner  le  canon  solaire  du
Palais-Royal. 23/03/1925.

CANON SOLAIRE. Le Tir National. Anuncio de un anticuario que pone a la venta un 
cañón solar. Año 1928.

CANON SOLAIRE. Le Matin. Paris. 09/06/1934.

CANON DE MIDI. Journal de la jeune fille : organe des Unions chrétiennes de jeunes
filles, 1934, p. 90.

CANON DE MIDI. Le Populair Organe du Partit Socialiste, 09/06/1934. 

MÉRIDIEN  à  CANON.  Annuaire  industriel.  Répertoire  général  de  la  production
française. Paris. Años 1925, 1935 y 1938.

 Nombres en los textos:   méridien à canon (1778, 1783, 1796, 1796, 1809, 1815, 1816,
1819, 1823, 1826, 1827, 1828, 1839, 1860, 1885, 1925, 1935, 1938), méridien à canon sonnat
(1788), méridien à mortier  (1826, 1828, 1860), canon solaire (1825, 1845, 1849, 1861, 1863,
1882, 1885,  1890, 1907,  1910, 1925,  1928, 1934)  cadran solaire a canon (1826) y  canon
méridien  (1830, 1835, 1836, 1891).

 Los escritores y poetas lo nombran como CANON DE MIDI (1840, 1876, 1881, 1901, 1902,
1907, 1908, 1908, 1912, 1934). Con este nombre también se denomina al cañón que mediodía
es disparado por un artillero; por ejemplo, el de  Saigón, torre Eiffel, Santiago de Chile...

  Nombres en los catálogos de fabricantes de instrumentos cientificos: méridien à canon
(1815, 1844, 1848, 1852, 1856, 1863) , méridien à canon simple (1863), mèridien à
canon à recul (1863), méridien à mortier à recul (1856), mèridien avec canon (1860),
mèridien avec canon à  recul (1860) ,  mèridien avec mortier à recul (1860), cadran
solaire à canon  (1842, 1845), cadran solaire a canon  avec recule (1845),  cadran solaire
a canon  à recul (1863), cadran  solaire à mortier (1845) , mèridien solaire avec canon
(1905), cadran horizontal avec canon (1905).

 En los catálogos de venta no aparece el "canon de midi". 

 Año 1778:  la referencia  escrita más antigua a un  cañón meridiano  (Rousseau). 

 No hay ninguna referencia escrita a los cañones solares de las tres flores de lis fechados
en 1756 (1), 1776 (4) y 1786 (1).  Resulta anacrónico el nombre "CANON DE MIDI"
utilizado en la leyenda de los tres ejemplares fechados en 1776. 
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● Constructores de cañones meridianos

Anuncios en los almanaques de comercio parisinos
     

 Almanach du commerce de Paris de 1799-1800.

  Solamente  se  anuncian   tres  ópticos  fabricantes  de  cañones  meridianos  en  el
almanaque  de  1799-1800:  BURON en Quai  de  l'Horloge,  1;   CHEVALIER (J.  G.  A.
Chevalier)  en Quai de l'Horloge, 1-Pont Neuf,  y  FAVRAY, en Place Thionville, 6 (los
cañones meridianos los firma en Quai de l'Horloge).  MOLTENOT podría ser el óptico
que se anuncia como MOLTENO en rue du Coq-Sant Honore  11, en 1809. En 1798
solo aparece FAVRAY en la misma dirección.

12



Almanach du commerce de Paris, des départements de l'Empire ..., V. 12, 1809.

AÑO 1809.  Diez años después,  en el  Almanach du commerce de Paris de 1809,  se
anuncian los siguientes ópticos fabricantes de cañones meridianos:

BURON, quai de l´Horloge, 65.
CHEVALLIER, quai et tour de l´Horloge-du-Palais. 1. Vis-à-vis le pont au change.
CHEVALIER fils, quai de l´Horloge, 67. 
DEREPAS,  Palais Royal, 23.
FAVRAY, quai de l´Horloge, 79.
KRUINES,  quai de l´Horloge, 61.
MOLTENO,  rue du Coq-Sant Honore , 11.

Dos fabricantes de cañones  más que en el año 1799: CHEVALIER fils, DEREPAS,
KRUINES y MOLTENO. 

CHEVALLIER es Jean Gabriel Augustin, padre de  Pierre Marcel Augustin y yerno de
Alexandre Victor Ducray Chevalier.
 
CHEVALIER  fils  es  Vincent  Jacques  Louis   (1770-1841)   hijo  de  Jacques  Louis
Chevalier (1743-1800).  Su hijo y su nieto siguen utilizando la misma fórmula en sus
anuncios: Charles Chevalier (1804-1859), fils et seul successeur de Vincent Chevalier y
Arthur Chevalier (1830-1874), fils et  seul successeur de Charles Chevalier. En 1811
seguía su establecimiento en la misma dirección. Trabajaba en casa hasta que le fue bien
el trabajo y se trasladó al taller de quai de l´Horloge, 67.

13



AÑO 1820.  Once años encontramos los ópticos siguientes en el Almanach des Adresses
de tous le commerçans de Paris pou l'anne 1820:

BURON fils, quai de l´Horloge, 65.

CHEVALIER (J. G. A.), tour de l´Horloge-du-Palais. 1.
CHEVALIER (V. J. L.), quai de l´Horloge, 69. 
DEREPAS,  Palais Royal, galerie de Pierre, 23, ateliers,  r. Neuve -des-Petits-Champs.
FAVRAY, quai de l´Horloge, 79.
GODOT, quai de l´Horloge, 63.
HARING, élec. Palais Royal, galerie de pierre, 23. 
KRUINES,  quai de l´Horloge, 61.
MOLTENO ainé et DURONI,  rue du Coq-Sant Honore , 11 et Palais Royal galerie de 
bois, 260,  côté du jardin.

 Dos fabricantes de cañones  meridianos  más que en el año 1809: GODOT y HARING.

AÑO 1829. Ópticos  fabricantes de cañones meridianos  en el  Almanach du commerce
de Paris...  de 1829: 

DELEUIL, rue Dauphine, 24. *
BURON fils,  r. Ste.- Avoye, 53.
CHEVALIER (L.), quai de l´Horloge, 65. 
CHEVALIER (Vincent) ainé pere et fils, quai de l´Horloge, 69.
CHEVALLIER (J. G. A.), tour de l´Horloge-du-Palais. 1.
DEREPAS,  gal.  Montpensier, 23.
FAVRAY, quai de l´Horloge, 79.
FOY, pass. Vivienne,  59. 
GODOT fils, quai de l´Horloge, 63.
HARING,  galeries Choiscul, 11. 
HUETTE, q. de l´Horloge, 73. 
KRUINES fils, quai de l´Horloge, 61.
MOLTENO ainé,  rue du Coq-Sant Honore , 11; r, du Petit-Lion-St.-Sauveur, 22.
BAUTAIN, rue Saint Avoye, 18. *
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Cinco  constructores más de cañones meridianos: DELEUIL (fabricante), CHEVALIER 
L.,  FOY, HUETTE y BAUTAIN.

CHEVALIER (Vincent)  ainé  pere  et  fils.  Vincent  Jacques  Louis   Chevalier.  (1770-
1841).  El  hijo  es  Charles  Chevalier  (1804-1859).  Trabajan  asociados entre  los  años
1823 y 1830.

CHEVALIER, L.  Jean Louis Joseph Chevalier (1777-... ), hermano de Vincent Jacques 
Louis Chevalier (1770-1841).

(*) DELEUIL es fabricante  de instrumentos científicos; BAUTAIN, lunettier.

AÑO 1839. En 1829 se anuncian solamente tres  ópticos  apellidados CHEVALIER, 
diez años después se ha doblado el número.

En el  año 1839,  Charles  Chevalier  advierte  a  sus  posibles  clientes  de que  en Paris
trabajaban seis  ingenieros  ópticos  con el  mismo apellido:  six personnes de nom
Chevalier exercent à Paris la profession d'ingénieur opticien. Afin d'eviter
toute  erreur  ont  est  prié  d'adresser  les  lettres  et  paquets  à  M.  Charles
Chevalier ingénieur-opticien, Palais Royal 163 à Paris.

CHEVALIER (L.), quai de l´Horloge, 65. (hermano de Vincent)
CHEVALIER (Vincent), quai de l´Horloge, 69.
CHEVALIER (Charles),  Palais Royal, gal. Valois, 163; courdes Fontaines, 1 bis. (hijo 
de Vincent)

CHEVALIER (Victor), quai de l´Horloge, 77 ter.

CHEVALLIER (J. G. A.), tour de l´Horloge-du-Palais. 1.
CHEVALLIER  (A.),  r. de la Bourse, 1. (hijo de J.G.A.)

AÑO 1842.  Almanach-Bottin du commerce de Paris..., de 1842.

BRETON (Ls. et André), r. Servandoni, 4; r. du Petit-Bourbon, 9.*
DELEUIL, r. du Pont de Lodi, 8.*
BURON,  r. des 3 Pavillons, 8. * 
BAUTAIN, rue Saint Avoye, 18; r. Castiglione, 8.
CHEVALIER (L.), quai de l´Horloge, 65. 
CHEVALIER (Vincent), quai de l´Horloge, 69.
CHEVALIER (Charles),  Palais Royal, gal. Valois, 163; courdes Fontaines, 1 bis.
CHEVALIER (Victor), quai de l´Horloge, 77 ter.
CHEVALLIER (J. G. A.), tour de l´Horloge-du-Palais. 1.
CHEVALLIER  (A.),  r. de la Bourse, 1. 
DEREPAS,  Pal.-Roy., galerie Montpensier, 23.
DUCRAY-CHEVALLIER.,  place du Pont Neuf, 15.
FAVRAY, quai de l´Horloge, 79; Palais Royal galerie Montpensier, 33.
FERRARIO,  pass. de l'Ancre. 
GODOT fils, quai de l´Horloge, 63.
HUETTE, q. de l´Horloge, 73. 
KRUINES, quai de l´Horloge, 61.
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MOLTENI, François et fils ainé., boul, St-Denis 15; rue Ste. Apolline, 16.

 Cinco constructores  más:   CHEVALIER (Charles) que  se ha independizado de su
padre, CHEVALLIER. A., DUCRAY-CHEVALLIER, FERRARIO y MOLTENI. 

CHEVALLIER. A. Pierre Marcel Augustin Chevallier (1797-1841), hijo de Jean Gabriel
Augustin Chevalier (1778-1848).

DUCRAY-CHEVALLIER. Alexandre  Victor  Ducray-  Chevallier  (1819-1879),  yerno  de
J.G.A. Chevallier. Cambió su apellido legalmente.

(*) BRETON (Ls. et Andrien)  y  DELEUIL son fabricante  de instrumentos científicos;
BURON se anuncia también como lunettier

AÑO 1853.  Almanach-Bottin du commerce de Paris..., de 1853. Ópticos y mecánicos  
aparecen en  la misma lista

BAUTAIN,  Faub. Temple, 108; r. Castiglione, 8.
BRETON fr., rue Dauphine, 23.
BURON,  r. des 3 Pavillons, 8. 
CHEVALIER Charles, fils et seul succ. de Chevalier (V.) Palais Royal gal. Valois 158.
CHEVALIER L. et fils, quai de l´Horloge, 25. 
CHEVALLIER  (l'ing.) (voy. Ducray-Chevallier) Pont Neuf, 15. 
DELEUIL et fils, r. du Pont de Lodi, 6. 
DEREPAS,  Pal.-Roy., galerie Montpensier, 24.
DUCRAY-CHEVALLIER, gendre et seul succ.  de Chevallier l'ing pl. du Pont Neuf, 15. 
FERRARIO,  M. H. 1819.  Bourg- l'Abbé, 32, pass.  de l'Ancre. 
FRÉCOT (A.), quai des Orfébres,  4. 
KRUINES, M. H. 1806, quai de l´Horloge, 21.
LAFONTAINE, Pal-Roy.,  gal. Montpensier , 28.
LEREBOURS et SECRETAN,  pl. du Pont Neuf, 13.
LOISEAU,  Quai de l'Horloge, 35.
MOLTENI fr., Ne St. Merri, 42;  St Martin 110. 
QUESLIN (Amédée),  Bourse, 1. 

 Cinco  constructores más:  LAFONTAINE,  LOISEAU, FRÉCOT, SECRETAN,  QUESLIN 

LOISEAU es el óptico que vendió su establecimiento a  BOUCART.

LAFONTAINE fabrica el modelo nº 5 y cañoncitos meridianos de bolsillo. 

QUESLIN (Amédée)  le alquiló a la viuda de Pierre Marcel Augustin Chevallier (A.
Chevallier)  el establecimiento de rue de la Bourse, 1.

SECRETAN podría ser el padre de G. Secretan que ofrecía en su  catálogo de 1905 la
adición de un "canon parlant" a sus cuadrantes solares con la consiguiente subida de
precio.

AÑO 1863.  Almanach Didot-Bottin du commerce de Paris..., de 1863.

BAUTAIN (Émile Merklein success.), Faub. Temple, 108. 
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BRETON frères, rue Dauphine, 23.
CHEVALIER  (Charles)  successeur  de  Vicent  Chevalier,   (Arthur  Chevalier  fils  et
successeur) Palais Royal galerie Valois, 158.
CHARLES CHEVALIER (Art. Chevalier fils et successeur), Palais Royal gal. Valois
158 (voir CHEVALIER (Charles).
CHEVALLIER  (l'ingenieur), pl. du Pont Neuf, 15. 
CHEVALLIER  (l'ing.), (Ducray-Chevallier gendre el seul succ.),  place du Pont Neuf, 15. 
DUCRAY-CHEVALLIER,  place du Pont Neuf, 15.
DELEUIL et fils, r. du Pont de Lodi, 6. 
DEREPAS,  Pal.-Roy., galerie Montpensier, 24.
FAVRAY fils, Grande Chaumière, 8. 
FERRARIO,  Chapon, 26. 
FRÉCOT (A.), quai des Orfébres,  4. 
LAFONTAINE, Pal-Roy.,  gal. Montpensier,  28.
MOLTENI,  J, rue du  Château d'Eau, 62.
QUESLIN (Amédée),  Bourse, 1. 
SECRETAN,  pl. du Pont Neuf, 13.
VANTIER, rue Castiglione, 10.

Arthur CHEVALIER y Alexandre Victor DUCRAY-CHEVALLIER se anuncian con su 
nombre, el primero,  y con el de su padre y suegro respectivo, el segundo.

Pocas novedades: DELEUIL y FAVRAY  que trabajan con sus hijos. Al óptico 
VANTIER  le sucederá Lefrançois en la misma dirección.

Ópticos con establecimiento en París

BAUTAIN (Charles Toussaint)
BOUCART (Ancienne Maison Loiseau)
BURON (M.) fils
CHAPOTAT

CHEVALIER (Vincent Jacques Louis)
CHEVALIER (Charles), hijo de Vincent Jacques Louis Chevalier
CHEVALIER (Arthur Louis Marie), hijo de Charles Chevalier
CHEVALIER (Jean Louis Joseph), hermano de Vincent Jacques Louis Chevalier

CHEVALIER o CHEVALLIER (Jean Gabriel Augustin)
CHEVALLIER (Pierre Marcel Augustin) hijo de Jean Gabriel Augustin
DUCRAY-CHEVALLIER (Alexandre Victor), yerno de Jean Gabriel Augustin
QUESLIN (Pierre Louis  Amédée)  compra el  negocio a la  viuda  de  Pierre Marcel
Augustin  y firma sus productos con el nombre de MAISON CHEVALLIER QUESLIN.

CHEVALIER (Victor)

COLLIN (Armand François), sucesor de Wagner
DEREPAS
FAVRAY (padre e hijo)
FERRARIO
FRÉCOT (A.)
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FOY (Jean-Baptiste)
GODOT (padre e hijo)
HARING (Jean)
HUETTE
KRUINES
LAFONTAINE
LEFRANÇOIS (A.) sucesor de Maison Vantier et Marc Ingénieurs-Opticiens
LEROUX (L.) / LEROUX (M.)  
LIARD
LOISEAU (Louis François Achille)
MOLTENO (Molteno ainé, Molteno frères, Molteno y Durony)
MOLTENI et Cie. (Jules & Alfred)
NOSEDA
PATTE (August)
ROUSSEAU
ROUY (C.)

Ópticos con establecimiento en otras localidades francesas

Alger:  Louis GUÉRIN.
Cannes: Paul MARTIN. 
Lille: JOLY.
Marsella: Isidore BIANCHETTI, BINDA.
Moulins: BERTESAGO.
Mulhouse: THOMAS CASTE.
Saint-Etienne: ROUFF (Maurice)
Toulouse: HEMMER. 
Pau: BAR.
Valenciennes: LUSARDI.

LACAZE (vende cañones meridianos en España)

Ópticos  extranjeros que copian o firman modelos franceses

Alemania: PETITPIERRE (firma en Berlin el modelo nº 5).
España:ARAMBURU (firma en Madrid  un cañón meridiano de la mesa de los tres pies),
GRASELLI (firma en Madrid el modelo nº 5).
Italia: Giacomo MANZIOLI (construye en Trieste un cañón meridino del modelo nº 2)
México A. LOHSE (firma en México un méridien à canon del modelo nº 4).
Reino Unido: NEGRETI & ZAMBRA (La casa Negreti & Zambra de Londres copia el
modelo nº 5 de Buron).
Suiza: Goustave POUZET (firma en Ginebra el modelo nº 5).

(Ver CAÑONES MERIDIANOS I y II)

Mecánicos constructores de cañones meridianos en París

 ARNHEITER et PETIT,  discípulos de Régnier
 BRETON FRÈRES, Adrien et Louis /  BRETON (Louis)
 DELEUIL (Jean Adrien), caballero de la Legión de Honor
 DUCRETET (Eugéne Adrien)
 RÉGNIER (Edmé Jules)
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SECRETAN (G.)

 SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMECIALE DES LUNÉTIERS PETHE,  ÉPARVIER,
DESTRIBOIS et Cie.

 DELAMARRE & LADOIS. Paris

 En otras ciudades francesas 

 DUPONT. Geómetra y Maquinista. Jarnac-Charente.
 SÉMAT, Etienne  et  MOLINIÉ, Louis. Saint-Pons-de-Thomières.

Librero

BOSSANGE, Hector

Coleccionistas de cañones meridianos

CARRÉ
DEMANET (Guillaume)
OUDINOT (Nicolas Charles), duc de Regi

Carte-adresse de Chevalier fils, opticien.
 
Les menus et programmes illustrés, invitations, billets de faire part,  cartes d'adresse,
petites estampes, du XVIIe siècle jusqu'à nos jours... / Léon Maillard. Paris, 1898 

 La  Academia  francesa   no  admite  la  palabra  opticien  en  su  diccionario  hasta  el
año1762. La define así: "Celui qui sait, qui enseigne, quie est versé dans l'optique".
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Ópticos constructores de cañones meridianos

 Inscripciones  de  autor.    La  "inscripción  de  autor"  de  los  cañones  meridianos  va
siempre  entrecomillada.  Se  escribe  con mayúsculas  o  minúsculas  según como vaya
grabada en la base circular de mármol del cañón.

- BAUTAIN

Charles Toussaint Bautain (1785-1857). Opticien-lunettier. 

Domiciliado  en  Simon  le  Franc,  7.  Bulletin  des  lois  de  la  République  française,
Imprimerie nationale (Paris), 1828, p. 278. 

   La Sylphide : journal de modes, de littérature, de théâtres et de musique, Paris. 1840. 

Almanach-Bottin du commerce de Paris..., 1838 y 1842.

  En el año 1844 continúa en rue de Castiglione , 8.

  Bautain  opticien, rue de Castiglione nº 10.  Almanach-Bottin du commerce de Paris...,
años 1854, 1855, 1856. La fábrica de prismáticos (jumelles) la tenía en el número 30 de
la misma calle.

 En  1853  el  matrimonio  Mercklein  compra  la  fábrica  de  prismáticos  de  la  calle
Faubourg-du-Temple 108 al matrimonio Bautain y se compromete a conservar la misma
razón social y el nombre de Bautain. En 1857 pleitean  por el uso del nombre. Mémorial
du commerce ["puis" et de l'industrie]... Paris, 1865, pp. 155-156.

 En 1864 se  anuncia  en   rue  de  Faubourg-du-Temple,  108.   Almanach  des  40,000
adresses des fabricants de Paris et du département : contenant les noms et domiciles des
principaux fabricants... / par A. Cambon.
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- "MAISON  LOISEAU  / 35  QUAI  DE L´HORLOGE / BOUCART  A PARIS"

 Catalogue des Instruments d'Optique de Précision BOUCART - Opticien Fabricant - 35
Quai de l'Horloge - PARIS.

Indicateur de la propriété foncière dans Paris...  1889, 1891, 1892, 1893 .

 Annuaire du bâtiment, des travaux publics et des arts industriels : à l'usage de MM. les 
architectes, ingénieurs,... par  A. Sageret, 1903,  p. 1619.

 En el  Musée pyrénéen de Lourdes -  château fort de Lourdes-  hay un reloj de sol
firmado por BOUCART en 35 QUAI DE L´HORLOGE, fechado en MCMXXVI, que  porta
la leyenda latina "NON HUMANA SED VERA".  Activo en el primer cuarto del  XX.

- M. BURON fils

Bazar parisien,... año 1826.

Buron. Diámetros: 16, 19, 22, 24, 27, 30, 33.
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Catálogo de Buron fils. Paris. Año 1844.

Catálogo de Negreti & Zambra. Londres. Año 1886.
La casa Negreti & Zambra de Londres copia el cañón meridiano de Buron.
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 PRIX-COURANT DE LA MAUFACTURA D'INTRUMENTS...de Buron, 1844. CNAM.
 La casa Negretti  & Zambra de Londres (Fig. 1332)  copia cuarenta años después el
cañón de Buron (fig. 127).

- "CHAPOTAT"

   Chapotat. Rue du Grand-Chantier, 5.  Méridiens  à canon de poche.  Miniatura.
   La calle del  Grand-Chantier ha desaparecido. Se incorporó a la calle de los Archivos
en el año 1867.  En esa dirección había una oficina de correos.
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- Ópticos de apellido Chevalier o Chevallier
.............................................................................................................................................
- Vincent Jacques Louis Chevalier (1770-1841). 
   En el Bazar parisien de 1826 se anuncia en q. de l´'Horloge, nº 69, como fabricante de 'cadrans
solaires à canon' . No se ha localizado ningún ejemplar con su firma.

- "CHARLES CHEVALIER PALAIS ROYAL 158"
    Charles Chevalier  (1804-1859) y Arthur  Chevalier  (1830-1874),  hijo  y nieto de
Vincent Jacques Louis.

- ARTHUR LOUIS MARIE CHEVALIER, hijo de Charles Chevalier.
   
- "PAR L. CHEVALIER A PARIS  QUAI DE L'HORLOGE 65"
   Jean Louis Joseph Chevalier (1777-... ). Hermano de Vincent Chevalier ainé.

 - "L'INGr. CHEVALIER OPTICIEN DU ROY À PARIS"
    "L'INGr. CHEVALIER OPTICIEN DU ROI À PARIS"
    "L'ING.  CHEVALLIER  OPTICIEN DU ROI PLACE DU PONT  NEUF  PARIS."
    "L'ING. CHEVALLIER  OPTICIEN DU ROI PLACE DU PONT NEUF 15 PARIS".
     Jean Gabriel Augustin Chevalier (1778-1848).

- "MAISON DE L'ING. CHEVALLIER OPTN. PLACE DU PONT NEUF 15 PARIS"
     Alexandre Victor  Ducray- Chevallier (1819-1879), yerno de J.G.A. Chevallier. Cambió su 
apellido legalmente.

- "A. CHEVALLIER INGnr. OPT. RUE DE LA BOURSE À PARIS".
   Pierre  Marcel  Augustin  Chevallier  (1797-1841).  Hijo  de  Jean  Gabriel  Augustin
Chevalier (1778-1848). Su viuda le vendió el establecimiento al óptico QUESLIN.

-"VICTOR CHEVALIER ING. QUAI DE L'HORLOGE 77 A PARIS"
    Victor Chevalier.
.............................................................................................................................................
  - "CHARLES CHEVALIER PALAIS ROYAL 158"

1760-1774. Fundación de la casa Chevalier. Louis Vincent Chevalier (1743-1800).
1795-1823. Continuación de la casa.  Vincent Jacques Louis Chevalier (1770-1841). Su 
hermano,  Jean Louis Joseph, trabaja por su cuenta.
1823-1830.  Asociación  de  Vincent  Jacques  Louis  Chevalier  con  su  hijo  Charles
Chevalier (1804-1859)  en Quai de l'Horloge 69.

1830.  Padre e hijo se separan .

Vincent Chevalier continúa en Quai de l'Horloge 69. En el Almanaque de Comercio de
París de 1842 padre e hijo continúan en las mismas direcciones. Charles Chevalier  se
establece primeramente en Palais Royal 163.

 En  el año1854, Charles Chevalier figura ya en Palais Royal 158.

1860. Continuación de la casa. Arthur Chevalier, hijo de Charles y nieto de Vincent.

24



 ANCIENNE  MAISON CHEVALIER INGÉNIEUR DE PÈRE EN FILS DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE.
LE DOCTEUR ARTHUR CHEVALIER Opticien, Officier d'Académie. Seul Successeur 158,
PALAIS ROYAL, PARIS. 

 Arthur Chevalier continúa  vendiendo cañones  meridianos firmados con el nombre de
la casa (catálogo de 1860). Falleció en 1874.  El establecimiento cerró en 1889.

 Catálogo explicativo e ilustrado de instrumentos de Geodesia, Matemáticas, Marina de
la casa Charles Chevalier ingeniero hijo y sucesor de Vincent Chevalier, 1860.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1820.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1829. 

Almanaque de comercio de Paris. Año 1837.

Vincent Chevalier anuncia  sus  'cadrans solaires a canon'  en la  pág. 454 de  Bazar
Parisien..., sixième anné, 1826.  En el Repertorio de comercio de Paris del año1828 se
anuncia asociado ya a su hijo Charles.

     Noticie des produits de l'industrie française, anné 1834. 
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Almanaque de comercio de Paris. Año 1837.

CHARLES CHEVALIER. PALAIS ROYAL, Nº 163,Año 1842. 

 En 1937 el  establecimiento de Charles Chevalier todavía no estaba en Palais Royal
158. En 1842 continúan padre e  hijo en los mismos lugares  que estaban en 1837. En el
Anuario de Comercio de París de 1844 solamente se anuncia Charles en Palais Royal
163. En 1850 se anuncia como único hijo de Vincent por primera vez en Palais National
158. En  Palais National se anuncia también en 1851 y 1852 (Segunda República).

Anuario-almanaque.... de 1853.

Figura por primera vez en  PALAIS ROYAL 158 en el año 1853.
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Catálogo de Arthur Chevalier de 1860.
Smithsonian Libraries  Instruments for science, 1800-1914.

El catálogo es de Arthur Chevalier, hijo de Charles y nieto de Vincent. La casa continúa
bajo  el nombre de su progenitor. Ofrecía siete modelos diferentes según el diámetro de
la base y el modelo de cañón o mortero.   Las bases  de sus méridiens à canon  tienen las
mismas medidas que los ejemplares que aparecen en la relación del catálogo de Buron
(1844)  y  en  el  de   M.  Breton  (1856).  Nohay  cañones  meridianos  firmados  con su
nombre.
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Catálogo de Arthur Chevalier de 1860, p. 37.
Smithsonian Libraries  Instruments for science, 1800-1914.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1897.
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Dictionnaire général de biographie contemporaine française et étrangère : contenant les
noms et pseudonymes de tous les personnages célèbres du temps présent... / par Ad.
Bitard. Oaris, 1878.
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- "PAR L. CHEVALIER A PARIS QUAI DE L'HORLOGE 65"

 Jean Louis Joseph Chevalier (1777-... ). Hermano de Vincent Jaques Louis.  Declara
como testigo en 1840, a los  63 años,  en el juicio a los autores de atentado de 28 de
julio de 1835. 

Almanaque de comercio de Paris. Años 1820, 1826 y  1837.

Annuaire général du commerce, de l'industrie,... de 1839, 1843, 1846.

- "L'INGr. CHEVALIER OPTICIEN DU ROY À PARIS"
   "L'INGr. CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI À PARIS"
    "L'ING.  CHEVALIER  OPTICIEN DU ROI PLACE DU PONT NEUF  PARIS."
    "L'ING. CHEVALLIER  OPTICIEN DU ROI PLACE DU PONT NEUF 15 A PARIS".

Inventaire après décès de Jean Gabriel Augustin Chevallier, dressé dans une maison
située 26, rue Madame, où le défunt est mort, le 10 janvier 1848, à la requête de
ses enfants et petits-enfants, Marie Rose Mathilde Albert, veuve de Pierre Marcel
Augustin  Chevallier,  demeurant,  1,  rue  de  la  Bourse,  actuellement  17,  rue  de
l'Église,  tutrice  de ses  deux filles,  Mathilde Mélanie Augustine  et  Marie  Caroline
Chevallier, Jeanne Victorine Mélanie Chevallier, épouse de Michel Duval, sous-chef
de comptabilité,  demeurant  76,  rue  du Faubourg-Saint-Denis,  Eugénie  Augustine
Chevallier, épouse de Jean Napoléon Delaune, marchand bijoutier, demeurant 187,
rue  Saint-Antoine,  Marie  Louise  Mélanie  Chevallier,  épouse  d'Alexandre  Victor
Ducray, ingénieur opticien, demeurant 5, place du Palais [de Justice]. (16 f.).

Minutes et répertoires du notaire Alphonse André LE TAVERNIER (étude CXXII) 
18 avril 1833 - 11 mai 1853 /21 janvier 1848

 Inventaire  après  décès  de  Pierre  Marcel  Augustin  Chevallier,  dressé  dans  une
maison située 1, rue de la Bourse, où le défunt est mort, le 10 novembre 1841, à la
requête de sa veuve, Marie Rose Mathilde Albert, demeurant même adresse, tutrice
de leurs deux filles,  Mathilde Mélanie Augustine et Marie Caroline Chevallier,  en
présence  de  leur  grand-père,  subrogé  tuteur,  Jean  Gabriel  Augustin  Chevallier,
ingénieur opticien, demeurant 1, quai de l'Horloge. (2 f.). À signaler : l'acte détaille
la boutique d'optique du défunt (prisée de 30e à 184e).

Minutes et répertoires du notaire Alphonse André LE TAVERNIER (étude CXXII) 

18 avril 1833 - 11 mai 1853 / 8 décembre 1841

 Cession de droits locatifs par Marie Rose Mathilde Albert, veuve de Pierre Marcel
Augustin  Chevallier,  demeurant  actuellement  26,  rue  Madame,  à  Pierre  Louis
Amédée  Queslin,  ingénieur  opticien,  et  Sophie  Joséphine  Dupuy,  son  épouse,
demeurant 1, rue de la Bourse, de boutique, arrière boutique, divers lieux, au rez-
de-chaussée et à l'entresol, chambre de bonne, d'une maison située 29, place de la
Bourse et 1, rue de la Bourse. Loyer annuel de 3 000 francs, payable par trimestre. 
16 février 1842.

 Jean Gabriel Augustin Chevalier (Nantes, 1778- Paris, 1848). Tuvo un hijo y tres hijas.

  Pierre Marcel Augustin Chevallier (1797-1841). Tuvo dos hijas. Su viuda, Marie Rose
Mathilde Albert está domiciliada en rue de la Burse, 1. Es la dirección de la "boutique
d'optique  de A.  Chevallier.  Pierre  Marcel  Augustin  (A.  Chevallier)  firma  el  cañón
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meridiano del Muzeum  im. Przypkowskich  w Jędrzejowie. Amédée Queslin  (1819-
1879) alquila el establecimiento de A. Chevallier en 1842.

 Jeanne Victorine Mélanie Chevallier, casada con un contable. 

 Eugénie Augustine Chevallier, casada con un joyero.

 Marie  Louise Mélanie Chevallier,  casada con el  ingeniero óptico  Alexandre Victor
Ducray. Heredan el establecimiento de Jean Gabriel Augustin Chevalier. 

  El mismo año que fallece  J. G. A. Chevallier, 1848, Alexandre Victor  DUCRAY, su
yerno y único sucesor,  cambia legalmente su apellido por DUCRAY- CHEVALLIER (Nº
1623 Décret du 15 de septembre de 1848), pero continúa anunciándose y firmando los
instrumentos de la casa bajo el nombre de su suegro. En 1858, demandado por Charles
Chevalier,  es obligado por la Corte de Paris  a utilizar su  nuevo apellido  DUCRAY-
CHEVALLIER en los instrumentos que fabrica o la fórmula "MAISON DE L'INGÉNIEUR
CHEVALLIER, DUCRAY- CHEVALLIER"

LE CONSERVATEUR DE LA VUE..., Première edition, Catalogue.XIII-XIV, 
año 1815. Troisième édition augmenté, Catalogue XXIII-XXIV, 1845. 
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Première edition, pp. 518-519. Troisième édition augmenté, p. 318.

  LE CONSERVATEUR DE LA VUE..., par Chevalier  Ingénieur-Opticien... À Paris, 1815,
chez l'auteur, tour de l'Horloge de Palais Nº 1, vis-à-vis du Marché aux Fleurs.

 LE  CONSERVATEUR  DE  LA  VUE...,Troisième  édition  augmenté  par  Chevalier
Ingénieur-Opticien... À Paris, 1845.
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LE CONSERVATEUR DE LA VUE...,Troisième édition augmenté, 1845.

33



J.G.A. CHEVALLIER. Fachada del Puente Nuevo.

J.G.A. CHEVALLIER. Fachada del Mercado de las Flores.

 El establecimiento ocupaba las dos primeras plantas de la Torre del Reloj del Palacio.
En la fachada que da al puente se lee el rótulo siguiente: CHEVALLIER INGr ÓPTIC ...
DU PRÍNCE DE CONDÉ,  y se distingue, tras el corrillo de gente,  su popular termómetro. 

  Junto a la ventana de la fachada  que daba al mercado de las Flores, tenía emplazado el
cañón solar que señala a la dama el caballero situado en primer término.

34



Tour er Quai de l?Horloge en 1839.
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La Torre del Reloj en la actualidad. Foto de A. Cañones. 01/10/2015.

 La flecha roja señala el lugar donde  J.G.A. CHEVALLIER  tenía emplazado el cañón
meridiano. El Journal des arts, de littérature et de commerce de 2 de junio de 1807 cita
el cañón meridiano de Chevallier. El  Journal de l'Empire de 30 de abril de 1810 dice
que el cañón de Chevallier disparaba los días de sol al mismo tiempo que el reloj del
Ayuntamiento de París, restablecido en 1781 por Lepaute, tocaba las doce. 
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Catálogo de Jean Gabriel Augustin Chevallier, p. 39. Año 1842.

Catálogo de Jean Gabriel Augustin Chevallier, p. 66. Año 1845.

 Chevallier,  Jean-Gabriel-Augustin  (1778-1848).  Catalogue  et  prix  des  instruments
d'optique, de physique, de mathématiques, d'astronomie et de marine qui se trouvent et
se fabriquent dans les magasins et ateliers de la maison L'Ingénieur Chevallier, opticien
du Roi... Paris : Impr. De Guillois, 1845.

Champagnac, Jean-Baptiste-Joseph (1798-1858). Travail et industrie, ou le Pouvoir de 
la volonté, histoires d'artisans, d'artistes et de négociants devenus célèbres. L'ingenieur 
Chevallier, Célèbre opticien de la tour dite Tour de l'Horloge,  1842,  pp. 238-45.
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 Nous avons vu le  rez-de-chaussée de la  tour  habité  jusqu'en 1842 par  une familie
d'opticiens, qui s'y était installée dès le régne du Louis XV. et qui n'en délogé qu'au
moment où commencèrent les travaux de restauration du Palais. Il n'y avait pas alors un
Parisien  qui  ne  connùt  le  thermomètre  officiel  de  l'ingénieur  Chevalier,  dont  les
indications  avaient  force  de  loi,  et  dont  les  journaux  enregistraient  avec  soins  les
variations aux époques des grands changements de temperature pendant l'eté ou durant
l'hiver. Les badauds stationnaient aussi, à l'heure de midi, au pied de la tour de l'horloge
et sour les trottoirs du Pont-au-Change, comme ils le font à présent dans le jardin du
Palais-Royal, pour assister quotidiennement à l'explosion d'un petit canon solaire placé
a la fenétre du premier étage.

  Paris dans sa splendeur : Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et histoire. Volume
1 / Texte par MM. Audiganne, P. Bailly, Eugène Carissan, etc. ; Dessins et lithographies par
MM. Philippe Benoist,... Jules Arnout,... p. 54, 1861.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1801.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1805.

Almanaque de comercio de Paris.  Año 1812

. 
Almanaque de comercio de Paris.  Año 1813.

Almanaque de comercio de Paris.  Año 1817.
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Almanaque de comercio de Paris. Año 1820.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1837.

Annuaire général du commerce, 1844.

Annuaire général du commerce,  1848, 1850,  1853, 1856 en Pont Neuf 15.

- "MAISON DE L'ING. CHEVALLIER OPTN. PLACE DU PONT NEUF 15 PARIS"

 A. V. DUCRAY- CHEVALLIER (1819-1879), yerno de J.G.A. Chevallier (1778-1848)

La casa DUCRAY- CHEVALLIER continúa activa a principios del siglo XX.

 Catalogue des brevets d'invention d'importation et de perfectionnement de 1859. A. V.
Ducray-Chevallier registra un microscopio de pletina móvil.
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Anuncio de A. V. DUCRAY- CHEVALLIER.  New Paris Guide for 1853. Paris. P. 600.

40



Journal des tribunaux de commerce : contenant l'exposé complet 
de la jurisprudence et de la doctrine des auteurs en matière commerciale, 1858.

No es este el primer pleito entre las dos familias de ópticos más importantes de Paris.

-  "A. CHEVALLIER INGnr. OPT.  RUE  DE LA BOURSE  1 À  PARIS"

 Pierre  Marcel  Augustin  Chevallier  (1797-1841),  hijo  de Jean  Gabriel  Augustin
Chevallier (Nantes, 1778- Paris, 1848).

A. Chevallier tiene establecimiente en rue de la Bourse al menos a partir de 1836.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1837 .

Annuaire général du commerce, de l'industrie,... de 1839.
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 - "Maison Chevallier Queslin Ingénieur Opticien"

  A partir del año 1839, A. Chevalier  no se anuncia en el  Almanaque de comercio de
Paris. Desde 1842 hasta 1893 se establece en la  misma dirección Amédée Queslin.
Queslin firma los  instrumentos que fabrica  bajo el nombre de Maison Chevallier. El
negocio se reiniciará en 1900 con Quintana. 
 
 No  se  ha  localizado  ningún cañón  meridiano  firmado  por  Queslin.  La  inscripción
superior pertenece a uno de sus microscopios.

-"VICTOR CHEVALIER INGr. BREVETÉ QUAI DE L'HORLOGE 77 A PARIS"

Almanaque de comercio de Paris. Año 1834.

Noticie des produits de ll'industrie française, anné 1834.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1837 
Annuaire général du commerce, de l'industrie,... de 1840 y 1843.

Exposition des produits de l'industrie française. Paris, 1844 . Mención honorífica por 
sus termómetros, barómetro y daguerrotipos. 

En 1844 tiene  el establecimiento en Pont de Lodi 8.
En 1851, en Monmartre 176.

- "COLLIN À PARIS SR. DE WAGNER RUE MONTMARTRE 118 "

Collin, Armand-François (1822-1895). Mecánico-relojero, sucesor de B.H. Wagner. 
Tenía el establecimiento en rue Montmarre 118.

Almanach des 40,000 adresses des fabricants de Paris... 1864.
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  La Loupe de l'horloger bon temps : almanach astronomique, historique, scientifique,
comique, prophétique, critique, pratique et chantant : à l'usage des horlogers pour ... /
par L. Borsendorff,... Paris, 1863, pp.134 y 170.

Fig. 4.-Horloge à régler.

  Revue chronométrique... Organe des sociétés d'horlogerie et des chambres syndicales
["puis"  :  publ.  par  la  Société  de  l'Ecole  d'horlogerie  de  Paris;...  par  la  Chambre
syndicale de l'horlogerie de Paris], Paris, 1880, p. 92.

De  l'Unification  de  l'heure  dans  Paris.  Des  quatre  régulateurs-type.  Des  cadrans
compteurs..., par Collin sucesseur de B.H. WAGNER, impr. de A. Chaix (Paris),
1876.

  L'Unification de l'heure à Paris et dans toute la France, par Collin,... impr. de A. Chaix
(Paris), 1880. 

43



 

44



-"DEREPAS PALAIS ROYAL  A PARIS" (¿padre e hijo?)

Almanaque de comercio de Paris. Año 1812, 1820.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1837 .

Anuario general del comercio... Año 1842, 1846.
Se anuncia en el mismo lugar en 1863.

 En la lista de objetos a la venta se encuentran los siguintes: un cadran équinoxial, un
petit équatorial, un anneau astronomique a curseur de Dollond, deux grands méridiens a
marbre blanc.    Catalogue des instruments  d'optique....  Vente,  après  le  décès  de M.
Derepas, opticien,... 9 mars 1832. 
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- "Favray Optn. Quai de l'Horloge 79 à París"

Almanaque de comecio de Paris, 1798, 1799, 1801.

Almanaque de comercio de Paris, 1812, 1820.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1837 .

Anuario general del comercio... Año 1842, 1843, 1846.

Anuario-almanaque de comercio... Año 1863.

- "Ferrario di Belgirate à Paris"

Ferrario,  opticien,  pass, de l'Ancre Almanach-Bottin du commerce...,   de 1839,  1840,
1842, 1844.

  La Diligence : journal des voyageurs : littérature, moeurs, théâtres, modes, itinéraires,
voyages, industrie : par autorisation de MM. les administrateurs des Messageries. Paris,
1847.

 Ferrario, opticien, Bourg- l'Abbé, 32, pass.  de l'Ancre. Almanach-Bottin du commerce
de Paris,... de 1854, 1855, 1856 y 1857.

Gazette municipale, 1856. El ayuntamiento expropia las casas de Bourg- l'Abbé. 

M.  Ferrario,  commissionnaire  en
marchandises, rue Chapon  26. 
Journal  des  débats  politiques  et
littéraires, Paris, 1868-09-09.

M.  Ferrario,  commissionnaire  en
marchandises, rue Chapon  26.
La Presse. Paris, 1868.

 Anuncio del  año 1861.

Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de 1861, 1863 y 1864. Ferrario (R.)
fab. d'instruments de mathématiques, Chapon, 26.
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Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie,.... de Paris. Año 1861.

- "FRÉCOT OPT QUAI DES ORFÉBRES À PARIS" 

Bazar parisien... 1826.

Almanaque de comercio de Paris. Año1827.

FRÉCOT, quai des Orfébres,  4. Almanach-Bottin du commerce de Paris..., de 1853.

Catalogue des brevets d'invention d'importation et de perfectionnement...1855, p.279.

Almanach-Bottin du commerce de Paris,.. 1856.

Anuario-almanaque de comercio... Año 1863.

 Catalogue général descriptif de l'exposition : section française / Exposition universelle 
de Paris 1878.  Frécot, p. 67.Instruments pour l'usage des sciences. Avertisseur. 
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- "Foy Galerie Vivienne 59"

Repertorio de comercio de Paris... Año 1828

  Inventaire après décès de Jean-Baptiste Foy, graveur opticien, galerie Vivienne, n° 59.
25 février 1830.

 Jean-Baptiste Foy, graveur opticien, galerie Vivienne, n° 59. Fallecido en 1830.

- "GODOT OPTICIEN À PARIS" (père et fils)

Godot père, opticien, q. de l´'Horloge, 65. Año 1827.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1820.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1827, 1829, 1837, 1842, 1843, 1847. 
No aparece  en el Anuario general de comercio de 1850.

-  "HARING OPTICIEN DU DUC  D'ORLEANS PALAU ROYAL Nº 63 À PARIS".
    "HARING OPTICIEN DE SA MAJESTÉ LE ROI DE WÜTTEMBERG AU PALAIS
ROYAL 63"
    "HARING OPTICIEN BREVETÉ PASSAGE CHOISEUL 11 PARIS"

Almanaque de comercio de Paris. Años 1801, 1805, 1812, 1817.  (Jean Haring)

Almanaque de comercio de Paris. Años 1820, 1827 y 29. (Jean Haring)

Almanaque de comercio de Paris. Año 1835. Haring, M. H. En Faub. du Temple, 137.
No está inscrito en el almanaque de 1837.

- "Huette opticien quai de l'horloge nº 75 a Paris"

Almanaque de comercio de Paris. Años 1828, 1829. 

Almanaque de comercio de Paris. Año 1837. 
Sigue en la misma dirección  en 1842.

No aparece  en el Anuario general de comercio.... de 1843.

 Hay una familia de ópticos, padre e hijo, con este mismo apellido que trabajan en Nantes. El
padre falleció en 1808.
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- "KRUINES OPTen. QUAI DE L'HORLOGE 61 À PARIS"

Almanaque de comercio de Paris. Año 1810.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1820.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1829. 

 Noticie des produits de l'industrie française, anné 1834. Nº 679 KRUINES, opticien, au
telescope, quai de l´horloge, nº 61, près la rue de Harlay.

Almanaque de comercio de Paris. 1837, 1842.
Sigue en la misma dirección en el Anuario-almanaque.... de 1859.

Anuario-almanaque de comercio... Año 1863.

- "LAFONTAINE À PARIS"

Lafontaine,  opticien,  palais  Royal,  Galerie  Montpensier  28.  Annuaire-almanach  du
commerce, de l'industrie,... 1853 y 1863.

- "A. LEFRANÇOIS OPTIEN"

"Maison Vantier et Marc Ingénieurs-Opticiens, A. Lefrançois successeur 174
Galerie de Valois PALAIS ROYAL". 

- "L. LEROUX  Bté À PARIS 31 RUE RICHELIEU"

 Referencia. Leroux (L.) restaura o repone el cañón meridiano del Palais Royal. 

 MARQUET, L. Le canon solaire du Palais-Royal à Paris II est midi, le canon tonne.
L'Astronomie, Vol. 93, 1979, p.369.
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-  "M. LEROUX Bte. DE PARIS 21 RUE RICHELIEU"

 Méridien  à  canon  "M.  LEROUX Bte.  de  PARIS  21  rue  Richelieu".  Château   de
Montrose.  Aurillac.  Ficha nº 2923214 de Serge Grégori.

- "Liard Paris"

 Liard (J.), ingén., serrurerie d'art et de bâtiment,  r. de Charonne, 142, Paris. ?

 Annuaire du bâtiment, des travaux publics et des arts industriels : à l'usage de MM. les 
architectes, ingénieurs,... par  A. Sageret, p. 1619, 1903. 

- "LOISEAU Ignr. Opt.35, Quai de l'Horloge Paris"

LOISEAU, Louis François Achille (1808-1879). Quai de l'Horloge 35. Almanach-Bottin
du commerce de Paris..., de 1853 y 1862.

Annuaire-almanach  du  commerce,  de  l'industrie,  de  la  magistrature  et  de
l'administration  : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des
pays étrangers : Firmin Didot et Bottin réuni,s Firmin-Didot frères (Paris), 1852.

 B. de 15 ans, pris le 14 juin 1855, par Clert-Biron, élisant domicile chez Loiseau, à
Paris, quai de l`Horloge, n. 35. Catalogue des brevets d'invention d'importation et de
perfectionnement,  Paris, 1853,  p. 323.

 Catalogue des brevets d'invention d'importation et de perfectionnement,  Paris, 1857. p.
248.
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 Annuaire-almanach  du  commerce,  de  l'industrie,  de  la  magistrature  et  de
l'administration  : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des
pays étrangers : Firmin Didot et Bottin réunis Firmin-Didot frères (Paris), 1862.

 Sigue anunciándose en el año 1864 en el  Almanach  des 40,000 adresses des fabricants
de Paris.  

 En 1865 encontramos a BOUCART en quai de l´horloge 35:

L'Indicateur des mariages de Paris... , 1865-05-07. 

-  "MOLTENO AINÉ À PARIS"

 Casa fundada por el óptico de origen italiano B. Molteni (Molteno) en 1782. En 1818
Molteno ainé (François)  se anuncia asociado a Durony en rue du Coq-Saint Honoré el
Palais-R. gal.de bois, 260.  En 1833,  el óptico Bianchi que se titula sucesor de Molteno
ainé,  se  anuncia  en la  misma dirección.  En 1838,  Molteno (François)   et  fils  ainé,
domiciliados en rue du Petit-Lion-Saint-Sauveur 22, registran un invento. 

Almanaque de comercio de Paris. Años 1801 y1805.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1812.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1813.

Journal de Paris Bulletin de commerce, 1818-09-22.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1820.
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Répertoire du commerce de Paris,... Año 1828.

Journal des débats politiques et littéraires, 1833-05-20.

Almanach du commerce de Paris..., 1833.

Almanach du commerce de Paris...1833.

Almanach des 25000 adresses des principaux habitans de Paris .. 1835.

Almanach du commerce de Paris..., 1837.

Bulletin des lois du royaume de France, T. 22, 1841.
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- "J. & A. MOLTENI"

L'industrie : exposition des produits de l'industrie française en 1844.

Rapport du jury central Exposition des produits de l'industrie française en 1844.

Gazette de l'industrie et du commerce. Paris, 1855-05-06.

L'Abeille impériale : messager des familles... Paris, 1858-09-01.

Anuario-almanaque de comercio... Año 1863.
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 En el año 1863, Louis Jules Molteni y Alfred  Molteni, un sobrino suyo de 26 años,
ambos constructores de instrumentos de precisión, se asociaron bajo el nombre J. & A.
MOLTENI con domicilio en la rue du  Château d'Eau 44.

 J.&A. Molteni, 44 rue du  Château  d'Eau, París (Chronometre solaire de A. Molteni).

 MOLTENI, A. Les projections scientifiques, Paris, 1894.

  Hay un cañón meridiano  firmado por Molteni en el Musée du Temps de Besançon
(1953.7.1790 ; Mesnage 114).

- NOSEDA 

Opticien.  Palais Royal,  93.
 Méridiens a canon sonnant.  Journal de Paris, 30 juin 1788.
 Nozeda et comp, galerie de Pierre, 114. Almanaque de comercio... Paris. 1801 y 1895

- "Agt PATTE INGr. OPTn 168 rue de Tivoli Hotel  du Louvre"

 August Patte fabricante de  instrumentos de Óptica y de Ciencias. Alumno del óptico
Derepas. Aparece en el Dictionnaire des fabricants français d'instruments de mesure du
XVe au XIXe siècle de Franck Marcellin (2004).

Almanach-Bottin du commerce de Paris..., 1842

Fabricant d'ìnstruments de Optique et de Ssciences.

Amanach des 40,000 adresses des fabricants de Paris et du département : contenant les
noms et domiciles des principaux fabricants... / par A. Cambon, 1864.

-"Rousseau inv. fec." (Rousseau invenit fecit) (relojero)
 "Rousseau inv. fec. Anno 1780"
  "rousseau fecit a paris"
  "ROUSSEAU INVENIT FECIT A PARIS 1783"
  "Rousseau  ingénieur et fabricant 1779"

 "Le sieur Rousseau, Auteur del Méridiens qui annoncent midi par un coup de canon,
avertit le Public qu'il les a perfectionnés & rendus très-utiles pour la ville & pour la
campagne. Il continue de faire avec succès des Montres solaires, qu'on peut porter sur
soi comme del montres ordinaires, & qui servent à regler ces dernieres, attendu qu'elles
sont disposees en forme de Méridien. Il demeure à Paris, rue Pastourelle, la premiere
allée a gauche, en entrant par la rue du Temple. Il prie le personnes qui lui écriront
d'affranchir leurs Lettres."

Affiches, annonces, et avis divers...: 1778, p. 164.
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 Procès-verbaux des séances de l'Académie (Académie des sciences), T. I,  (1795-1799)
SÉANCE  DU  6  FLORÉAL  4  (año  1796),  Hendaye,  Imprimerie  de  l'Observatoire
d'Abbadia, 1910.

 
 MÉRIDIENS À CANON &  À CARILLON / MÉRIDIENS SONNANS. Tabla des affiches,
annonces et avis divers ou Journal général de France pour l'anée  1783.
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Bazar parisien...  Fournitures d'horlogerie. Año 1826.

Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa 
de 7 de julio de 1787 dedicado à los Literatos y Curiosos  de España,  Madrid.

  Noceda (también Noseda o Nozeda)  vendía  en su establecimiento  ménidiens à canon
sonnant que podrían  ser  de Rousseau.  

 En el Espíritu de los mejores diarios literarios... de lunes 15 de octubre de 1787, se
anuncia también el invento de un cuadrante horizontal graduado de 5 en 5 minutos con
la ecuación del tiempo de 10 en 10 días grabada, " lo que es tanto mas util quando
actualmente  reyna  en  todas  partes  el  gusto  por  la  perfección,  y  todos  arreglan  sus
pendolas y reloxes,  sobre el  tiempo medio que es el  único,  uniforme y exacto".  Se
venden por 12 pesetas en casa del autor Mr. Pettier, calle del Sepulcro.

- "RICHEBOURG INGENIEUR OPTICIEN QUAI DE L'ORLOGE 69 À PARIS". 

Pierre-Ambroise  Richebourg  (Paris,  1810-1875).  Ingeniero  óptico  interesado  en  la
fotografía.   Alumno  de  Vincent  Chevalier  y  Louis  Daguerre.  En  la  década  de  los
cuarenta del siglo XIX,  abrió un taller y se dedicó a la venta de fotografías de variados
temas.  Durante el Segundo Imperio, Richebourg multiplicando las órdenes públicas y
misiones  se convirtió en un fotógrafo conocido por captar y difundir imágenes de los
acontecimientos políticos,  familia imperial, palacios, monumentos  y edificios públicos.
En 1859 le encargan  la ilustración del libro de Théophile Gautier titulado Ttesoros de
arte de la Rusia antigua y moderna (1859 -1861), viaja a Rusia donde tras reunirse con
el escritor y realiza  las primeras fotografías de Tsárskoye Selo y el Hermitage.

-  "ROSIER"

 Château  de Caradeuc. Bécherel. Ille-Et-Vilaine. Bretagne.  (Sin localizar)

- "ROUY À PARIS GALERIE VIVIENNE"

Almanaque de comecio de Paris, 1827.
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Ópticos constructores de méridiens à canon en otras localidades

- LOUIS GUÉRIN  RUE BAB-AZOUN ALGER

Alger-saison. Alger. 1883-10-05.

 Guèrin,  Louis,  opticien.  Vice-président.  Société  de secours mutuel  "Les Enfants  de
Var". Alger. Patriote algérien, Alger, 1889-06-09.

 Guèrin, Louis, opticien. Rue Bab-Azoun, Alger. Société de géographie d'Alger et de 
l'Afrique du Nord. 1903. 

- "OPTIQUE PAUL MARTIN 80 Rue d'Antibes CANNES"

Cannes. Archives municipales. Collections de journaux anciens. Littoral. 1932/04/03.

- "Joly Fecit a Lille 1789"(autor sin localizar)

- "I. Bianchetti Opticien Marseille"

Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie,.. Paris, 1864.

Opticiens.  Bianchetti (Ch.), 2, rue de la Republique, Marseille.
Annuaire de l'Union fraternelle du commerce et de l'industrie, Paris, 1899.
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- "BINDA À MARSEILLE"

BINDA, rue Canebière, 42. Bouches-du-Rhone (ville de Marseille)

 Almanach général des commerçans de Paris et des départemens :
contenant plus de 100,000 adresses vérifiées à domicile / rédigé par
A. Cambon, 1840.

Annuaire général du commerce, de l'industrie, ... , años 1844, 1845 y 1848.

- "BERTESAGO OPTICIEN"  

 - Optic. Bertesago,  Moulins (Allier). Almanaque-Bottin del comercio de París... de los
años 1854 y 1855.

 -  Bartesago,  opticien  à  Moulins  (Allier).  Lista  de  suscriptores  de  la  Exposition
archéologique et artistique de la ville de Moulins en 1862.

  - ARTICLES DIVERS. Bertezago,  Moulins (Allier). Opticien. Courrier des hôtels et 
Guide du commerce réunis : moniteur de l'exportation, 1863 y 1865.

 BARTESAGO o BARTHÉSAGO. Opticien. St-Etiénne (Loire). 

-Opticien:  Bartesago  jeune,  lunettes.  St-Etiénne  (Loire)  .  Annuaire  général  du
commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des
500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers... 1844 y 1857.

- Observations thermométriques faites  par M. Bartésago, opticien, en  los Annales de la
Société impériale d'agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres du département
de la Loire de 1860.

-  Observations  thermométriques  faites   par  M. Bartésago,  opticien  en la  Revue des
sociétés savantes de la France et de l'étranger / publiée sous les auspices du Ministère de
l'instruction publique et des cultes de 1861.

-  Bartesago, opticien, pl. de l'Hotel de Ville. St-Etiénne (Loire).  Annuaire-almanach du
commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des
500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers... 1863.

- Barthésago, opticien. Observations météorologiques a St-Etiénne (Loire) es Annales
de  la  Société  impériale  d'agriculture,  industrie,  sciences,  arts  et  belles-lettres  du
département de la Loire, 1868.

- "THOMAS CASTE OPTICIEN À MULHOUSE" (autor sin localizar)
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 - "BAR OPTICIEN. À PAU"

Mémorial des Pyrénées, 37e année, n°68, 20 mars 1851.

Annuaire général du commerce, de l'industrie,... 1855.

-  Maurice Rouf

  Óptico y fabricante de instrumentos ciéntificos entre los que se encontraban los relojes 
de sol. .Se encargó, junto a su hermano, del mantenimiento y funcionamiento del cañón 
meridiano colocado en la plaza Dorian de Saint-Etienne hasta 1874. Donó el cañoncito 
al Musée du Vieux de Saint-Etienne.

- "Hemmer Opticien à Toulouse"  (familia de ópticos)

L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, Números 607-617, 2003.

Journal de Toulouse, 20 février 1850.
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 Chambre  noir  à  main  au  nom MM. Hemmer  opticiens  à  Toulouse.  Bulletin  de  la
Société française de photographie, 1892.  

 La Province médicale : paraissant à Lyon tous les samedis / réd. en chef  Victor, 1906.

HEMMER, opticien (Baillaud, succ.). Factura fechada en 1926.

Joseph Hemmer, opticien. Rue de la Pomme, nº 38. Toulouse. (Bulletin des  lois de la 
Republique ..., Volumen 11,  1865)
Jacques-Pierre Hemmer
Lucien Hemmer

  En el  Pazo Rubianes de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra, España) hay un cañón
meridiano fabricado en Toulouse.

- "Lusardi Opticien à Valenciennes"

 Alfred  Lusardi,  ingenieur-opticien.  Tesorero  de  la  Sociedad  de  Agricultura  de
Valenciennes. Fallecido en Valenciennes en 1853 a la edad de 32 años.

  Mémoires de la Société d'agriculture, des sciences et des arts, de l'arrondissement de
Valenciennes.  Observations météorologiques. par M. Alfred Lusardi, ingénier-opticien,
1846.

Annuaire général du commerce, de l'industrie, .: Paris, 1853.

- LACAZE

  El  2  de  enero  del  año 1856  se  anuncia  en  el  Diario  de  Córdoba de  comercio,
industria, administración, noticias y avisos:

 LOS ANTEOJOS FLIN-GLASS DE BOHEMIA. Casa en París, calle san Martín nº
300.  Los sres. Lacaze y Nogues ópticos discípulos de los mejores profesores de aquella
capital habiendo trabajado más de diez años en estudios continuos y profundos... 

Entre todos los aparatos y objetos que venden se enumeran  los "meridianos de cañón".
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  El 9 de marzo de 1857 se anuncia solamente como Lacace (sic) en el Boletín Oficial de
Zamora como "ÓPTICO Y FABRICANTE DE ANTEOJOS EN PARÍS": 

  Monsieur Lacace  "... tiene el honor de participar al público que acaba de llegar a esta
ciudad con un surtido completo de estos de anteojos de reflejo propios para todos los
grados de debilidad de la vista...".  A continuación pasa a enumerar todos los objetos
que ofrece a la venta, entre los que figura "un meridiano de mármol y metal con su
cañón correspondiente".

  El 6 de junio de 1857 "el señor Lacaze y Nogues" se anuncian en El Genio de la
Libertad de Palma de Mallorca con casa en Paris y en la calle San Gil de  Zaragoza. En
la lista de objetos que ponen a la venta no aparece el cañón meridiano.

 En las  mismas  fechas  que  el  señor  Lacaze  vendía  instrumentos  ciéntificos  por  las
ciudades españolas, en  rue Sant Martín 300- dirección de Paris donde dice tener su
casa-, estaba el Hôtel des Messageries, 

Ópticos que copian o firman modelos franceses en otros paises

Alemania: PETITPIERRE (firma en Berlin el modelo nº 5).

España:ARAMBURU (firma en Madrid  un cañón meridiano de la mesa de los tres pies).

España: GRASELLI (firma en Madrid el modelo nº 5).

Italia: Giacomo MANZIOLI (construye en Trieste un cañón meridino del modelo nº 2)

México A. LOHSE (firma en México un méridien à canon del modelo nº 4).

Reino Unido:  NEGRETI & ZAMBRA (La casa Negreti & Zambra de Londres copia el
modelo nº 5 de Buron).

Suiza: Goustave POUZET (firma en Ginebra el modelo nº 5).

(Más información sobre estos ópticos en Cañones Meridianos I y III)
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 Cañones meridianos del modelo nº 5 firmados por Graselli en Madrid (España), Petitpierre en
Berlin (Alemania) y Pouzet en Ginebra (Suiza).
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Mecánicos constructores de cañones meridianos

ARNHEITER  et  PETIT,   discípulos  de  Régnier.  Anuncios.  Méridiens  à  mortier,  petits
méridiens à canon (1826). Méridiens à canon (1827). Petits méridiens à canon  et à
mortier (1828). Méridiens a mortier pour donner l'heure ( Arnheiter, 1855).

BRETON  FRÈRES,  Adrien  et  Louis  /   BRETON  (Louis).  Catálogos.  Méridiens  en
marbre avec loupe et canon de 16, 22, 27 et 33 cm (1852). Méridiens en marbre avec
loupe et canon por detonation de 16, 22, 27 et 33 cm (1856).  Méridiens en marbre à
mortier à recul  de 27, 33 ou 40 cm  (1856).

 DELEUIL (Jean Adrien), caballero de la Legión de Honor.   Catálogos. Méridiens,  à
canon ou sans canon, horizontal, vertical, de toutes  grandeurs, pour toutes les latitudes
(1842). Méridien en marbre à canon de 22,  27 et 33  cm, méridien en marbre à canon à
recul de 33 cm (1862).

 DUCRETET (Eugéne  Adrien).  Catátogo.  Méridien  solaire  avec  canon;  style  fixe,
mòdele sur marbre blanc , de 24 centim (1905).

RÉGNIER (Edmé Jules).  Suscripción para la compra de un méridien a canon. Régnier
pone como condición un mínimo de 20 suscripciones. Los interesados podían pedirlo
por correo, en casa del autor y, en Paris, en casa del negociante M. Boulangé. No hay
noticia de que el proyecto se llevara a cabo (1783). 

SECRETAN (G.).  Catálogo Cadrans horizontaux en marbre de 30 a 125 f .  L'addition d'un
canon parlant lorsque le soleil passe au méridien augmente de 50 a 150 (1905). 

SOCIÉTÉ  INDUSTRIELLE  ET  COMMECIALE  DES  LUNÉTIERS  PETHE,  ÉPARVIER,
DESTRIBOIS et Cie.

DELAMARRE & LADOIS. Canon mèridien  asociado a reloj de sol vertical a mediodía.
Año 1845.

DUPONT.  Geómetra  y  maquinista.  Construye  un  cañón  meridiano  en  Jarnac-Charente  que
funciona mediante un autómata que dispara el canón. Mercure de France dedié au Roi par
une societé de gens de lettres... Samedi 5 mai 1787, À Paris.
 
SÉMAT,  Etienne   et   MOLINIÉ,  Louis.  Saint-Pons-de-Thomières.  Constructores  del
cañón meridiano de la iglesia de Saint-Pons-de-Thomières. Ca. 1804. (desaparecido)

 A pesar de ofrecer una gran variedad de mèridiens a canon en sus catálogos, sólo hemos
encontrado  una  referencia  a  un  cañón  meridiano  construido   por  DELEUIL
(Conservatoire national des arts et métiers. Catalogue du musée. Section JB, Horlogerie.
Paris. 1949). . Los mecánicos fabricantes de cañones meridianos o no los firmaban o los
conocemos bajo el nombre de sus comisionistas.
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- ARNHEITER et PETIT, rue Childebert 15, mecaniciens de S. A. R. le duc d'Orléans. 
Discípulos de Régnier.

  "Méridiens à mortier comme ceux qui se trouvent dans le jardin du Palais Royal et du
Luxembourg, ainsi que d'autres petits méridiens à canon".  Bazar parisien, ou Annuaire

raisonné de l'industrie des premiers artistes et fabricans de Paris...1826. 

 En el Almanach du commerce de Paris... de 1827 anuncian "méridiens à canon".

  En el Repertorio de comercio de Paris... de 1828 anuncian  "petits méridiens à canon
et à mortier".

"Talleres  de   M.  Arnheiter:  ..  méridiens  a  mortier  pour  donner  l'heure,...  ".  Traité
pratique  et  expérimental  de  botanique  :  histoire  naturelle  des  plantes,  arbres,
arbrisseaux, sous-arbrisseaux, arbustes, herbes, gazons.... Tome 1 / par M. le chanoine
Clavel,...  1855.
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The Gardener's Magazine. London, 1839, Le Bon Jardinier,  p. 167.

- BRETON FRÈRES (Adrien et Louis) (1852) ,   M. BRETON (1856)

Catalogue BRETON freres (Adrien et Louis) (1852). BnF Gallica.

  Catalogue et prix des instruments de physique, de chimie, d'optique, de mathématiques
et d'astronomie, qui se trouvent...  Fournisseurs...  dans les magasins et ateliers de MM.
Breton frères,...  Paris, 1852 .
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 Catalogue et  prix  des  instruments  de  physique,  de  chimie,  d'optique,  de  ...  que  se
trouvent  et  s'exécutent  dans  les  magasins  et  ateliers  de  M.  Breton,  Fornisseur  des
Facultés, des Lycées et Colléges scientifiques, des Écoles normales, des Séminaires, et
Collége catholiques français et étrangers, Paris, 1856.

 Méridien à canon (Maison Chevalier, 1860):  16, 19, 22, 24, 27, 33, 40.
 Méridien à canon (Breton, 1852):                     16,       22 ,      27, 33.

Méridien à mortier à recul (Maison Chevalier, 1860): 27, 33, 40.
Méridien à mortier à recul (Breton, 1856):                    27, 33, 40.

 Los precios de los cañones meridianos son parecidos;  los morteros de Breton están casi
a la mitad de precio.
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- JEAN-ADRIEN DELEUIL 

Catalogue des instruments..., de Deleuil, Paris. 1863. CNAM. 
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Catalogue des instruments.., de Deleuil, Paris. 1863, p.79. CNAM.

  En el catálogo de 1842 no especifica  la medida de las bases de los cañones meridianos
que fabrica:

Méridiens,   à  canon  ou  sans  canon,  horizontal,  vertical,  de  toutes
grandeurs, pour toutes les latitudes.

Deleuil,  Jean-Adrien.  Catalogue d'instruments  de physique,  de  chimie,  d'optique,  de
mathématiques, de chirurgie, d'hygiène et d'économie domestique, 1842.

DELEUIL, Jean-Adrien. Catalogue des instruments de physique, de chimie, d'optique et
de  mathématiques  qui  se  trouvent  et  de fabriquent  dans  les  magasins  et  ateliers  de
Deleuil... Paris, 1863.
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Modelos fabricados por Jean-Adrien  Deleuil:

Cañón meridiano simple, cañón meridiano y cañón  meridiano con  retroceso.

806 Méridien en marbre à canon  simple de 33 cm de diam. (fig. 211).
807 Méridien en marbre de canon  a recul de 33 cm de diam.  
809 Méridien en marbre à canon  de 27 cm de diam.
811 Méridien en marbre à canon  de 24 cm de diam.
813 Méridien en marbre à canon  de 22 cm de diam.

 Utiliza  las  mismas  medidas  que  Buron (1844)  y  Jean Gabriel  Augustin  Chevallier
(1845) en las bases de sus cañones.

- Catálogo de  Buron  de 1844. Paris.  Fig. 127.  
  Méridien à canon. Diámetro de la base en centímetros: 16, 19, 22, 24, 27, 30, 33.

- Catálogo de Jean Gabriel Augustin Chevallier de 1845. Paris. 
  Cadran  solaire à canon. Diámetro de la base en centímetros: 22, 33. 
  Cadran  solaire à canon  avec  recule. Diámetro de la base en centímetros:  40.
  Cadran  solaire à mortier. Diámetro de la base en centímetros: 27, 33.

- E. DUCRETET

 Eugéne Adrien Ducretet (1844-1915)

O2392. Méridien solaire avec canon; style fixe, mòdele sur marbre blanc , de 24 centim.
 
 Catalogue  raisonné  des  instruments  de  précision  de  E.  Ducretet  :  premières  et
deuxièmes parties physique générale, Impr. Lafolye, Paris, 1905. CNAM.
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- EDMÉ JULES RÉGNIER

Diccionario histórico 
o Biografía universal 
compendiada  por  G. A B. y Mh. 
Tomo undécimo, Barcelona,  1834,
 p. 100.
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 Edmé  Jules  RÉGNIER (Sémur,  1751-  Paris,  1825)  .  Mecánico.  Conservador  del
Déposito central de Artillería, inspector de armas portátiles de la República. Nacido en
Sémur-en-Auxois, Borgoña.

 Vocabulario: méridien sonnant, méridienne a sonerie ou à canon,  méridien à canon.

 Construyó un 'méridien sonnant'  en la villa de Sémur  para uso público en 1783.  En el
mismo año tuvo el honor de ofrecer al rey Luis XVI un modelo reducido de su invento.
También construyó en 1786,  junto a Buffon y  Edme Verniquet, el  méridien sonant  de
la glorieta del Jardín de las plantas de París. 

 Méridien sonnant. Al pasar el sol por el meridiano del lugar, la lente quemaba un hilo
de  crin  que  ponía  en  funcionamiento  un  mecanismo  de  relojería  que  tocaba  doce
campanadas.

 En el año 1798 publicó un libro en el que se describe el funcionamiento de uno de sus
inventos:  Description et usage d'un nouveau méridien à canon ( un cañón meridiano
con un dispositivo especial que impedía que se mojara la pólvora). 

 La torre de la iglesia de Sémur-en-Auxois  está  "aujourd'hui surmontée d'une horloge
et d'un méridien sonnant".

  El ciudadano Régnier presenta un termómetro metálico en 1796. En el texto hay un
párrafo dedicado a la 'Mèridienne a sonnerie ou à canon'.

  Procès-verbaux des séances de l'Académie (Académie des sciences), T. I,  (1795-1799)
SÉANCE  DU  11  FRUCTIDOR  AN  4,  8,  Hendaye,  Imprimerie  de  l'Observatoire
d'Abbadia, 1910.
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Journal politique, ou Gazette des gazettes. Année 1783, p.92-93.
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La France Litteraire, par J. M Quérard, T. VII, 1825.

 Galerie historique des contemporains, ou Nouvelle biographie , imprimée a Bruxelles 
de 1817 à 1820..., T II,  Mons,  Chez Leroux, Libraire-Éditeur, Grand place, 1830.
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Biographie universelle, ancienne et moderne, Volumen 78, 420-422, 1846.

 Méridien sonnant anterior al  "inventado"  por Régnier.  Encyclopédie méthodique. Arts
et métiers mécaniques. T 3, p. 456 / , par Jacques Lacombe. Paris, 1782-1791.

Mercure de France dédié au Roy par une société de gens de lettres... p. 127, Paris, 1783.

 El  funcionamiento de los  dos  meridianos es  el  mismo.  En el  méridien  sonnant  de
Galais, el hilo quemado liberaba el resorte del martillo que golpeaba una vez  el timbre;
en el de Régnier, ponía en funcionamiento un mecanismo de relojería mediante el cual
el martillo repetía el golpe doce veces. 
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Jardin royal des Plantes. Paris Méridienne a sonnerie de Regnier.
 Ficha nº 7500504-1 de la CCS de la SAF.

  En la ficha se le denomina "gong meridien", nombre que no se utiliza en ninguno de
los textos de la época. Leyenda: "NON NVMERO NISI SERENAS". Desapareció en
1795.
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Precio de los diferentes meridianos vendidos por Régnier

1º.  Serrure de combinaison.  2º. Anémometre comparable. 3º. Verroux de sureté. 4º. 
Conducteurs de paratonerres. 5º. Cordeaux de fil de fer. 6º. Fusils a lunette. 7º. Briquets 
défensifs. 8º. Petit briquet ordinaire. 9º. Boite fulminante, 

11º. Nouveau lit mécanique.

Mercure de France dedié au Roi par une societé de gens de lettres... Samedi 5 décembre
1791, À Paris.
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- G. SECRETAN

La adición de un cañón sube el precio de los relojes de sol horizontales.

Secrétan, G. Catalogue et prix géodésie, topographie, nivellement, astronomie, sciences,
Paris, 1905. CNAM. 
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- DELAMARRE & LADOIS 

Canon mèridien  asociado a reloj de sol vertical a mediodía. Año 1845.
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El cañon meridiano colgado bajo el reloj de sol vertical amediodía.

Description  des  machines  et  procédés  consignés   dans  les  brevets  d'invention,  de
perfectionnement et d'importation ... Tome LVII. À Paris, 1845. 
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-  DUPONT 

Canon-Méridien construido por Dupont, geómetra y maquinista.
Jarnac-Charente. Año 1787.

 Mercure de France dedié au Roi par une societé de gens de lettres... Samedi 5 mai
1787, À Paris.

- SÉMAT, Etienne  et MOLINIÉ, Louis. Saint-Pons-de-Thomières. Hérault. 

 Cañón meridiano de la iglesia de Saint-Pons-de-Thomières. Ca. 1804.

» Le maire a dit: Vous êtes mémoratifs (il vous souvient), que deux jeunes artistes de
cette ville, Sémat et Molinié, se présentèrent, il y a quelque temps à une de vos séances
pour obtenir la permission d’établir un cadran solaire à un des piliers extérieurs de la
grande église. Vous n’avez rien statué à cette époque, cependant vous les avait engagés
à exécuter leur projet. Vous avez été témoins des travaux de ces jeunes gens, vous avez
apprécié l’exactitude et l’utilité de cet ouvrage et vous avez admiré avec quel art ils ont
placé, au dessus du cadran, un verre mobile qui ramasse les rayons du soleil et les dirige
jusqu’au foyer, où la chaleur de cet astre allume la mèche qui porte le feu au canon, dont
l’explosion annonce à toute la ville l’heure de midi. C’est maintenant à vous de régler ce
qu’il convient de donner à ces artistes, soit pour le remboursement de leurs avances,
dont je vous présente le compte qui s’élève à 80 francs, soit à titre de récompense et
d’encouragement».  »Sur  ce,  le  conseil  municipal  délibère  d’accorder  à  titre  de
récompense la somme de 150 francs au citoyens Sémat et Molinié». Conseil municipal
de Saint Pons de Thomières du 24 pluviôse, an XII (14/2/ 1804)

 (Acuerdo del Consejo municipal de Saint Pons de Thomières por el que se recompensa
con 150 francos a dos jóvenes de la localidad, Sémat et Molinié, por la construcción de
un cañón meridiano en la iglesia del lugar.)  Didier BENOIT  gnomoniste. Création et
restauration de cadrans solaires.
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- SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DES LUNÉTIERS
   PETHE, ÉPARVIER, DESTRIBOIS et Cie.

Journal des finances : cote universelle et correspondance des capitalistes, Paris 1922.

 Annuaire industriel. Répertoire général de la production française.
Paris,  1925.

Anuncios.  Méridiens à canon. Annuaire industriel. Répertoire général de la
production française. Paris,  1935  y 1938.   En el año 1925 Boucart anunciaba
todavía sus "méridiens à style". 
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Librero

- BOSSANGE, Hector

 Bossange vendía tambien instrumentos científicos. Entre ellos se encuentan los relojes 
de sol horizzontales y los cañones meridianos.

Catalogue  général  de  Hector  Bossange  Maison  de  commission  Libraire  et
Commissionaire pour l'étranger. Catalogue de livres. Paris, 1845.

 Hay cañones meridianos con estas mismas medidas para la base (16, 22, 27 y 33 cm) en
los siguientes catálogos de Buron  de 1844, Breton Fréres (Adrien et Louis) y M. Breton
de 1852 y 1856, Charles Chevalier de 1860. 

Coleccionistas  de cañones meridianos

- CARRÉ  

 Coleccionista de  méridiens à canon, à carillon et à sonerie. 

Le livre des collectionneurs / par Alph. Maze-Sencier, Renouard (Paris), 1885.

- DEMANET, Guillaume

OBJETS DIVERS. 34.  Cadran solaire, sculpté en marbre blanc, toute la monture en 
cuivre jaune , avec canon

Catalogue des livres, ... une nombreuse collection d'instrumens de chirurgie ... de M.
Guillaume Demanet, Vente publique, lundi 19 de Mars de 1832,a Gand. 
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-  OUDINOT, Nicolas Charles, duc de Regio.

Un cadran solaire avec canon.

  Catalogue  du  mobilier  du  château  de  Jean-Dheurs  (Meuse),  très  belle  collection
d'armes et armures... : vente... de M. le Mal. Oudinot duc de Reggio... vente 21 sept.
1851..., p.10.
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● Catálogos de fabricantes de cañones meridianos

 Ningún fabricante los  denomina como  "canon de midi".   Vocabulario:  méridien à
canon (1815, 1844, 1848, 1852, 1856, 1863) , méridien à canon simple (1863), mèridien
à canon à recul (1863), méridien à mortier à recul (1856), mèridien avec canon (1860),
mèridien avec canon à  recul (1860) ,  mèridien avec mortier à recul (1860), cadran
solaire à canon  (1842, 1845), cadran solaire a canon  avec recule (1845),  cadran solaire
a canon  à recul (1863), cadran  solaire à mortier (1845) , mèridien solaire avec canon
(1905), cadran horizontal avec canon (1905).

- Catálogo de Jean Gabriel Augustin Chevallier. LE CONSERVATEUR DE LA VUE..., 
  Première edition, Catalogue.XIII-XIV, 1815. Paris.
  Méridien à canon. Diámetro de la base en pulgadas:  8, 9, 12, 15, 18.

- Catálogo de Jean Gabriel Augustin Chevallier de 1842. Paris. 
  Cadran  solaire à canon et cadran solaire à canon a recul . Diámetro de la base en 
centímetros: de 15 a 25. 

- Catálogo de  Buron  de 1844. Paris.  Fig. 127.  
  Méridien à canon. Diámetro de la base en centímetros: 16, 19, 22, 24, 27, 30, 33.

- Catálogo de Jean Gabriel Augustin Chevallier de 1845. Paris. 
  Cadran  solaire à canon. Diámetro de la base en centímetros: 22, 33. 
  Cadran  solaire à canon  avec  recule. Diámetro de la base en centímetros:  40.
  Cadran  solaire à mortier. Diámetro de la base en centímetros: 27, 33.

- Catálogo del librero Hector Bossange de 1845. Paris.
   Méridiens en marbre avec lupe et canon: 16,  22 , 27, 33.

- Catálogos de  Jean Adrien Deleuil de 1848 (sin medidas)  y 1863. Paris.
  Méridiens à canon ou sans canon de toutes grandeurs. 
  Méridien  à canon simple ou canon a recul.  Diámetro de la base en centímetros:  33. 
  Méridien  à canon. Diámetro de la base en centímetros: 22,  24, 27. 

- Catálogos de Breton Fréres (Adrien et Louis) y M. Breton de 1852 y 1856. Paris. 
  Méridien à canon (1852 y 1856). Diámetro de la base en centímetros: 16,  22 , 27, 33.
  Méridien à mortier à recul (1856). Diámetro de la base en centímetros:  27, 33, 40.

- Catálogo de la casa Charles Chevalier de 1860 (Arthur Chevalier). Paris. 
   Méridien avec canon. Diámetro de la base en centímetros: 16, 19, 22, 24.
   Méridien avec canon à recul: 27, 33, 40. 
   Méridien avec mortier à recul: 27, 33, 40. 

- Catálogo de Negretti & Zambra de 1886. Londres. Reino Unido. 
  Sundial cannon. Diámetro de la base en pulgadas: 6, 8, 10, 12, 14, 20. 
  Copia el modelo de Buron.

- Catálogo de G. Secretan de 1905. Paris. 
  Cadrans horizontaux avec canon. No especifica la medida de la base.. 

- Catálogo de Eugéne Adrien Ducretet de 1905. Paris. 
   Méridien solaire avec canon: 24 cm.
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● Cañones y morteros meridianos firmados

- Aramburu. M.G. / Aramburu hermanos. Madrid.

  Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. Altsasu. Navarra. España. Único
firmante del méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables.

-Arnheiter et Petit. Paris.

Méridiens à mortier comme ceux qui se trouvent dans le jardin du Palais Royal et du
Luxembourg, ainsi que d'autres petits méridiens à canon. Bazar parisien... Año 1826.

En el Repertorio de comercio de Paris... de 1828 anuncian "petits méridiens à canon  et 
a mortier".  No se ha encontrado ningún ejemplar firmado con su nombre.

-  Bar. Pau.

 Colección privada.

- Bautain. Paris.

    Referencia. Base de datos del Adler Planetarium de Chicago.  BEAUTIN /  France, 
   c.1820, MIM / Window Dial, glass, with noon cannon = Satterlee Coll. / "Opticien de 
   la Reine." / Rue de Castiglione No. 8, Paris. / Hamilton 2. (Error en el nombre del 
   óptico.)

- Bertesago. Paris.

   Museo Massó de Bueu. Pontevedra, España.

- Binda. Marsella.

   Nordiska Museum. Estocolmo. Suecia.

- Bianchetti, Isidore. Marsella.

   Colección privada.

- Boucart. Paris.

   Colección privada.
   Referencia. A la venta. Canon de midi par BOUCART  à Paris, 35 quai de l'Horloge.
Canon et  loupe méridienne en bronze,  base en marbre blanc avec un cadran solaire
horizontal, établi pour la latitude de 48° 50' 13". Diamètre: 30 cm. 
   Referencia. Base de datos del Adler Planetarium. BOUCART / France, MIM PHIM / 
   Cannon  Sundial  =  Cranbrook  Institute  of  Science,  Michigan   /   sundial  maker;
"Constructeur." / Quai de l'horloge 35, Paris. / Boursier; USNM; RSW.

- Breton Fréres / M. Breton. Paris.

- Catálogos de Breton Fréres y M. Breton de 1852 y 1856. Paris. 
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  Méridien à canon (152 y 1856). Diámetro de la base en centímetros: 16,  22 , 27, 33.
  Méridien à mortier à recul (1856). Diámetro de la base en centímetros:  27, 33, 40.

 - Referencia. Chez Mr. Folléas. Av. de la République, 49. Aurillac.  Ficha nº 1501407
de Serge Grégori.

- Buron. Paris. 

  Catálogo de  Buron  de 1844. Méridien à canon. Diámetro de la base en centímetros:
16, 19, 22, 24, 27, 30, 33.  No se ha localizado ningún ejemplar con su firma.

- Caste, Thomas.  Mulhouse. (autor sin localizar)

    Colección privada.

- Chapotat. Paris.

   Colección privada.
   Colección privada.

- Chevalier, Vincent Jacques Louis. Paris.

   En el Bazar parisién de 1826 se anuncia como fabricante de 'cadrans solaires à canon'. 
   No se ha localizado ningún ejemplar con su firma.

- Chevalie, Charles. Hijo de Vincent Jacques Louis. Paris.

   Museo del Reloj de la joyería relojería Grassy. Madrid, España.
   Colección privada.
   Musée de la lunette. Coll. Essilor-Pierre Marly. Morez.

-  Chevalier, Arthur. Hijo de Charles. Paris.

    Firma con el nombre de su padre.

- Chevalier, Louis. Hijo de Vincent Jacques Louis. Paris.

   Colección privada

- Chevalier o Chevallier, Jean Gabriel Augustin. Paris.

  The Sir Max Aitken Museum. Cowes Isle of Wight. Reino Unido. 
   National Watch and Clock  Museum. Columbia. Estados Unidos.
   Planetario Adler. Chicago. Estados Unidos.
   Colección privada.
   Colección privada.
   Colección privada.
   Colección privada.
   Colección privada.
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  Los seis  primeros ejemplares son morteros meridianos. 

 Referencia. Les Clayes-sous-Bois. Yvelines. France.  "L'INGr. CHEVALIER OPTICIEN
DU ROI 174 PALAIS ROYAL PARIS".  (No coincide con ninguna de las dos direcciones
de l'ing..Chevalier.Se le ha asignado la dirección del óptipo LEFRANÇOIS ).

Journal de l'Empire, 1810-04-30.

 La noticia se refiere al desaparecido cañón meridiano que J.G.A. Chevallier tenía en la
ventana de su establecimiento. 

-  Chevalier, Victor. Paris.

   Maidstone Museum. Kent, Reino Unido.
   National Maritime Museum. Greenwich, Reino Unido.
   Colección privada.

- Chevallier, Pierre Marcel Augustin. Paris.

   Muzeum  im. Przypkowskich  w Jędrzejowie.  Polonia.  

- Collin, Armand François. Paris.

   Musée de la Vie wallonne.  Liège. Bélgica.
   Colección privada.
   Referencia.  Canon  méridien  de  Niels  Nielsen,  vers  1750.  Inscripción:  "RUE
MONTMARTRE 118 PARIS" (es la dirección de Collin). (Andrée Gotteland) ¿Ca. 1750?

- Deleuil, Jean Adrien. Paris.

 Conservatoire national des arts et métiers (France). Catalogue du musée. Section JB, 
Horlogerie. Paris. 1949.
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 - Delamarre & Ladois.

    Regerencia. Canon mèridien  asociado a reloj de sol vertical a mediodía. Año 1845.

- Derepas. Paris.

   Representante de Régnier.
   Colección Abeler. Wuppertal, Alemania.

- Ducray-Chevallier, Alexandre Victor. Yerno de J. G. A. Paris.
 
   Firma con el nombre de su suegro. Pleitea con Charles Chevalier porque vende sus  
   productos bajo el nombre de Maison Chevallier.

   Colección privada.

- Ducretet. Paris.

  Catálogo de 1905.  O2392.  Méridien solaire avec canon; style fixe, mòdele sur marbre
  blanc , de 24 cm.

   No se ha localizado ningún ejemplar con su firma.

- Dupont. Jarnac-Charente.

 Referencia. Canon-meridien disparado por un autómata.

- Favray. Paris.

   Musée de la Tour Prisionnière de  Cusset. Allier, Francia.

- Ferrario. Paris. 

   Colección privada.

- Frécot, A. Paris.

   Château de Bridoré. Francia.

- Foy. Paris.

   Colección privada.
   Muzeul Ceasului "Nicolae Simache". Ploiești. Rumanía.

- Galais, párroco de Neauphe - le - Vieux. 

   Méridien sonnant anterior al  "inventado"  por Régnier.  Desaparecido. 

- Godot. Paris.
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   Colección privada.

- Grasselli, José. España. Madrid.  (firma el  modelo nº 5 francés)

   Museo catedralicio de Mondoñedo. Lugo. España.
   Museo Naval. Madrid.  España. 
   Referencia.  Reloj de sol con cañoncito expuesto en Madrid en 1965.

Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, 1863.

- Guérin, Louis. Alger.

  Referencia. Base de datos del Adler Planetarium de Chicago. GUÉRIN, Louis / France,
c.1850, MIM / Cannon Sundial, miniature = Phillips 11/16/88 / "Opticien" / Alger.

- Haring, Jean. Paris.

   Colección privada.
   Colección privada (dirección del establecimiento sin localizar).
   Colección privada.
   Colección privada.

- Hemmer. Toulouse.
 
   Collection Kaisinger à Lisle-surTarn dans le Tarn.
   Pazo Rubianes. Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. España. Esta firmado por un óptico 
   de Toulouse.
   Referencia.   Cadran  solaire  à  canon  firmado  por  Hemmer.   L'Intermédiaire  des
chercheurs et curieux, Números 607-617, 2003.
   
- Huette. Paris.

   Musée des Amis du Vieux Chinon. Francia.  
   Colección privada.

- Joly. Lille. (autor sin localizar)

   Colección privada. Fechado en 1789.

- Kruines. Paris.

  Colección privada.
  Národní Technické Muzeum. Praga, Chequia.
  Museo de relojes Andrés Ribera. Jerez de la Frontera. Cádiz, España.
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  Referencia.  Base de datos del Adler Planerarium. France, fl.1800-22, MIM OIM / 
  Cannon Sundials = P. & S. 5/19/1896 and 2/9/1897 / "Opticien"; Gersaint also marked
 "Quai de l'Horloge" / 41 Quai de l'Horloge; 61 bis, Quai de l'Horloge (1807); all in 
  Paris / Nachet; Dewhirst; RSW

- Lafontaine. Paris. 

   Colección privada. 
   Colección privada. Méridien à canon de poche. Miniatura.
Colección privada.
   Referencia. Base de datos del Adler Planetarium de Chicago.  LAFONTAINE / France, 
   19th Century, MIM / Cannon Sundial, miniature = D. (1988) / 18 Galerie Monpensier,
   Palais Royal, Paris /

- Lefrançois, A. Paris.

   Adler Planetarium. Chicago. EE. UU.
   Referencia. Colección privada. Château  de  la Prée. Chissey-en-Morvan. Autun. 
   Ficha nº 7112901 de Serge Grégori.

- Leroux, L. / Leroux. M. Paris.

Referencia. Méridien à canon "M. LEROUX Bte. de PARIS  21 rue Richelieu". Château
de  Montrose.  Aurillac.  Ficha nº 2923214 de Serge Grégori.
Referencia. Leroux (L,) restaura o repone el cañón de Rousseau de los jardines del Palais Royal.

  - Liard. Paris.

   Colección privada. 

-  Lohse, A. México, Ciudad de México.  (firma el  modelo nº 4 francés)

   Colección privada.

- Loiseau, Louis François Achille. Paris. 

   Colección privada.

- Lusardi, Alfred. Valenciennes.

   Colección privada. 

-Magot

  Referencia. Signal gun. The Harold G. Ernst collection of  portable   sundials by R.
Newton Mayall and Margaret Mayall. s/f.  Autor sin localizar.

-  Manzioli, Giacomo. Italia. Trieste. (firma el  modelo nº 5 francés)

  Museo del  Mare de Trieste.
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- Molteno Ainé. Paris.

   Musée d'Art Histoire et Archéologie. Evreux, France.
   Referencia. Base de datos del Adler Planetarium de Chicago. MOLTENO / France, 
   MIM / Cannon Sundial = CAS / for latitude 51° 30'; might be a misreading for 
   Molteni   / RSW 

- Molteni. Paris.

   Méridien à canon  reconstitué  par Paul Schott . Club d'astronomie d'Aspach.Francia.
 
- Morziéres, J.L. Paris. 

    Museum of the History of Science. Oxford. Reino Unido.

Noonday Cannon and Horizontal Dial, by J. L. Morzières, Paris, 19th Century
Número de inventario: 37947
Autor: J. L. Morziéres
Fecha: Siglo XIX
Lugar: Paris
Procedencia: Entregado por  Peter Lumsden en nombre del teniente coronel J. H. P.
Wood.

Morziéres (L.), quai St-Michel, 13.
Se  anumcia  como  fabricante  de  instrumentos  científicos  en  Annuaire-almanach  du
commerce, de l'industrie,... de 1897.

En el anuario de 1897 se anuncian  también  Chevalier (Le Docteur Arthur),  Chevallier 
(A. Queslin succ.), Queslin, A. (succ. de A. Chevallier),  Lafontaine,  Molteni,  Negreti 
et Zambra,  Secretan (succ. de Lerebours et Secretan),  Socité des lunettiers, 

- Negreti & Zambra. Reino Unido.Londres. (copia el modelo nº 5 de Buron).

   Colección privada.

- Noseda / Nozeda. Paris. ¿Origen español?

   Referencia.  Méridiens a canon sonnant.  Noseda, Palais Royal 93. Journal de Paris, 
   30  juin 1788.   

- Patte, August. Paris.

   Colección de François Teisseire.

- Petitpierre, E.  Alemania, Berlín. (firma el  modelo nº 5 francés)

   Musée de l'Histoire des Sciences. Basilea. Suiza. 
 Estand de la Asociación alemana de Relojería en una exposición del año 1934.
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- Pouzet. Ginebra. Suiza. 

   Colección privada.

- Revel, Leon. Anet. (aprendiz de relojero)

  Referencia.  Canon  méridien  construido  por  un  aprendiz  de  relojero.  Travaux
quelconque  présentés a la commission. Prix offert par M. Margaine. - Un tour à pivoter.
M.  Leon  Revel,  élève  de  M.  Beillard,  à  Anet;  9  mois  d'apprentissage-  Un  canon
méridien.  Revue chronométrique... Organe des sociétés d'horlogerie et des chambres
syndicales,  par la Chambre syndicale de l'horlogerie de Paris, 1880, p. 360.

- Régnier. Paris.

Construyó un 'méridien sonnant'  en la villa de Sémur  para uso público en 1783. El
mismo año tiene el honor de ofrecer al rey Luis XVI un modelo reducido del que había
construido en Sémur . 
En el año 1798 publicó un libro en el que se describe el funcionamiento de uno de sus
inventos:  Description et usage d'un nouveau méridien à canon.  En este libro hay un
grabado del méridien sonnant. (sin localizar).

Conservatoire national des arts et métiers (France). Catalogue du musée.
Section JB,    Horlogerie. Paris. 1949.

- Rousseau. Paris.

   - Inscripción "Rousseau inv. fec."
     Musée des Arts et Métiers. Paris.

   Conservatoire national des arts et métiers (France). Catalogue du musée. Section JB, 
   Horlogerie. Paris. 1949.
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   Conservatoire national des arts et métiers (France). Catalogue du musée. Section JB, 
   Horlogerie. Paris. 1949.

   Colección privada. 
   Colección privada. 

- Inscripción "Rousseau  inv. fec. Anno 1780"
  Colección privada. 

- Inscripción "Rousseau  inv. fec." (modelo de lente sin cuadrantes graduados)
   Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève. Suiza. 
   Colección privada. 
   Colección privada. 
   Referencia. Base de datos del Adler Planetarium de Chicago. ROUSSEAU / France, 
   c.1777, MIM / Cannon Sundials = P.C., Christie 6/7/72, Ineichen 10/25/75 / applied 
   for a patent for a cannon sundial in 1777; most of his work is marked "inv. fec."; 
   collection of material is at Chenonceaux / Price 2; Hamilton 1 & 2; RSW

- Inscripción "rousseau  fecit a paris" (colecciones de Estados Unidos)

   Museo del Reloj Hoffman. Biblioteca Pública de Newark. Nueva York. EE. UU.
   Sundials al the Franklin Institute. Fhiladelphia. EE. UU.
   Colección privada. 
   Colección privada. 
  
- Inscripción "ROUSSEAU INVENIT FECIT A PARIS 1783"
   Museo del Louvre. Paris.  N° D’INVENTAIRE- OA10763

- Inscripción "Rousseau ingénieur et fabricant 1779"  
   Musée de l’Horlogerie et du Décolletage de Cluses. Haute-Savoie. Francia.

- Richebourg. Paris.

 Referencia. Château  de Maurignac. Caumont-sur-Garonne.  Ficha nº 4233301 de Serge
Grégori.

- Rouy. Paris.
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   Referencia.   Château de Cosnac. Corrèze. SAF  nº 1906301.  (A. Gotteland)

- Rosier. ?

 Referencia.  Château   de  Caradeuc.  Bécherel.  Ille-Et-Vilaine.  Bretagne.   Ficha  nº
3502202 de Serge Grégori.

- Secretan. Paris. 

    Catálogo de 1905. La adición de un cañón sube el  precio de los  relojes de sol
horizontales. No se ha localizado ningún ejemplar con su firma.

 -Sémat et Molinié. Saint-Pons-de-Thomières. Hérault. 

 Referencia. Cañón meridiano desaparecido de la iglesia de Saint-Pons-de-Thomières.

● Cañones meridianos fechados

- Museo Stewart de Montreal.  Méridien à canon de las tres flores de lis. Año 1756.

- Colección particular. Cataluña.  Méridien à canon de las tres flores de lis. Año 1776.

- Musée international d’horlogerie à la Chaux de Fonds. Méridien à canon de las tres
flores de lis. Suiza.  Año1776.

-  Musée d'histoire des sciences.  Ginebra.  Méridien à canon de las tres flores de lis.
Suiza.  Año1776.

- Colección particular. Méridien à canon de las tres flores de lis. Año 1776.

- Colección R. C. Méridien à canon. Rousseau.  Año 1779. (Andrée Gotteland).

- Musée d'Horlogerie et du Décolletage. Cluses, Haute-Savoie.  Rousseau. Año 1779.

- Colección particular. "Rousseau · inv. ·fec. Anno 1780".

- Science Museum. Londres. Atribuido a Rousseau.  Año1782.

- Méridien à canon original del Palais Royal. Rousseau.  Año 1783.

- Colección particular. Méridien à canon de las tres flores de lis. Año 1786.

- Colección particular. "Joly Fecit a Lille 1789".

- Château. Scorbé-Clairvaux. Fechado en 1790. (Andrée Gotteland)

- Colección particular. "... Paris 1820". (inscripción incompleta)
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●  MODELOS: características

Modelo 1. Méridien à canon de las tres flores de lis
 
 Méridien à canon de las tres flores de lis: caracterizado por el pequeño tamaño del
cañón en  relación a la base circular de mármol, el escudete de las tres flores de lis y la
fecha. Los tres ejemplares fechados en 1776 son idénticos, los fechados en 1756 y 1786
presentan algunas diferencias.

Méridien à canon de la corona real. Fechado en 1776. 

Modelo 2. Lente de soportes semicirculares

 Reloj de sol horizontal numerado en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde,
líneas de medias y de cuartos, soportes de la lente de forma semicircular, brazos de la
lente  que  giran  por  el  interior  de  los  soportes,  gnomon de  recorte  ondulado  y  pie
rectangular.

VICTOR CHEVALIER,  FAVRAY, MANZIOLI (Trieste,  Italia),   ROUSSEAU (ejemplar del
museo Galileo)

 Modelo 3. "Rousseau inv. fec.", "rousseau fecit a paris"

 "Rousseau inv. fec." (soportes de la lente con travesaño)

Características:

- reloj de sol horizontal numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
- líneas de medias horas.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies y unidos por un travesaño por la parte
superior.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes.
- gnomon de recorte ondulado y pie circular.

  Otros cañones con travesaño uniendo los soportes de la lente: "Joly Fecit a Lille 1789",
Observatorio Astronómico de Madrid (España),  Palacio de Ludwigsburg de Luisburgo
(Alemania).
 
 Rousseau anuncia por primera vez su méridien à canon en 1778 (Affiches, annonces, et
avis  divers,  Paris,  1778).  En  el  Bazar  parisien de  1826  todavía  sigue  anunciando
"méridiens de tous geners". 

 "Rousseau inv. fec." (variedad: lente sin cudrantes graduados)

 "rousseau fecit a paris"

 Lente de un solo soporte en cuarto de círculo, base metálica (¿hierro?) cañoncito y reloj
de sol de orientaciones opuestas.
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 Modelo 4

 Reloj de sol horizontal numerado en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde (de
VII a V en algunos ejemplares), líneas de medias y de cuartos , soportes de la lente (gen.
rectos) en cuarto de círculo de  pies rectangulares moldurados,  brazos de la lente que
giran por el interior de los soportes,  gnomon de recorte ondulado y pie rectangular, 

 BAR,  BINDA,  Charles CHEVALIER, Jean Gabriel Augustin CHEVALIER, Alexandre Victor
DUCRAY-CHEVALLIER,  Pierre  Marcel  Augustin CHEVALLIER,  Victor  CHEVALIER,
DEREPAS, HUETTE, FRÉCOT, KRUINES,  LUSARDI, A. LOHSE (firma en México un
méridien à canon del modelo nº 4).

  Modelo 5

  Reloj de sol horizontal numerado en romanos o en arábigos,  líneas de medias horas,
soportes de la lente, brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes, gnomon
triangular de chapa de recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular.

 Numeros romanos: GODOT, Jean HARING, MOLTENO, Auguste  PATTE. 
 Números arábigos: BOUCART, COLLIN, FOY, José  GRASSELLI ( firma en Madrid el
cañón  meridiano  del   modelo  nº  5),  HEMMER  (Toulouse),  LAFONTAINE,  LOISEAU,
MOLTENI, Goustave POUZET (firma en Ginebra el modelo nº 5),  PETITPIERRE (firma en
Berlin el modelo nº 5).

 Variedad: reloj de sol numerado en arabigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin
líneas de medias horas. BERTESAGO, Thomas CASTE, Louis CHEVALIER, FERRARIO
(brazos que giran por el interior).

 Modelo 6

 Cañón meridiano con r eloj de sol polar plano universal o ecuatorial universal.

Méridien à mortier de la mesa de tres pies graduables. Reloj de sol ecuatorial universal. 
Musée d'Horlogerie el du Décolletage. Cluses, Haute-Savoie. Reloj de sol polar plano 
universal.
Musée del Louvre.   Reloj de sol polar plano universal.
Museo del Louvre. Paris. Collection Nicolas Landau. Reloj de sol polar plano universal.

 ARAMBURU, ROUSSEAU, DARRENY

 Modelo 7

 Cañones  de base metálica

Isidore  BIANCHETTI, LAFONTAINE,  LIARD, méridien à canon de poche CHAPOTAT.

● Referencias bibliográficas a cañones meridianos o a sus constructores
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-Modelo 1.  'Canon de midi' de las tres flores de lis

 Caracterizado  por  el  pequeño  tamaño  del  cañón  en  relación  a  la  base  circular  de
mármol, el escudete de las tres flores de lis, la leyenda y la fecha. Los tres ejemplares
fechados  en  1776  son  idénticos,  los  fechados  en  1756  y  1786  presentan  algunas
diferencias.

-  Museo  Stewart  de  Montreal.  Leyenda:  "Cy,  pour  le  roy  Dieu  m’a  donné  à  midi
l’honneur de tonner". Año 1756.
 
- Musée international d’horlogerie à la Chaux de Fonds. Suiza. Leyenda:  "Canon de
midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en  l'honneur du Roy". Año 1776.

- Colección particular. Cataluña. Leyenda: "Canon de midi, ne tonne qu'une fois, mais 
tonne en l'honneur du Roy". Año 1776.

- Musée d'histoire des sciences. Genève. Suiza. "Canon de midi, ne tonne qu'une fois,
mais tonne en l'honneur du Roy".  Año 1776. (original y réplica)

- Colección particular. "Canon de midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en l'honneur du
Roy".  Año 1776. 

- Colección particular. Leyenda: "Par le soleil de Dieu et pour le soleil du Roy à midi je
tonne". Año 1786.

 
          Cañón del año 1756.                                Cañones de 1776 y 1786

 Desde la Edad Media, la flor de lis es considerada un símbolo de la realeza francesa,
también de la española desde Felipe V de Borbón.

Luis XV (1715-1774)
Luis XVI (1774-1792)
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● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1756. 
      Musée Stewart Museum de Montreal. Isla de Santa Elena. Canadá.
      Fotos de Khan Rooney.

  La MacDonald Tobacco company se lo compró a Charles Marchal, anticuario de Paris,
a mediados de los cincuenta del siglo pasado. La compañía lo donó  al museo en el año
1973.  Base circular de mármol de 2,5  cm de espesor y 50 cm de diámetro.  Altura: 24
cm. Peso: 13 kg. Pequeña estrella decorando el polo.

  Leyenda: "Cy, pour le roy Dieu m’a donné à midi l’honneur de tonner".
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 Los brazos de la lente no son rectos, están formados por dos piezas en forma de 'C`. La
primera 'C' va desde el  tornillo que une el brazo al soporte hasta el pequeño pomo con
la pestaña que ayuda a girar la lente por el borde del soporte. La segunda 'C', girada va
desde el pequeño pomo hasta la lente y remata en una flor de lis. La lente no va unida
con tornillos, dos delgados vástagos la sujetan a los brazos.  Los cuadrantes de la escala,
cuya forma habitual es el  cuarto de círculo, también tienen forma de 'C'. La escala no
está grabada.  El cañón es desmontable. Está sujeto a la cureña por dos pequeñas piezas
atornilladas que permiten el giro de los muñones.

 Todas las piezas metálicas son de bronce, excepto la cureña que es de latón.
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Musée Stewart Museum de Montreal . Canadá.  Año 1996.

Devise: "Cy pour le roy Dieu m’a donné à midi l’honneur de tonner".

 BOUCHARD, André E. Les Devises des cadrans solaires de Québec. Le Gnomoniste.
Volume VI Numéro 1, mars, 1999, p. 2-6.

  N.B.  En el  museo Stewart  hay otro cañón meridiano calculado para la  latitud  de
Montreal (ver Modelo 5). Este segundo ejemplar  presenta  una característica que lo
distingue de todos  los demás del mismo modelo: los brazos de la lente están curvados.
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● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1776.
     Musée international d'horlogerie de Chaux le Fonds, Suiza.
     Ficha y fotos del museo. 

El cañón meridiano en la vitrina expositora del museo.

Musée international d'horlogerie © MIH.  Chaux le Fonds, Suiza.
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Musée international d'horlogerie © MIH.  Chaux le Fonds, Suiza.

Leyenda:  "Canon de midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en l'honneur du Roy".

Características del reloj de sol horizontal

Cuatro semicírculos delimitadores concéntricos  de dentro a  fuera:

1. Semicírculo distribuidor.
2. Líneas de horas y de medias horas.
3. Líneas de horas.
4. Numeración horaria en romanos, de VII de la mañana a V de la tarde, grabados en 
posición paralela a las líneas horarias. IIII de notación aditiva.

 En el museo  de relojería de Chaux le Fonds hay otro cañón meridiano (modelo 4)
calculado para una latitud de 45º 38'. 
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● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1776.
     Colección particular. Cataluña. 

Méridien à canon. Colección particular. Cataluña. Fechado en 1776.

Sociedad catalana de Gnomónica Referència: 178

Adreça: casa particular. Municipi: Arbúcies. Comarca: Selva.
Data: 1776
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

 Leyenda: "Canon de midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en l'honneur du Roy".
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● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1776.
     Musée d'histoire des sciences de Genève. Suiza.
     El original se encuentra en el museo;  la réplica, en el jardín.

 Musée d'histoire des sciences. Parc du la Perle du Lac. Réplica.

Leyenda:  "Canon de midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en l'honneur du Roy".
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L'instrument expliqué. Site du Musée d'histoire des sciences. Ville de Genève.

El cañón meridiano orientado al norte.

Carga de pólvora.

Atacando el cañón.
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Escala de los soportes de la lente: declinación solar..

Disparo. Mediodía solar.

https://www.youtube.com/watch?v=ETM7mYtZSFk

109



● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1776. (*)
     Estados Unidos.

 Los cuatro ejemplares fechados en 1776 son iguales, incluso el reloj de sol horizontal
está calculado para una misma latitud. 
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Inscripción: "Canon de midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en l'honneur du Roy".
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● 'Canon de midi' de la tres flores de lis. Año 1786. (*)

Fecha: 1786.
Latitud: 44º 25'. 
Diámetro de la base  circular de mármol blanco: 60 cm. 

Peculiaridades:

Leyenda: "Par  le soleil de Dieu et pour  le soleil du Roy à midi  je tonne".
Lente basculante con los brazos sujetos a la cureña y sin cuadrantes graduados. 
Único ejemplar del conjunto numerado en arábigos.
Único ejemplar del conjunto con inscripción de latitud.
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● Méridien à canon de la corona real. (*)

Méridien à canon fechado en 1776.  

Diámetro de la base circular de mármol: 33 cm.   Cañón desmontable y gnomon de
bronce negro, restantes piezas metálicas de latón. Reloj de sol horizontal numerado en
romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. Gnomon triangular de chapa de bronce
negro con recorte decorativo ondulado en el lado vertical.

 Coincide en la fecha, tanto en el año como en la grafía de la numeración, con  cuatro
ejemplares  del  cañón  meridiano  de  las  tres  flores  de  lis.  También  coincide  en  la
simbología:  la corona real.  Por estas dos coincidencias se ha catalogado en ese grupo
de clasificación en lugar de colocarlo en el lugar que por el modelo le correspondería.
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Detalle: corona real flordelisada.
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Modelo 2. Lente de soportes semicirculares

Méridien à canon du  Musée de la Tour Prisionnière. Cusset, Allier. France

Características:

-  reloj de sol horizontal numerado en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde.
-  líneas de medias y de cuartos
- soportes de la lente de forma semicircular.
- brazos de la lente que giran por el interior de los soportes.
- gnomon de recorte ondulado y pie rectangular.

Museo Galileo de Florencia( Italia), firmado por ROUSEAU  (excepción: arábigos).
Maidstone  Museum  de  Kent (Reino Unido), firmado por Victor Chevalier.
Musée de la Tour Prisionnière de  Cusset (Allier. France), firmado por FAVRAY.
Museo del Mare de Trieste, Italia. Autor: Giacomo MANZIOLI.
The Sir Max Aitken Museum. Autor: J.G.A. CHEVALLIER.
Méridien à mortier de una ilustración de Le Mois littéraire et pittoresque de 1905.
Pazo Rubiáns.  Vilagarcía de Arousa, Pontevedra (España), ".... À TOLOUSE".
Méridien à mortier de base octogonal. Réplica.
Méridien à canon con lente de soportes semicirculares. Réplica.

 Los tres  cañones de mediodía de las tres flores de lis  que portan la leyenda "Canon de
midi, ne tonne qu'une fois, mais tonne en l'honneur du Roy", también tienen los soportes
de la lente de forma semicircular.
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● Méridien à canon con lente de 
soportes semicirculares.
    Museo Galileo. Florencia. Italia.
Foto y ficha del museo.

Museo Galileo. Florencia. Italia. El
gnomon está al revés.

Situación: sala II
Inscripción: Rousseau
Origen: francés
Fecha:  principios del siglo XIX
Material: mármol, bronce y vidrio.
Dimensión: diámetro de la base 30,2 cm
Inventario: 3575

 Este reloj solar, obra de Rousseau, está
constituido por una base circular de mármol  sobre la que se ha grabado un cuadrante
horizontal con gnomon de bronce. A la base se ha fijado un cañoncito que dispone de
una lente regulable. A mediodía, los rayos solares, concentrados en el foco de la lente,
inflaman la pólvora y provocan el disparo del cañón. Por este motivo el instrumento
recibe el nombre de cannone di mezzogiorno.
Reloj de sol horizontal numerado en arábigos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 

El  gnomon está  al  revés.  Es  el  único  ejemplar  de  soportes  semicirculares  que  está
numerado en arábigos, todos los demás  están en romanos. 

Si se le suprimen a la lente  los soportes semicirculares,  es idéntico al cañón  del Musée
d’histoire des sciences de la Ville de Genève (foto izquierda) incluída la inscripción. 

Inscripción: "Rousseau inv. fec.".  

Museo Galileo. Florencia. Italia. 
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● Méridien à canon con lente de soportes semicirculares
    Maidstone Museum. Kent, Reino Unido.

The Strand Magazine, 1893 nº 33, pp. 309-318.
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 Inscripción siguiendo el borde del reloj de sol: "VICTOR CHEVALIER INGr. BREVt.
QUAI DE L'HORLOGE 77 A PARIS"

Méridien à canon.  Maidstone Museum. Kent. UK.

 Cannon Sundial Maidstone Museum

 Cannon sundial  signed "Ingr. Brevt.  Quai de l'Horloge 77 à Paris";
probably misreading for Vincent Chevalier. Quai de l'Horloge 77, Paris.

GATY, Alfred.The book of sun-dials.  London, George Bell and Sons, London, p. 14,
MDCCCC.

  El óptico que firma el cañón es  Victor Chevalier. El grabado es el mismo que apareció
en The Strand Magazine en 1893.
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● Méridien à canon con lente de soportes semicirculares
    Musée de la Tour Prisionnière. Cusset, Allier. France.
    Fotos y ficha del museo.

  El  cañón solar fue colocado originalmente en el 'cours Tracy',  ante la estatua del
Centenario de la República. Se colocaba sobre un pedestal y estaba protegido por una
campana de vidrio.
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Ficha del museo: 

Número de inventario : MC- 001-6
Colección: Ciudad de Cusset
Cañón reloj solar / indica el mediodía
Fabricante: Favray.
Fecha: primera mitad del siglo XIX.
Diámetro de la base (mármol): 40 cm
Longitud del cañón (bronce): 24 cm
Diámetro de la lente (ajustable): 14 cm
Latitud de Cusset: 46º 8'.

Méridien à canon du  Musée de la Tour Prisionnière. Cusset, Allier. France.

Inscripción: "Favray, Optn. Quai de l'Horloge, 79 à París"

 Particularidades:  La lente va unida al centro de la pletina atornillada que une  los dos
extremos superiores de los brazos, cuando lo habitual es que vaya situada entre ellos y
unida lateralmente a ambos. El cañoncito lleba un muelle que hace tope en el cascabel
para amortiguar el retroceso.
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Almanaque de comercio de Paris, 1801.

Almanaque de comercio de Paris, 1812.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1820.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1837.

Anuario general del comercio... Año 1842.

Anuario-almanaque de comercio... Año 1863.

Inscripción: "Favray, Optn. Quai de l'Horloge, 79: à París".

Favray  anuncia en q. de l'Horloge 79, entre 1812 y 1842.
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Gil Blas (Paris-1911-06-16).

SINGULAR ACCIDENTE

 Moulins,  15  de  junio. La  villa  de  Cusset  posee  un  cañón   solar,
confiado a la supervisión de  un octogenario, M. Gilbert Grand. ÉSte
ha sido víctima de un grave accidente, que se ha producido de una
manera singular. 

 M. Grand acababa de cargar el cañón, cuando se inflamó la pólvora
por la acción de los rayos solares concentrados por la lente. Producido
el  disparo,  el  desgraciado  anciano  ha  quedado  con  la  mano  y  el
antebrazo derecho mutilados.

 Ha sido juzgada necesaria la amputación.
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● Méridien à mortier con lente de soportes semicirculares.
    Museo del Mare de Trieste, Italia. Foto de Claudio Raini.

 Es extraordinario el parecido que tiene con el méridien à mortier de J. G. A. Chevallier
y con el de la fotografía de Le Mois littéraire et pittoresque (p. 124, 1905)  (páginas
siguientes). 

Autor: Giacomo Manzioli. Constructor de instrumentos náuticos. Trieste. Primera mitad
del siglo XIX.
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● Méridien à mortier con lente de soportes semicirculares.
    The Sir Max Aitken Museum. Cowes Isle of Wight. Reino Unido. 

 
Inscripción: L'ING. CHEVALLIER  OPTICIEN PLACE  DU PONT NEUF A PARIS". 

Autor: Jean Gabriel Augustin Chevallier.

124



● Méridien à mortier con lente de soportes semicirculares.
    Referencia bibliográfica. Ejemplar sin localizar.

Quelques cadrans solaires portent une lentille
et un canon detonnant à midi vrai.

 Le Mois littéraire et pittoresque de 1905 en el artículo del Abbé Th. Moreux,
titulado  VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES: LA QUESTION DE L'HEURE (p. 124), reproduce
un  mortero meridiano con los soportes de la lente de forma semicircular. 
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● Méridien à canon con lente de soportes semicirculares.
    Pazo Rubianes. Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. España.

Inscripción incompleta: "...  À TOULOUSE". 
Particularidad:  placa de la base  rectangular con las esquinas cortadas a bisel.
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● Méridien à mortier con lente de soportes semicirculares. (*)

Detalle. Falso reloj de sol horizontal.

  Réplica moderna. Base de mármol de forma octogonal de 30,5 cm de ancho. Brazos
que giran por el  exterior de los cuadrantes.   El reloj de sol horizontal   tiene forma
semicircular y está dividido en doce sectores aproximadamente iguales. Obsérvese la
posición del gnomon. Los brazos de la lente giran por el exterior de los soportes. Fecha
estimada: s. XIX. 
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● Méridien à canon con lente de soportes semicirculares. Réplica. (*)

 Réplica del cañón meridiano modelo 2 fabricada en Estados Unidos.  Es una copia del
ejemprar "Rousseau inv. fec."del Museo Galileo de Florencia (Italia),  incluso le han
soldado el gnomon  al revés. 
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Modelo 3. "Rousseau inv. fec.",  "rousseau fecit a paris"

Méridien à canon. Musée des Arts et Métiers. Paris.

- "Rousseau inv. fec." (soportes de la lente unidos por un  travesaño)

Características:

- reloj de sol horizontal numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
- líneas de medias horas.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies y unidos por un travesaño por la parte
superior.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes.
- gnomon de recorte ondulado y pie circular.

  Otros cañones con travesaño uniendo los soportes de la lente: "Joly Fecit a Lille 1789",
Musée  des  Arts  et  Métiers.  Paris,   Observatorio  Astronómico  de  Madrid  (España),
Palacio de Ludwigsburg de Luisburgo (Alemania).
 
 Rousseau anuncia por primera vez su méridien à canon en 1778 (Affiches, annonces, et
avis divers, Paris, 1778). En el  Bazar parisien de 1826 todavía sigue anunciando la
fabricación de "méridiens de tous geners". 

- "Rousseau inv. fec." (Variedad: lente sin los soportes en cuarto de círculo)

- "rousseau fecit a paris"

 Lente de un solo soporte en cuarto de círculo, cañoncito y reloj de sol de orientación
opuesta.
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● Méridien à canon "Rousseau inv. fec."
    Musée des Arts et Métiers. Paris. Fotos de Michel Lalos.

 
Lleva tres muescas de sujeción en la placa circular de mármol. 

Méridien à canon.  Musée des Arts et Métiers. Paris. 
 

Inscripción: "Rousseau inv. fec.". Fecha estimada: 1780-1800.
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Méridien à canon. Musée des Arts et Métiers. Fotos de A. Cañones. 02/10/2015.

 Imagen superior.  Tornillos de sujeción de los elementos metálicos del cañón meridiano
a la base circular de mármol: cañón (5), soportes de la lente (4), gnomon (1).

 Imagen inferior.  Signos del zodiaco grabados sobre las líneas de  la escala graduada
del soporte izquierdo de la lente:  cáncer (solsticio de verano), geminis-leo, tauro-virgo,
aries-libra  (equinoccios),  piscis-escorpio,  acuario-sagitario,  capricornio  (solsticio  de
invierno). Los signos de acuario y sagitario asoman por el orificio practicado en el brazo
de la lente, y capricornio está oculto bajo el brazo.
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● Méridien à canon "Rousseau inv. fec." (*)

Méridien à canon. Inscripción:"Rousseau · inv. ·fec.". 

 El cañoncito está colocado al revés. Es el mismo ejemplar que se reproduce en la dos
páginas siguientes, después de limpiarlo y colocar el cañón en posición correcta.
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  Los muñones  no tienen función porque  el cañón forma una sola pieza con la cureña,
además va cubierto por otra pieza de chapa con dos orificios laterales y una abertura
longitudinal en la parte superior que coincide con el canal del oido.
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 Diámetro de la base de mármol blanco: 20 cm. 
 Fecha estimada: c.1810.

 Brazo izquierdo sin orificio.  Soportes  semicirculares  sin  escala.  Horas  en números
arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. La numeración  repite la  grafía  del cañón
de  mediodía del  Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève. Inscripción:
"Rousseau · inv. ·fec.".  
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● Méridien à canon "Rousseau inv. fec. Anno 1780". (*)

         Orificio sin escala grabada.                         Fotografiado sin el gnomon.

Méridien à canon. "Rousseau · inv.·fec. Anno 1780". 

 El mismo ejemplar sin el gnomon y con el gnomon  colocado al revés (arriba).  No se
aprecia en el cuadrante deecho del soporte la escala de valores de altura del sol.
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Inscripción de fecha: "Anno 1780".

 Reloj de sol horizontal calculado para 49º de latitud.  Horas en números arábigos, de 7
de la mañana a 5 de la tarde.  Líneas cortas de medias horas.  Gnomon colocado al
revés.
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● Méridien à canon "Rousseau inv. fec." (*)

Méridien à canon. Inscripción: "Rousseau · inv. ·fec." 

  Fecha estimada: 1770.

  Ejemplar sin travesaño,  soportes atípicos, brazos de la lente sin orificio que giran por 
el interior de los soportes ,  escala grabada en el canto del soporte derecho y cañoncito 
suelto desmontable.

.............................................................................................................................................
ROUSSEAU France, c.1777, MIM
Instruments: Cannon Sundials = P.C., Christie 6/7/72, Ineichen 10/25/75; Sundials in
Watch  Cases  =  WRAY,  MERC,  HAY,  Lempertz  6/14/76,  McVitty  Coll.;  Magnetic
Sundial = TIM.
Coments: applied for a patent for a cannon sundial in 1777; most of his work is marked
"inv. fec."; collection of material is at Chenonceaux.

Base de datos del Museo Adler de Chicago
.............................................................................................................................................
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● Méridien à mortier con travesaño "Joly Fecit a Lille 1789". (*)
    Fotos de Charles Miller.

   La columna de mármol que soporta el cañón  meridiano   mide 122 cm de altura. En el
fuste llevaba labrado un escudete que por alguna razón  se ha picado. 
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Nombres de los meses sin abreviar. Inscripción: "Joly Fecit a Lille 1789"

Las orejas del  mortero las forman  dos pequeños leones.
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 El reloj de sol  horizontal  está partido en dos sectores circulares de 90º, recortados en
chapa de bronce, que flanquean  los soportes de  la lente: la mañana a la derecha y  la
tarde a la izquierda.  Los dos cuadrantes están numerados en arábigos y tienen líneas de
medias horas. Los nombres de los meses se han grabado completos. Sólo conserva la
base de los dos gnómones.

 El orificio practicado en el brazo de la lente para leer la escala de altura del sol tiene
forma rectangular, igual que el de los cañones meridianos firmados por HARING.
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● Méridien à mortier con travesaño. Musée des Arts et Métiers. Paris.
    Foto de Eugene Kaspersky.

Ha perdido el travesaño que unía los dos cuadrantes de los soportes.
Reloj de sol horizontal numerado  en arábigos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. 
El cañón está montado sobre una base de chapa de latón. 

EPPUR SI MUOVE
ART ET TECHNIQUE, UN ESPACE PARTAGÉ 
UNE COLLABORATION ENTRE LE MUDAM LUXEMBOURG 
ET LE MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS - CNAM 
EXPOSITION DU 9 JUILLET 2015 AU 17 JANVIER 2016

Catálogo, p, 14. Cadran solaire horizontal avec canon de midi, vers 1780, Non signé
Paris, Musée des arts et métiers - Cnam
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● Méridien à canon con travesaño uniendo los soportes de la lente.
   Observatorio Astronómico Nacional. Madrid. 
    Fotos de A. Cañones.

 La ficha del museo dice que el cañón apunta al norte y que su origen podría ser inglés.
El  cañón apunta al  sur.  Las  abreviaturas  de los  nombres  de los  meses  de la  escala
grabada en el cuadrante de la  lente están  escritas en francés.  El el borde de la base
circular de mármol asoman los tornillos que fijaban el aro metálico que la protegía.
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Nombre de los meses en francés y signos del zodiaco. 

 El ángulo se altura del sol está señalado por una flecha  grabada en el brazo de la lente 
que apunta al mes y al signo del zodiaco.
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 Ficha del cañón meridiano 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°. 

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.

 En la ficha del museo se dice que el reloj apunta al norte. El gnomon del reloj de sol
señala el norte, luego el cañón dispara hacia el sur. Una vez orientado, el cañón está
situado detrás del reloj de sol Generalmente  ocurre lo contario  de manera  que se evita
que  la  sombra  de  toda  la  estructura  metálica  se  proyecte  sobre  el  cuadrante
entorpeciendo la lectura de la hora. Nótese la dificultad de leerla en la fotografía de la
página 66.

 La base circular de chapa de latón  sobresale de la placa  de mármol y tapa en parte el
grabado del reloj de sol, característica que tampoco  repite en ningún otro modelo. En
un primer momento, supuse que se había reutilizado la base de mármol, razón por la
cual  sobresalía  el  cañón.   Caí  en  la  cuenta  del  error,   cuando   localicé  otros  dos
ejemplares del mismo modelo (páginas siguientes).
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● Méridien à canon con travesaño uniendo los soportes de la lente (*)

Detalle: la lente corre por los brazos para facilitar el enfoque.

  Idéntico  al  ejemplar  del  Observatorio  Astronómico  Nacional  de  Madrid.   En  los
soportes  de la  lente  también  lleva  escritos  los  nombres  de los  meses  en francés  en
abreviatura: "Jan. Fev. Mar. Avr. Mai. Jui. Jui. Aou. Sep. Oct. Nov. Dec". La lente se
puede deslizar  por los brazos. En el cañón de Madrid va sujeta al extremo superior de
los brazos con dos ajustes de cola de milano.
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● Méridien à canon con travesaño uniendo los soportes de la lente.
   Colección Diwie Gun Works, Inc. Estados Unidos.

  La base circular metálica del cañón no sobresale tanto de la base circular de mármol
como en los dos ejemplares anteriores. El reloj de sol marca de V de la mañana a VII de
la tarde. A la base de mármol se le ha colocado un aro de hierro porque se ha partido por
los orificios de paso de los tornillos  que sujetan la base del cañón.
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● Méridien à canon con travesaño uniendo los soportes de la lente
   Palacio de Ludwigsburg. Luisburgo. Alemania. Copia y original.

Méridien à canon. Jardines del Palacio de Ludwigsburg.  Alemania. Réplica.

 El palacio de Ludwigsburg (en alemán: Schloss Ludwigsburg) es un edificio histórico
en la ciudad de Luisburgo (12 km al norte del centro de la ciudad e Stuttgart), Alemania.
Es uno de los mayores palacios barrocos del país y cuenta con un enorme jardín en ese
estilo. Desde el siglo XVIII hasta principios del XX fue el principal palacio real del
ducado que se convirtió en reino de Wurtemberg en 1806.

 El cañón meridiano original del palacio de Ludwigsburg se guarda en el interior y es
muy parecido  al del Observatorio astronómico de Madrid. El cañoncito del jardín es
una réplica. La lente está mal colocada, debería estar situada al otro lado del travesaño
que une los dos soportes. Compárese la posición de la lente en la copia con la que tiene
en el ejemplar original. El reloj de sol horizontal está numerado en romanos, de VI de la
mañana a VI de la tarde, y el gnomon triangular no lleva el habitual recorte decorativo
en el lado vertical.
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 Palacio de Ludwigsburg.  Luisburgo. Alemania. Ejemplar original. Foto Andys.
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● Méridien à canon "Rousseau inv. fec." de lente sin cuadrantes.
    Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève. Suiza.
    Fotos y ficha del museo. 

Méridien à canon. © Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève.

  Ce canon d'ornement tonne au passage du midi vrai, c'est-à-dire quand le Soleil passe à
l'aplomb du  méridien  du  lieu.  Grâce  à  une  loupe  judicieusement  placée  et  dont  la
hauteur peut se régler en fonction des saisons, les rayons solaires sont concentrés sur la
lumière de mise à feu de la poudre quand le Soleil est au sommet de sa course dans le
ciel. Cet instrument servait autrefois à remettre à l'heure les montres de poche.

 Peculiaridades:  Los soportes de  la lente carecen  del  habitual cuadrante graduado. La
lente lleva en lo alto del brazo izquierdo una barrita para darle el giro adecuado. La cifra
1  lleva  rayita  superior  e  inferior  inclinadas  (grafía  utilizada  en  los  relojes  de  sol
españoles en los tres últimos cuartos del XVIII y los tres primeros del XIX.).
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Inscripción: "Rousseau inv. fec".

Méridien à canon © Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève.

Hay muchas reproducciones de este modelo en EE. UU (ver cañones meridianos III)
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Description and use of the main types of sundial exhibited
at the Musée d’histoire des sciences of Geneva.
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● Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados.
   Robert Abels collection. EE. UU.

WINANT, Lewis. FIREARMS CURIOSA, Bonanza books, New York, 1955, p. 96.

 

  En gnomon del cañón meridiano de la página siguiente también lleva una 'R' grabada en el
costado derecho.
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● Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados. (*)

Modelo  "Rousseau inv. fec."  sin firmar.

Latitud: 49º.  Diámetro de la base: 22,5 cm. Espesor de la base: 2,8 cm. 
Fecha estimada: mediados del siglo XVIII.
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● Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados. (*)

Modelo  "Rousseau inv. fec."  sin firmar.

 Reloj de sol horizontal de forma semicircular. Horas en números arábigos, de 6 de la
mañana a  6 de la  tarde.  Líneas  de  medias  horas.  Las  piezas  metálicas,  excepto  las
cabezas  de los  tornillos que sujetan la  lente,  son idénticas a  las  del  cañón anterior.
Incluso  coincide  el  recorte  curvilíneo  de lado vertical  del  gnomon.  También podría
llevar la letra 'R' grabada en el costado derecho.
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● Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados. (*)

Modelo  "Rousseau inv. fec."  sin firmar

  Diámetro: 26 cm. Fecha estimada: siglo XX.

  Particularidad:  la  forma de la  cureña.   En todos los ejemplares  anteriores  de este
modelo la cureña y los pies de los brazos de la lente son idénticos. Los brazos de la
lente llevan el otificio perforado, algo inútil dado que carece de  cuadrantes graduados.
El gnomon no está situado en el polo del reloj. Numeración horaria confusa: indica el
sector en lugar de la línea horaria. 
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● Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados. (*)
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  Cañón y reloj  de sol  orientados en direcciones  opuestas.  Diámetro  de  la  base de
mármol:23  cm.  :  Particularidad:  reloj  de  sol  horizontal  de  forma circular.  Horas  en
números arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde.  Latitud: 49º 29'.  Tornillos de
cabeza de bellota para sujetar la lente a los brazos.
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● Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados. (*)
    Sundials in Wallonia. Bélgica. 

Author of the sundial: Chevalier. (atribuido)
Type : Canon méridien.

Cañón y reloj de sol horizontal orientados en direcciones opuestas. El gnomon tiene el 
extremo doblado hacia abajo. 
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● Méridien à canon de lente sin cuadrantes graduados. (*)

Diámetro de la base: 22 cm
Inscripción incompleta: "... ROI DE WESTPHALIE"

Almanaque de comercio de Paris.  Año 1812

 El único febricante de cañones meridianos  que se titula proveedor del rey de Westfalia
es Jean Gabriel Augustin Chevallier.  

 El cañón que se ve en la fotografía no se parece a ninguno de los dos modelos que
conocemos de este óptico parisino. Dadas sus características,  se ha clasificado  junto a
los  del  modelo  "Rousseau inv.  fec.".  Por  otro lado,  obsérvese  el  gran  parecido que
guarda  con  el  ejemplar  del  la  página  anterior  atribuido  a  Chevalier  (Sundials  in
Wallonia. Bélgica), sin especificar su nombre de pila..
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●  Méridien à canon "rousseau fecit a paris" de un solo cuadrante.
    Museo del Reloj Hofman. Biblioteca Pública de Newark.
    Nueva York. EE. UU.

Museo del Reloj Hoffman. Biblioteca Pública de Newark. Nueva York. EE. UU.
Journeys of the Carolyn Ann. ¿Ca. 1650?

 Lente de un solo soporte en cuarto de círculo, base circular de mármol, cañoncito y
reloj de sol de orientación opuesta. Inscripción en la base: "rosseau fecit a paris". 
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Nº 308
SUNDIAL CANNON

Exact reproduction  of original made by Jean Rousseau Paris, 1650. Horizontal sundial
asove which is placed a burning glass mounted on hinged arms for seasonal adjustment
when the sun passes the meridian ..welve o'clock noon its rays are focused on to the
touch hole of the cannon and the charge is fired.

Gift of HAMILTON WATCH COMPANY. Lancaster, Pensylvania. 
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The model in their possession was built by Rousseau of Paris about 1650.
MAYALL, R. N. y MAYALL, N. W. Sundials: Their construction and use, 2000.
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● Méridien à canon "rousseau fecit a paris" de un solo cuadrante.
   Sundials at the Franklin Institute. Fhiladelphia. EE. UU.

 Idéntico  al  ejemplar  del  Museo  del  Reloj  Hoffman  que  puede  verse  en  la  página
anterior y a los dos que vienen a continuación. 
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● Méridien à canon "rousseau fecit a paris" de un solo cuadrante. (*)

"rousseau fecit a paris"
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Calculado para 49º de latitud.

Méridien à canon "rousseau fecit a paris".  Signos del zodiaco.  Latitud: 49º. 

El ejemplar anterior no tiene el orificio circular  abierto en el brazo de la lente.
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● Méridien à canon "rousseau fecit a paris" de un solo cuadrante.(*)

Méridien à canon. Diámetro: 20 cm. Inscripción: "Rousseau fecit a paris".  
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● Méridien à canon "rousseau fecit a paris" de un solo cuadrante. (*)

                                                                             Calculado para 49º de latitud. 

La base metálica se ha pintado de color blanco.
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Calculado para 49º de latitud. Inscripción: "rousseau fecit a paris".
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● Méridien à canon "rousseau fecit a paris". (*)

Cadran solaire horizontal canon dit "canon de midi". Terrasse en marbre portant index
des heures de huit à seize et un style calculé pour la latitude de 49°. Potence portant

une lentille convergente surmontant un canon en bronze. Signé ROUSSEAU à Paris,
deuxième moitié du 19ème siècle. Ø: 17 cm.. Un canon identique était rechargé chaque
jour sur la place du Palais Royal à la fin du siècle dernier.

 El gnomon lleva grabada una "R" igual que dos ejemplares del modelo "Rousseau inv. 
fec." de lente sin cuadrantes graduados (fotos inferiores).
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●  Méridien à canon "rousseau fecit a paris" ".... Paris 1820"(*)

 En la placa circular de mármol,  a derecha e izquierda de los brazos de la lente, lleva
otras dos inscripciones ilegibles. La lente carece de uno de los soportas en cuarto de
circulo, igual que  los cinco ejemplares anteriores atribuidos a Rousseau ("rousseau fecit
a paris").  Se diferencia, además del material de construcción de la placa circular de la
base,  en la posición del reloj de sol que se encuentra orientado en la misma dirección
que el cañoncito y en la numeración horaria que está en romanos.
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● Méridien à canon  de Rousseau en los jardines del Palais Royal de París

La  grande  ville  :  nouveau
tableau  de  Paris,  comique,
critique et  philosophique.  2 /
par Ch. Paul de Kock ; ill. de
Gavarni,  Victor  Adam,
Daumier,...  [et  al.],  1812,  p.
269-272.

Les abonnés au Canon du Palais-Royal. G. Doré. BNF.

  Cartas españolas, o sea revista histórica, científica, teatral, artística, crítica y literaria
Tomo VI Cuaderno 61 - 1832 julio 19. Págs. 82-83.
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VERS
Sur le canon solaire et le méridien du Luxemburg

 Bibliothèque  nationale  de  France,  département  Littérature  et  art,  YE-18984.   Les
contemporaines,  recueil  de  poésies  et  chansons  inédites,  pour  1825  par  MM.
Nepomucène Lemercier, Arnault, Etienne, Charles Nodier..., 1825.

Air: Tableau de Paris
                                       ...

                                       ...

Chansons, impr. de A. Prignet, Valenciennes, 1834, p. 29.

 Pluguiese a Dios que los cañones de todo el mundo se pareciesen a la artillería del
Palacio Real,  y que su estruendo no hubiera jamás causado otro daño que el  ligero
estremecimiento que sienten algunas señoritas de mostrador, y muchas vendedoras que
padecen de los nervios, las cuales aún no han podido acostumbrarse al estallido diario.
Cinco minutos antes de la explosión, están la mayor parte de los presentes con el relox
en la mano, los que no lo tienen miran a los otros, y hay un momento solemne de
espera... Sale el tiro: al instantes unos adelantan o atrasan sus relojes, otros con cierto
aire  de  amor  propio  hacen  el  elogio  en  voz  alta  de  su  relojero;  cada  uno  se  va  a
comunicar oficiosamente a cuantos encuentra la hora que es, y el grupo se dispersaría
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enteramente si no quedaran los papanatas que han venido a ver cómo el sol prende
fuego a la pólvora, y los majaderos que por más de un cuarto de hora, repiten a todo el
que llega que ya se disparó el cañonazo. Nos parece cosa superflua indicar el cuadro
donde está el cañón; a la verdad no puede ser otro que el de Apolo, pues esta deidad es
quien lo dispara.

 La Maravilla del siglo, cartas á María Enriqueta, ó sea, Una visita á París ...  Escrito por
Wenceslao Ayguals de Izco, Madrid, 1852. pág, 173.

 Le  canon  méridien  du  Jardin  du  Palais  Royal  à  Paris  vu  par  Cham  :  «Le  soleil
endossant son meilleur uniforme pour faire partir les canons qui veulent bien l’honorer
de leur  confiance». Dessin de l’Almanach lunatique, 1862.
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 Revue chronométrique... Organe des sociétés d'horlogerie et des chambres syndicales 
["puis" : publ. par la Société de l'Ecole d'horlogerie de Paris ; ... par la Chambre 
syndicale de l'horlogerie de Paris, p. 144, 1882.
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Postal retocada

  En la postal inferior el editor ha hecho trampa. El humo del cañón es falso, se hs
retocado la fotografía.  El cañón dispara aunque está tapado con la urna protectora que
no es transparente (postal de arriba). Si no estuviera tapado, tampoco podría disparar.
Falta bastante tiempo para que llegue el mediodía y se junten alrededor del cañón los
provincianos papanatas... Sólo hay que fijarse en la sombra de los árboles del paseo...
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Otra postal retocada

La dirección del disparo no es prolongación del ánima del cañón.
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Litografía inglesa: The meridian of the Palais Royal.

Cromolitografía publicitaria. Principios del siglo XX.
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Foto gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

El jardín del Palais Royal hacia 1900, antes de la inauguración del monumento.

La Esfera : ilustración mundial Año XIV Número 709 - 1927 agosto 6.

179



 El isleño: periódico científico, industrial, comercial y literario Año XXXVII Número
11838 - 1893 marzo 29.

- La Vanguardia, edición del sábado, 10 de junio de 1933, pág.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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La Voz de Menorca : diario republicano Año XXVIII Número 8992 - 1933 junio 15.
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  Le Matin. Paris. 09/06/1934. QUELLE FUMÉE!  Ayer, a mediodía, disparó  el pequeño
cañón del Palais-Royal, como en tiempos pasados,  y anunció el comienzo de las fiestas.
En el óvalo: el cañón solar. 

Le  Populaire.  Paris.  09/06/1934.  LE  CANON  DU  PALAIS  ROYAL  Para  marcar  el
principio de "Los diez días del Palacio Real, ayer a mediodía se disparó el cañón.".
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Portada de Le Pélerin  n ° 2987, 24 de junio1934.
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En la película "Si Paris nous était conté" de Sacha Guitry (1955). 
Web Les cadrans solaires de Michel Lalos.

La lente que tiene en la imagen superior se ha sustituido por otra.
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La lente repuesta en 1975 ha desaparecido (página anterior). Año 1990. F. Pineau. 

Inscripción en la cara interior del brazo izquierdo: "CANON DE MIDI DU PALAIS ROYAL".
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  El cañoncito original  lo construyó el relojero Rousseau en 1783.  Se cuenta que marcó
el inicio de la Revolución Francesa,  pues el 12 de julio de 1789, en el momento en que
este cañoncito disparó, el revolucionario Camille Desmoulins se subió a una silla e hizo
un llamamiento a las armas. Estuvo funcionando hasta 1914. Restaurado en 1975. En
1998 fue robado. Se volvió a colocar una réplica el año 2002.

El nuevo cañón cañón sin la lente. Año 2007. A. Cañones.
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Lente repuesta. Año 2009. Sirem-com.
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De nuevo sin lente Septiembre de 2015.  A. Cañones.
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Modelo 4 

Características:

- reloj de sol horizontal numerado en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde ( de
VII a V en algunos ejemplares).
- líneas de medias y de cuartos.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de  pies rectangulares (circulares en algunos
casos).
- brazos de la lente, generalmente rectos,  que giran por el interior de los soportes.
- pestaña en el brazo izquierdo de la lente para señalar el mes en la escala.
- gnomon de recorte ondulado y pie rectangular.

 BAR,  BINDA, Charles CHEVALIER, Jean Gabriel Augustin CHEVALIER, Alexandre Victor
DUCRAY-CHEVALLIER,  Pierre  Marcel  Augustin CHEVALLIER,  Victor  CHEVALIER,
DEREPAS, HUETTE, FRÉCOT, KRUINES,  LUSARDI, A. LOHSE (firma en México un
méridien à canon del modelo nº 4).
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● Méridien à canon "BINDA À MARSEILLE".
   Nordiska Museum. Estocolmo.   Foto © Wreting, Bertil / Nordiska museet. 

Número de referencia: NM- 0194631
Procedencia: donado al museo por  Sandahl, Sigrid
Fecha de entrada: 1933-10-30
Diámetro de la base: 22 cm
Latitud: 43º 17', latitud de Marsella.
Inscripción en la base: "BINDA À MARSEILLE"

Fecha: década de los cuarenta del siglo XIX. 
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  Compárese el cañón meridiano firmado por BINDA en Marsella ( Nordiska Museum
de  Estocolmo)con  el  cañón  meridiano  firmado  en  Paris  por  Victor  CHEVALIER
(National Maritime Museum de Londres).  Son dos copias exactas.

National Maritime Museum de Londres.

 BINDA, rue Canebière, 42. Bouches-du-Rhone (ville de Marseille)

  Almanach général des commerçans de Paris et des départemens : contenant plus de
100,000 adresses vérifiées à domicile / rédigé par A. Cambon, 1840.

Annuaire général du commerce, de l'industrie,... años 1844, 1845 y 1848.

 Hay tres ópticos ópticos  que llevan  este apellido localizados en la segunda mitad del
XIX en Rennes, Mulhouse y  Paris. Uno de ellos  se anuncia en 1858 como fabricante
de barómetros en Paris, Renard- St- Merri, 10.
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  ● Meridien à canon del Château de Boussac. 
     Ficha nº 2303101 de Serge Grégori. Foto de Philippe Sauvageot.

 Expuesto sobre una mesa en una de las habitaciones del castillo. Cañón meridiano del 
modelo 4, calculado para 48º 22',  idéntico a los firmados  por Binda, Victor Chevallier 
y al del Musée de la lunette (pág. siguiente).

Inscripción : ¿16.0? Lleva otra  inscripcion  grabada en la base circular de mármol que
tras limpiarla convenientemente se podría leer. 
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● Méridien à canon  "C. CHEVALIER ....... AU PALAIS ROYAL". Morez. Jura.
    Coll. Essilor-Pierre Marly © musée de la lunette. Photo: Pierre Guénat.

La coleccion Essilor - Pierre Marly del  Musée de la lunette de Morez (Jura)

 En el año 2000, Essilor adquirió la excepcional colección  de más de 2.500 objetos :
gafas , binoculares , instrumentos ópticos  y trabajos científicos recogidos por Pierre
Marly , reconocido  óptico. Desde el año 2002, la colección  Essilor-Pierre Marly se
expone en el Musée de la lunette de Morez.

 Situado  en  el  corazón  de  la  región  francesa  conocida  por  su  experiencia  en  la
fabricación de gafas,  el Musée de la lunette es un museo vivo que conserva y mejora el
patrimonio industrial  de Morez con el  fin  de comprender el  fenómeno de la visión.
Essilor  y  el  Musée  de  la  lunette  siguen  trabajando  en  favor  de  la  difusión  de  los
conocimientos en el campo de la óptica oftálmica.

 Entre las piezas que componen  la colección,  se encuentra un cañón meridiano firmado
por el óptico parisino Charles Chevalier (1804-1859). 

Web del Musée de la lunette
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Anuario-almanaque.... de 1853.

 El único óptico apellidado Chevalier que tiene el establecimisnto en Palais Royal es
Charles Chevalier. 

1823-1830.  Asociación  de  Vincent  Jacques  Louis  Chevalier  con  su  hijo  Charles
Chevalier en Quai de l'Horloge 69.
1830.  Padre e hijo se separan . Vincent Chevalier continúa en Quai de l'Horloge 69. 
Charles Chevalier  se establece primeramente en Palais Royal 163.
1853. Charles Chevalier figura ya en Palais Royal 158.

Obsérvese  el  parecido  de  esta  pieza  con  las  tres  anteriores  (Château  de  Boussac,
National Maritime Museum de Londres y Nordiska Museum de Estocolmo).  
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●  Cañón meridiano "CHARLES CHEVALIER INGr. PALAIS  ROYAL 158 PARIS".

        Museo de la relojería y joyería Grassy. Fotos de A. Cañones.

PO 015

Reloj cañón meridiano en bronce y mármol blanco.
Este  curioso reloj solar tiene por objetivo señalar el  mediodía con el  disparo de un
cañonazo. 
La  base  de  mármol  tiene  dos  semicírculos  grabados.   uno  horario  y  otro  con  la
inscripción Charle Chevalier ingre. Palais Royal 158 Paris.
Francés. Primera mitad del siglo XIX.
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Soporte izquierdo y brazo de la lente, Escala de altura del sol.

En las escalas de los soportes lleva grabados los nombres de los meses:

Soporte derecho de abajo arriba: "JANV. FEV. MARS  AVRIL  M.  JUIN".     
Soporte izquierdo de arriba abajo: " JUILL. A.  SEPT. OCTOB. NOB. DEC."
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 En el museo del Reloj de Grassy,
inaugurado  en  el  año  1953,  se
muestra  la  colección  reunida  por
Alejandro  Grassy,  fundador  de  la
casa. Parte de las piezas provienen
de la colección de Francisco Pérez
de  Olaguer-Feliu:  franceses  en  su
mayoría,  ingleses  y  alemanes.  El
resto son ejemplares diversos de las
más variadas procedencias. 

El cañón meridiano de la colección
Olaguer-Feliu  y  el  "CHARLES
CHEVALIER" de la joyería Grassy
podrían  ser  el  mismo.   Base  de
datos  del  Adler  Planetarium  de
Chicago: 

 CHEVALIER, CHARLES-LOUIS / Cannon Sundial = Olaguer/ Feliu / son of Vincent-
Jacques-Louis Chevalier; succeeded him in 1841; / Palais Royal 163 (1845); factory at
Cour des Fontaines No.1 bis; Palais Royal 158; all in Paris / RSW.

Méridien à canon de Charles Chevalier. Calculado para  47º 35".
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● Méridien à canon "CHARLES CHEVALIER INGr. PALAIS ROYAL 158 PARIS" (*)
   

Detalle. Cañoncito y escala de la lente. Pestaña indicadora.

 Diámetro de la base: 25 cm.  Inscripción:   "CHARLES CHEVALIER  PALAIS ROYAL
158".  Hasta los años cincuenta del siglo XIX  no se anuncia en Palais Royal 158.
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● Méridien à canon  "...... A PARIS".  (*)

 Canon "solaire" sur cadran solaire. 

 Está  firmado  pero  la  calidad  de  la
fotografía  no  permite  la  lectura  del
nombre del autor: "...... A PARIS".
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●Méridien à mortier "L'ING. CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI PLACE DU  
  PONT NEUF A PARIS". 
  National Watch and Clock Museum. Columbia. EE. UU. Fotos del museo.

Méridien à mortier. ©  National Watch and Clock Museum de Columbia. EE. UU.
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Méridien à mortier. ©  National Watch and Clock Museum de Columbia. EE. UU.

Autor: Jean Gabriel Augustin  Chevallier.
Inscripción: "L'ING. CHEVALLIER  OPTICIEN DU ROI PLACE DU PONT NEUF A PARIS".
Fecha: 1843-1858.

 En las escalas de los soportes lleva grabados los nombres de los meses:

Soporte derecho de abajo arriba: "DEC. JANV. FEV. MARS  AVRIL  MAI JUIN".      
Soporte izquierdo de arriba abajo: "JUIN  JUILL. AOUT SEPT. OCTOB. NOB. DEC."
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● Méridien à mortier "L'ING. CHEVALLIER  OPTICIEN DU ROI PLACE  DU 
   PONT NEUF A PARIS". 
    Planetario Adler. Chicago. EE. UU. Fotos y ficha del museo.

Nº ref: W-104
Autor: Chevalier J.G.A.
Fecha estimada: ca. 1820
Lugar: Paris
Material: mármol, latón, acero, vidrio
Dimensiones: 22,8 cm x 28,9 cm  x 28.9  cm.
Latitud: 47º 41".
Inscripción: "L´INGR. CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI PLACE DU PONT NEUF
15  A PARIS".
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Escala de altura del sol. Abreviaturas de los meses del primer semestre en francés.

Inscripción: "... PLACE DU PONT NEUF 15 A PARIS"

  En 1843, debido a las obras del palacio de Justicia,  J.G.A. Chevallier trasladó sus
almacenes a Pont Neuf, 15.  Alexandre Victor  Ducray, su yerno, siguió utilizando el
nombre de J.G.A. Chevallier que había fallecido en 1848. Fabricado entre 1843 y 1858.
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● Méridien à mortier "L'INGr. CHEVALIER OPTICIEN DU ROY À PARIS". (*)

  Inscripción:  "L'INGr. CHEVALIER OPTICIEN DU ROY À PARIS".  Autor: Jean Gabriel
Augustin Chevalier. Fecha: 1812-1843. Se anuncia como óptico del rey a partir de 1812.
A partir del año 1843,  traslada su establecimiento a Pont Neuf 15.

 Les travaux du Palais de Justice m’ayant obligé de changer de domicile, mes magasins
sont transportés place du Pont-Neuf  Nº 15, à Paris, au coin du quai des Orfèvres, vis-à-
vis  de  la  statue  de  HENRI  IV.  C’est  là  seulement  où  se  trouvent  les  instruments
construits  dans  mes  ateliers,  attendu  que  je  n’ai  aucun  dépôt  à  Paris  ni  dans  les
départements (J.G.A. Chevallier, 1843).
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● Méridien à mortier "L'INGr. CHEVALLIER OPTICIEN DU ROY À PARIS".(*)

 Inscripción: "L'INGr CHEVALLIER OPTICIEN DU ROY A PARIS".   Autor: Jean Gabriel
Augustin Chevalier.  Fecha: 1812-1843.  Se diferencia del cañón meridiano de la página
siguiente en la grafía de la palabra ROY que está escrita con I latina, y del apellido que
está escrito con una sola 'L'. 
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● Méridien à mortier "L'INGr. CHEVALIER OPTICIEN DU ROY À PARIS". (*)

Inscripción:  "L'INGr.  CHEVALIER  OPTICIEN  DU  ROI  À  PARIS".   Autor:  J.  G.  A.
Chevalier. Fecha: 1812-1843.  Diámetro de la base de mármol: 27 cm.  El gnomon está
colocado  al revés en unas fotos y en otra no. Procede de la colección de  Richard B.
Trethewey.
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● Méridien à canon de  "L´INGR. CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI PLACE DU
PONT NEUF 15  A PARIS" atribuido a  Vincent Jacques Louis Chevalier. (*)

"L'INGr CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI..."

",,, PLACE DU PONT NEUF 15 PARIS"
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Autor: J. G. A. Chevallier. Fecha: 1843-1858. 

 Description: 18TH C BRASS SUNDIAL NOON CANNON - Brass Noon Cannon on
Marble Base, made by Vincent Jacques Louis Chevallier, optician to King Louis XIV of
France,  ca  1750,  Paris,  on  custom mahogany footed  plinth,  the  marble  is  inscribed
'L'ing.a Chevallier, Opticien du Roi. Place du Pont Neuf. 15. a Paris.' 8 5/8" x 1 1/8"
marble disc, 5 1/4" long cannon barrel, 10 3/4" square x 2 1/2" tall stand, 9 1/4" tall
overall.

Atribuido  a  Vincent  Jacques  Louis  Chevallier,  optician  to  King  Louis  XIV.  Fecha
estimada: ca. 1750.
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● Méridien à canon de  "L´INGR. CHEVALLIER OPTICIEN DU ROI PLACE DU
PONT NEUF 15  A PARIS".(*)

   Diámetro de la base: 22 cm. Dos grietas atraviesan la base  pasando por los cuatro
orificios de sujeción de los soportes de la lente y el orificio del gnomon.
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● Méridien à canon "MAISON DE L'ING. CHEVALLIER OPTN. PLACE DU 
    PONT NEUF 15 PARIS". (*)

Escala. Abreviaturas de los meses en francés.
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  Diámetro  de  la  base:  27  cm,  Altur:  23  cm.   Inscripción:  "MAISON  DE  L'ING.
CHEVALLIER OPTN. PLACE DU PONT NEUF 15 PARIS" . Autor: l`ingénieur Alexandre
Victor DUCRAY-CHEVALLIER, yerno de J. G. A Chevalier, único sucesor.  Fecha:
1858- 1883. 

En 1883 la viuda de Alexandre Victor Chevallier vende el establecimiento.
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● Méridien à canon "A. CHEVALLIER INGnr. OPT. RUE DE LA BOURSE  À 
    PARIS". Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Polonia.
    Fotos de Rafal Zaczkowski. 

 La sección del Muzeum  im. Przypkowskich
w  Jędrzejowie  dedicada  a  la  Astronomía
contiene  una colección de más de 500 relojes
de sol y diferentes instrumentos astronómicos.
Es la tercera colección gnomónica del mundo,
después de las colecciones del Planetario de
Chicago y el Museo de la Ciencia de Oxford. 

Medalla  de  oro  representando  el  cañón
meridiano del  Muzeum  im. Przypkowskich
w Jędrzejowie acuñada por Zlota Polska.
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Inscripción: "A. CHEVALLIER INGnr. OPT. RUE DE LA BOURSE  À PARIS".

  Los nombres de los meses grabados en los cuadrantes de la lente, en general indicados
tan solo con la  inicial  del  nombre,  en este  ejemplar  están abreviados:  DECEMBR.,
JANV., FEV., etc. Horas en números romanos, de V de la mañana a VII de la tarde. La
separación de las dos  líneas de mediodía se corresponde con  la anchura de  la chapa
del  gnomon.  Reloj de sol horizontal  calculado para la  latitud de Varsovia:  52º  14'.
Fecha: ca. 1840.
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Catálogo del Muzeum  im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
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Colección de postales  de  Darek Oczki. Gnomonika.pl.

215



216



217



Placa colocada junto al cañón meridiano de A. Chevallier en el interior de la vitrina.

El poeta Władysława Broniewski lo
disparó por ultima vez y le dedicó el
poema  "Biją słoneczne godziny w
Jędrzejowie/  Mnie,  tobie  i  innym/
Biją zegarowi"

Revista URANIA, Krakow,  1948.
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National Geographic, junio 2000.

 "Este magnífico reloj de sol con cañón, que data del siglo XVIII, fue fabricado en Paris
para el  rey polaco Estanislao I Leszczyński ". Lo único cierto de la primera frase del
texto anterior  es que  el reloj de sol con cañón fue fabricado en  París. 

Pierre Marcel Augustin Chevallier (1797-1841)  tiene su establecimiento en rue de la
Bourse 1 al menos a partir de 1836.
Se anuncia en el Almanaque de comercio de Paris del Año 1837.
Se anuncia en de Annuaire général du commerce, de l'industrie,... de 1839.

"Maison Chevallier, Queslin Ingénieur Opticien"

  A partir de 1840 ya no se anuncia en el  Almanaque de comercio de Paris. Desde 1842
hasta 1893 se establece en la  misma dirección el óptico Amédée Queslin. Este óptico
firma los  instrumentos científicos que fabrica  bajo el nombre de Maison Chevallier,
seguido  de  su  apellido.  El  negocio  se  reiniciará  en  1900  con  Quintana.  No  se  ha
localizado  ningún  cañón  meridiano  firmado  por  Queslin.  La  inscripción  superior
pertenece a uno de sus microscopios.

 Las fechas de la reseña de  National Geographic no concuerdan. El cañón meridiano se
construyó en fecha cercana a 1840,  y Estanislao I Leszczyński,  rey de Polonia,  murió
en 1766. Andrée Gotteland lo fecha a mediados del siglo XVIII.
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Fotografiado por Miloš Nosek el 10 de junio de 2016.

 Según  la cartela colocada en la vitrina, el cañón meridiano está fechado a mediados del
el  XVIII. Está mal fechado. Se construyó un siglo después. 
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 ● Méridien à canon "Victor Chevalier Ingr. Breveté quai de l´horloge 
  77 a  Paris". AST0179. National Maritime Museum, Greenwich.
  Londres. Reino Unido. Ficha y foto del museo.

 Latitud: 49º.  Medidas: 21,6  cm  x 22,6 cm.
 Inscripción: "Victor Chevalier Ingr. Breveté quai de l´horloge 77 a  Paris". 
 Fecha estimada:  entre 1750 y 1800.

 Breveté: patentado. En el anuncio del Almanaque de comercio de Paris (años 1834 y
1837)  Victor Chevalier tiene el establecimiento en quai de l´Horloge 77; en el Annuaire
général du commerce, de l'industrie,... de 1840 y 1843; en 1844,  en Pont de Lodi  8, y
en 1851, en Monmartre 176.  Fecha: c. 1840.
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● Méridien à canon "Victor Chevalier Ingr. Breveté quai de l'horloge 
   77 a  Paris". (*) 

 Base ovalada de baquelita de 15X21 cm. sobre madera  Escena naval: un disparo de
cañón desde un fuerte de la costa alcanza a un navío de tres palos. Los soportes de la
lente parecen encontrarse  muy separados, podría tratarse de un efecto óptico. Podría
ser que la parte metálica fuera original y el resto- cureña y bases de baquelita y madera -
añadido.
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● Méridien à canon "DEREPAS PALAIS ROYAL".
   Colección Abeler. Wuppertal, Alemania.

 La  pieza  más  valiosa  del  Museo  de  Relojes  de  la  familia  Abeler  en  Wuppertal
(Alemania) es sin duda este curioso ejemplar de la foto. Se trata de un reloj de sol que
data de 1750. Cuando marca las doce se dispara automáticamente un pequeño cañoncito
instalado junto a él.  El secreto está en un cristal especialmente colocado sobre el que se
concentran los rayos solares que a través de él inciden sobre la mecha de ignición del
cañón  que  se  prende  de  esta  forma.  Actualmente  se  expone  en  una  muestra  que,
organizada por la Caja de Ahorros, tiene lugar en Hamburgo. 

ODIEL de Huelva (España),  nº 9095,  28 de noviembre de 1968.
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MEDALLA conmemorativa

 HORIZONTAL-SONNENUHR MIT MITTAGSKANONE 
 DEREPAS PALAIS ROYAL ca. 1780
WOHL DEM DER 
 VATER GERN GEDENKT - 26 Jahre Wuppertaler 
Uhrenmuseum
Diámetro: 40.3 mm
Material: cobre
Peso: 22.2 gr.

 El óptico DEREPAS tuvo el  establecimiento en el Palais Royal  (galerie de Pierre 23)
durante  las tres primeras décadas del siglo XIX.  En 1832 había fallecido. Hay otro óptico
del  mismo nombre  que  tiene  establecimiento en Palais  Royal  (gal.  Montpensier  24).  El
cañón meridiano de la medalla está mal fechado.
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Postal. Mittagskanone. Wuppertaler Uhrenmuseum.
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● Méridien à canon "Huette opticien quai de l'horloge nº 75 a Paris"
    Musée des Amis du Vieux Chinon. Francia.  
    Fotos de François Pineau.

Expuesto en la vitrina. Fotografiado el 2 de abril del año 2002.

Inscripción:  "Huette opticien  quai de l'horloge nº 75 a Paris"

Diámetro de la base: 28 cm. Grosor de la base: 3 cm.
Latitud: 47° 41'  8". 
Fecha estimada: ca. 1830.

 PINEAU, F.  Trésors du Musée du Vieux Chinon. Le canon méridien. Amis du Vieux Chinon.
Tome X, nº 7, pp. 787-789, 2003.

226



Fotografíaodo fuera de la vitrina el 19/06/2016.
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Escala de altura del sol en el cuadrante izquierdo: JUIN, AOUT, OCTOB., DECEMBR.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1829. 

Almanaque de comercio de Paris. Año 1837. 

Sigue en la misma dirección  en 1842.
No se anuncia  en el Anuario general de comercio.... de 1843.
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● Méridien à canon "HUETTE OPTICIEN QUAI DE L'HORLOGE 75 À PARIS". (*)

Canon solaire  dit  canon de midi.  Base  de  mármol  blanco  y  latón  grabado.  Inscripción:
"HUETTE OPTICIEN QUAI DE L'HORLOGE 75 À PARIS".  Diámetro: 24,5 cm. Fecha
estimada: siglo XIX.

● Méridien à canon "KRUNES...". (*)

KRUNES, quai de l'horloge à Paris. Diámetro: 22,5 cm. 

  El óptico podría ser KRUINES, el mismo que firma el cañoncito del Museo de relojes
de Jerez  y uno de los dos cañoncitos de Narodni Technicke Museum de  Praga
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● Méridien à canon "FRÉCOT OPTn. QUAI  DES ORFÈBRES À PARIS".
    Château de Bridoré. Indre et Loire Francia. Fotos de François Pineau.

Château de Bridoré. Indre et Loire, Francia. Fortaleza medieval militar (XIV - XV ),
con un sistema defensivo que es único en Francia  (4 caponeras ),  hornos , baños de
vapor , igualmente excepcionales, foso, y torre del homenaje de 30 metros de altura.
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Inscripción:  "FRÉCOT OPTn. QUAI DES ORFÈBRES À PARIS".

Catalogue des brevets d'invention d'importation et de perfectionnement...1855, p.279.

Catalogue des brevets d'invention d'importation et de perfectionnement...1860, p. 372.

Anuario-almanaque de comercio... Año 1863.

 Catalogue général descriptif de l'exposition : section française / Exposition universelle 
de Paris 1878.  Frécot, p. 67.Instruments pour l'usage des sciences. Avertisseur. 

Frécot (Ch.) jeune, tenía su establecimiento en rue de la Harpe, 89.
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Abreviaturas de los meses grabados en la escala graduada.

 Reloj de sol horizontal numerado en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde.
Líneas de medias y de cuartos. Fecha: tercer cuarto del siglo XIX.
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● Méridien à canon "Kruines quai de l'Horloge à París"
   Národní Technické Muzeum. Praga, Chequia.

Méridien à canon. Národní Technické Muzeum. Praga. Chequia.

Calculado para la latitud de Praga: 50º 5'. 
Diámetro de la base: 
Fecha: primera mitad del siglo XIX.  
Inscripciones:  "Kruines  quai  de  l'Horloge  à  París",  "OPTICIEN PRAGUE".  Hay  una
tercera inscripción oculta bajo el  tubo del cañón. 

 Astrónomos jesuitas determinaron el meridiano de Praga. Desde 1842, indicaban a los
praguenses  la  hora  del  mediodía  ondeando   una  bandera  en  lo  alto  de  la  torre
astronómica  del  Clementinum,  acompañada  de  un  disparo  de  cañón.  La  tradición
continuó durante la primera la  mitad del siglo XX.
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● Cañón meridiano "KRUINES OPTen. QUAI DE L'HORLOGE  61 À PARIS".
    Museo de relojes de la Fundación Andrés Ribera. Jerez de la Frontera, Cádiz. 
    Fotos del museo.

Inscripción: KRUINES OPTen. QUAI DE L'HORLOGE  61 À PARIS .
             Latitud:  48º 51'. Diámetro de la base: 23 cm.
             Primera mitad del siglo XIX.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1811.

  Noticie des produits de l'industrie française, anné 1834. Nº 679 KRUINES, opticien, 
au telescope, quai de l´horloge, nº 61, près la rue de Harlay.

Almanaque de comercio de Paris. Años 1820, 1829, 1837, 1842, 1859.

Anuario-almanaque de comercio... Año 1863.
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Altura de sol. Escala calculada  para una latitud de 48º 51'.

Junio (solsticio de verano): 41º 9'  +  23º 27'.
Julio y mayo: 41º 9'  + 11º 29' +  3º 17'

Agosto y abril: 41º 9' + 11º 29'
Septiembre y marzo (equinoccios): 41º 9'  (colatitud)

Octubre y febrero: 41º 9'  - 11º 29'
Noviembre y enero: 41º 9'  - 11º 29' -  3º 17'

Diciembre (solsticio de invierno): 41º 9'  -  23º 27'.
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● Méridien à canon  "BAR OPTICIEN  À PAU". (*)
     Modelo 4 de lente con  soportes de pies unidos.

Reloj de sol horizontal calculado para 43º 17'.
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Diámetro de la base: 24,7 cm.
Latitud: 43º 17' (latitud de Pau)
Inscripción : "BAR OPTEN  À PAU"
Fecha estimada: siglo XIX

Otros cañones meridianos del  modelo 4 con los pies de los soportes unidos:

- Méridien à mortiera recul "Lusardi Opticien à Valenciennes".
- Méridien à canon "A. LOHSE MÉJICO".
- Méridien à canon calculado para 45º 38'. Musée international d'horlogerie. Chaux    le 
Fonds, Suiza.
- Méridien avec mortier à recul. Castillo de Vranov. Chequia. 
-Méridien à canon del Museo de Ciencia y Tecnología "Stefan Procopiu".Iasi. Rumanía.
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● Méridien à canon. (*)

Diámetro de la base: 21 cm.
Reloj de sol horizontal numerado en romanos, de VII de la mañana a IIII de la tarde.
Números  VII  y  V grabados  sobre  la  línea  correspondiente,  los  restantes  van  en  el
extremo. 
Líneas cortas de medias y cuartos.
Escala graduada con los nombres de los meses.
Fecha estimada: ca.1840. 
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● Méridien à canon del Palacio real de Praga. Chequia. Foto serteco unico.
    Modelo 4 de lente con  soportes de pies unidos.

Es igual que el firmado por el óptico Bar en Pau (Pirineos Atlánticos).
Latitud: 48º 12'.
Al  tornillo izquierdo de sujeción de la lente le falta la cabeza.
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● Méridien à canon "A. LOHSE MÉJICO". (*)
   Modelo 4 de lente con  soportes de pies unidos.

Méridien à canon del  modelo nº 4. Segundo cuarto del siglo XIX. 
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Diámetro: 23 cm Altura: 22 cm. Particularidad:  pies de los soportes unidos.

"A. LOHSE A MÉJICO" (firma en francés).
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Comparativa de líneas horarias para 19º 25'. 

 Calculado para la latitud de Ciudad de México: 19º 25'.  El valor del número de grados
de latitud se ha retocado burdamente. La manipulación supone que el cañón meridiano
fue utilizado en algún  lugar situado a 10º 25' de latitud norte.
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Soporte derecho de la lente. Escala de altura del sol calculada para 19º 25'.

 Meses  grabados  en  francés.  Soporte  derecho  de  la  lente:  DECEMBRE,  JANVIER,
FEVRIER, MARS,  AVRIL, MAI, JUIN.  Soporte izquierdo de la lente: JUIN, JUILLET,
AOUT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE.

  En la cuarta década del siglo XIX,  A. Lohse figura como propietario junto a
otro  socio  alemán,   Roberto Winckler,  de una compañía  de comercio de
muebles.  En 1842 se separa de su socio, abandonando por completo la
carpintería.  En  los  bajos  de  una  casa  de  la  calle  de  la  Palma  abre  un
floreciente  almacén  de  ferretería.  Abrió  también  filiales  en  Querétaro  y
Morelia. Quince años después de haber llegado a México como carpintero
pudo retirarse a Alemania enriquecido.

 VON MENTZ, Brígida  y otros. los pioneros del imperio alemán en méxico, ediciones
de la casa chata, 14, 1982.
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● Méridien à mortiera recul "Lusardi Opticien à Valenciennes". (*)

  Calculado para la latitud de Valenciennes: 50º 21'.  Diámetro de la base: 25,5 cm.
Inscripción:  "Lusardi  Opticien à Valenciennes".  Fecha: década de los cuarenta del
siglo  XIX.  Particularidad:  pies de los soportes unidos.

 Alfred  Lusardi,  ingenieur-opticien.  Tesorero  de  la  Sociedad  de  Agricultura  de
Valenciennes. Fallecido en Valenciennes en 1853 a la edad de 32 años.
  Mémoires de la Société d'agriculture, des sciences et des arts, de l'arrondissement de
Valenciennes.  Observations météorologiques. par M. Alfred Lusardi, ingénier-opticien,
1846.
Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration..:
Paris, 1853.
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● Méridien à canon calculado para 45º 38'.
    Musée international d'horlogerie. Chaux le Fonds, Suiza.
    Ficha y foto del museo.

Musée international d'horlogerie © MIH.  Chaux le Fonds, Suiza.

 Ficha  del  Museo:  Construido  para  una  latitud  de  45º  38',  este  instrumento  está
compuesto de una placa de mármol que porta un reloj de sol  horizontal, un pequeño
cañón de bronce y una lente, montada sobre un dispositivo regulable según la altura del
sol, que varía según las estaciones.  Los cañones solares, en boga desde principios del
siglo XIX, están fundados en el mismo principio que el cañón del Palais Royal de París:
una lente concentra los rayos en el momento que pasa por el meridiano y dispara el
cañón, que anuncia con una precisión relativa el mediodía verdadero.

245



Particularidad:  pies de los soportes unidos.

 El cañón meridiano en la vitrina expositora del  museo de Chaux le Fonds,  Suiza.
Numerado en romanos, de VII de la mañana a V de la tarde. IIII de notación aditiva. Aro
metálico de la lente con forma de tronco de cono. 
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● Méridien avec mortier à recul. Castillo de Vranov. Chequia. 
    Fotos de de Nicola Scarpel.

  El castillo de Vranov nad Dyjí situado en la República Checa tiene sus orígenes en la
Edad Media pero lo que vemos ahora es un edificio barroco con interiores sobre todo
del XIX. El aspecto actual se lo dio el arquitecto de la corte imperial Johann Bernhard
Fischer von Erlach, autor de la Karlskirche en Viena y la fuente en el mercado Zelný trh
en Brno. Ha tenido múltiples propietarios bien por herencia o porque ha sido confiscado
y después vendido. Actualmente es propiedad del estado. Fecha estimada: primera mitad
del siglo XIX. 
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http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?evc=ZN_24Martin Šolc. Foto 2003.

Particularidad:  pies de los soportes unidos.
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Na terasie we Frainie.

 Z jadalnego pokoju wychodziło się  na dużą terasę,  gdzie  był  klomb z
trawą i  rosła  wielka  akacja.  Na południowej  balustradzie  ustawiony był
zegar  słoneczny  z  armatką.  Czasem  sypało  się  tam  trochę  prochu  i
nastawiało w ten sposób, by szkło powiększające w samo południe zapalało
proch i  armatka strzelała.  Za mojej  pamięci  chyba raz tak zrobiono.  Ta
terasa była stale przez naszą rodzinę używana, tam z gośćmi piło się kawę
czy herbatę, tam też myto nam głowy, by je suszyć na słońcu. [JC]

Marcin Brzeziński, Barbara Caillot-Dubus
"Adam i Jadwiga Czartoryscy. Fotografie i wspomnienia"

Wydawnictwo: W.A.B., Warszawa 2013
 http://culture.pl/pl/dzielo/adam-i-jadwiga-czartoryscy-fotografie-i-wspomnienia

  En  el  texto  se  hace  referencia  al   cañón  meridiano  (zegar  słoneczny  z  armatką)
colocado sobre ekl pretil  sur de la terraza del castillo de Vranov.  En 1914, cuando los
rusos tomaron Pełkinie,  toda la familia se trasladó a Viena. De allí fueron invitados a
Vranov (Frain en alemán), donde estuvieron hasta septiembre del año 1915.
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● Méridien à canon del Museo de Ciencia y Tecnología "Stefan Procopiu".
    Iasi. Rumanía. Foto de Mónica Nănescu, conservadora del museo.

  Méridien à canon modelo  nº 4.  Características:

- reloj de sol horizontal numerado en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde.
- líneas de medias y de cuartos.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de  pies rectangulares (circulares en algunos
casos).
- brazos de la lente que giran por el interior de los soportes.
- pestaña en el brazo izquierdo de la lente para señalar el mes en la escala.
- gnomon de recorte ondulado y pie rectangular, 

Diámetro: 25 cm.  Fecha estimada: 1880.

Particularidades: se le ha añadido el aro protector de latón a la base de mármol, la lente
carece de los tornillos de sujeción a los brazos,  pies de los soportes unidos.
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● Méridien à canon calculado para 6º N. 
     History Museum. Yakarta, Indonesia. Foto 世書 名付.

Jakarta History Museum. Indonesia. 

  Latitud de Jakarta: 6º S.  El ángulo del gnomon es correcto, pero  el reloj  horizontal
está calculado para el  hemisferio norte. Obsérvese en la imagen que la numeración del
reloj de sol  corre de izquierda a derecha.
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● Méridien à canon nº 4 de Betsy. Martinsville. Suecia.

Características:

- reloj de sol horizontal numerado
en romanos de VI de la mañana a
VI  de  la  tarde  (de  VII  a  V  en
algunos ejemplares).
- líneas de medias y de cuartos.
- soportes de la lente en cuarto de
círculo  de   pies  rectangulares
(circulares a veces).
- brazos de la lente que giran por
el interior de los soportes.
- pestaña en el brazo izquierdo de
la lente para señalar el mes en la
escala.
- gnomon de recorte ondulado y
pie rectangular.

 Martinsville se encuentra en la península de San Jorge, a medio camino entre las
localidades de Tenants Harbor y Port Clyde en un rincón de la Ruta 131 y Ridge Road.
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● Méridien à canon. (*)

Altura: 22 cm.
Diámetro de la base: 28 cm.
Latitud: 40º 10'. 
Fecha estimada: s. XIX.
La placa de la base  agrietada está 
protegida con un aro metálico.

 Es  el  mismo  cañón  meridiano  firmado  por  BINDA  en  Marsella  y  por  Victor
CHEVALIER en Paris a mediados del siglo XIX. Idéntico, también, al cañon de Betsy
de la página anterior.
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● ¿Méridien à canon patentado por Victor Chevalier en 1880? (*)

 

 The cannon dial was patented
in  the  early  1880's  by  Victor
Chevalier, an instrument maker
in Paris. To operate the dial it is
oriented  on  the  meridian  and
the lens set to the declination of
the  sun,  the  cannon  is  then
charged  and  when  noon  is
reached,  the  lens  ignites  the
touch  hole  and  fires  the  gun.
This  allows  all  within  earshot
to  adjust  their  pocket  watches
accordingly. 
        

  Solo hay que fijarse en las grietas y manchas de la base para advertir que el cañón de la
foto inferior es  el mismo cañón meridiano  reproducido en  la fotografía superior. Se le
han sustituido la lente, los brazos y los soportes. Diámetro: 29 cm.
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● Méridien à canon. Diámetro de la base: 25 cm. (*)

● Méridien à canon "Oresti jantes". (*)

  La base circular de mármol del
cañón  está  embutida  en  una  losa
cuadrada  de  piedra  arenisca  de
aristas  biseladas,  que  lleva
grabadas,  una por cada lado,   las
siguientes  palabras  en  letras
mayúsculas:  "ORA  LABORA
FUGIT HORA". D: 22,5 cm.

 Horas  en  números  romanos.
Inscripción "Orosti jantes" grabada
en  el  borde  del  reloj,  la  palabra
"jantes"  escrita  con  minúscula.
Jante  en  francés  significa  llanta.

Oresti  podría  ser  un  nombre.  ¿Llantas  Oresti?  No se  me ocurre  otra  interpretación,
suponiendo que la lectura sea correcta.  

255



● Méridien à canon (*)

 Réplica.  El oído del cañón no se encuentra en el eje de giro de la lente. El reloj de sol 
horizontal tiene forma rectangular y está trazado a ojo.
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● Cañón meridiano "Греттеръ и Криванекъ". (*)
   Kiev. Rusia. Réplica.  Foto Kitart.at.ua.

  Copia del méridien à canon modelo 4. Características:

- reloj de sol horizontal numerado en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde (de
VII a V en algunos ejemplares).
- líneas de medias y de cuartos.
- soportes de la lente en cuarto de círculo de  pies rectangulares.
- brazos de la lente que giran por el interior de los soportes.
- pestaña en el brazo de la lente para señalar el mes en la escala.
- gnomon de recorte ondulado y pie rectangular, 

 Leyendas: "NON SI MALE NUNC ET OLIM SIC ERIT" (Sufra quien penas tiene, que
tras  un tiempo otro viene),  "CUM DEO" (Con Dios),  "SET Interea FUGIT, FUGIT
irreparabile TEMPUS" (Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo).

 Réplica  del  cañón  meridiano  fabricado  por  Gretter  y  Krivanek  (Греттеръ  и
Криванекъ)  en Kiev,  a  principios   del   siglo  pasado.  Se fabrican  por  encargo para
diferentes latitudes..
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● Méridien à canon calculado para 45º 30'. (*)

  Réplica.  Diámetro  de  la  base:  20,5  cm.  Soportes  de  la   lente  de  pies  circulares
colocados al revés. El gnomon también está colocado al revés, error frecuente al montar
las piezas metálicas después de haberlas desmontado para su limpieza.
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 MODELO 5

 Brazos  de  la  lente  por  el  exterior  de  los  soportes  y orificio  rectangular  o  circular
perforado en el brazo izquierdo, en lugar de pestaña,  para indicar en la escala  graduada
la altura del sol.

- reloj de sol horizontal numerado en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde (de
VII a V en algunos ejemplares).
- líneas de medias y de cuartos.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies o de  pies circulares.
- brazos de la lente (rectos o  curvilíneos) que giran por el exterior de los soportes.
- orificio en el brazo izquierdo de la lente para señalar el mes en la escala.
- gnomon de recorte ondulado y pie rectangular, 

   Numeros romanos: GODOT, Jean HARING, MOLTENO, Auguste  PATTE.

 - reloj de sol horizontal numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde (de 6 a 
5 en algunos ejemplares)
-  líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente curvilíneos que giran por el exterior de los soportes, con orificio en
el brazo izquierdo para señalar el mes en la escala graduada.
- gnomon triangular con recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular.
- generalmente suele llevar grabado en el reloj de sol el valor de la latitud para la que
está calculado.

 Números arábigos: BOUCART, COLLIN, FOY, José  GRASSELLI ( firma en Madrid el
cañón  meridiano  del   modelo  nº  5),  HEMMER  (Toulouse),  LAFONTAINE,  LOISEAU,
MOLTENI, Goustave POUZET (firma en Ginebra el modelo nº 5),  PETITPIERRE (firma en
Berlin el modelo nº 5).

Variedad: reloj de sol numerado en arabigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin
líneas de medias horas. BERTESAGO, Thomas CASTE, Louis CHEVALIER, FERRARIO
(brazos que giran por el interior).
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● Méridien à canon "HARING OPTICIEN DU DUC D'ORLEANS  PALAIS  
   ROYAL Nº 63  À PARIS".  ¿Fabricados por Règnier? 

 Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, les arts et
les manufactures,  tant en France que dans les pays étrangers pendant l'année,  1809,
p.114-115. 

 En su establecimiento también se exponían cuadros. (Le Miroir des spectacles, des
lettres, des moeurs et des arts. 1823-04-25)
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Calculado para la latitud de París: 48º 51'.  

Reloj de sol semicircular. Inscripción:  "HARING OPTICIEN DU DUC  D'ORLEANS  /
PALAIS  ROYAL Nº 63 / À PARIS". Se le ha colocado a la base un aro metálico protector
porque la placa de mármol está agrietada por los orificios de sujeción .

 Todos sus cañones meridianos llevan dos orificios taladrados en la olaca de mármol
circular  para  sujetarlos  a  una  base.  El  orificio  del  brazo  de  la  lente  tiene  forma
rectangular. Fecha: primer cuarto del XIX.
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● Méridien à canon “HARVING opticien du Roy à Furstemberg au 
   Palais Royal  63”. (*)

 Canon de midi, cadran solaire signé “HARVING opticien du Roy à Furstemberg au
Palais Royal n° 63”, avec les initiales d'un propriétaire “A.M.”, plateau circulaire en
marbre, réglage de la hauteur de la loupe sur deux arcs quart de cercle, l'un gravé d'un
calendrier et l'autre divisé de 0 à 90°.En état de fonctionnement. XVIIIe siècle. Diam.:
35 cm. 

 Error en el texto: HARING Opticien de sa Majesté le Roi de Württemberg  au Palais
Royal  63.  El cañón meridiano no puede ser del siglo XVIII.

Guide dans le choix des étrennes..., opticiens, 1824.

  Se anuncia en el Almanaque de comercio de Paris de  1805, 1812  y 1829.  No aparece en el
Almanaque del año 1837.

"Un méridein d'Haring, opticien". Notice des meubles... des magasins de M. Darrac...
Vente 13 avril 1830.
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● Méridien à canon "HARING OPTICIEN BREVETÉ PASSAGE CHOISEUL 11 
   PARIS".  Sin localizar su establecimiento en esta dirección. (*)

 CANON de MIDI en bronze, platine en marbre divisé en chiffres romains et signé
HARING  Opticien  breveté,  passage  Choiseul,  n°  11  Paris.  XVIIIe.  (Manquent  les
hausses et la loupe, accident à la platine). D: 38 cm.  

Fecha: primer cuarto del XIX.

 Los cuatro cañones meridianos firmados por Haring llevan dos orificios de sujeción
perforados en la placa de la base. 
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●  Méridien  à  canon  "HARING  OPTICIEN  DU  S.  A.  R.  Mr.  LE  DUC
D'ORLEANS  PALAIS  ROYAL Nº 63  À PARIS". (*)

Inscripción: "Haring Opticien du S. A. R. Mr. Duc d´Orleans  Palais Royal  nº 63 Paris".
Calculado para la latitud de Paris: 48º 51'.  Altura:  20 cm Diámetro: 50 cm. 
Fecha estimada: segunda mitad del siglo XVIII.
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Escala dividida en grados. Generalmente se graban las iniciales de los meses.
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● Méridien à canon. (*)

 Soportes  de  la  lente  sin  patas,  igual  que  tres  de  los  cuatro  ejemplares  anteriores
firmados por Haring. También lleva los dos orificios perforados en la base.
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● Méridien à mortier "MOLTENO AINÉ À PARIS".
     Musée d'Art Histoire et Archéologie. Evreux , France. 
    Fotos de François Pineau. 

Inscripción: "MOLTENO AINÉ À PARIS". Fecha estimada: 
p. XIX. D: 32,5 cm.

Almanaque de comercio de Paris. Años 1801 y1805.

Almanaque de comercio de Paris. Años 1812.
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Fils ainé: el hijo mayor. Diámetro de la base: 32,5 cm. Espesor: 5 cm.
Gnomon mal situado. Fecha:  principios del siglo XIX.
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● Méridien à canon "Godot opticien a Paris". (*)

Almanaque de comercio de Paris. Año 1820.

Almanaque de comercio de Paris. Año 1829. 

Almanaque de comercio de Paris. Años 1833, 1837, 1840, 1941. 
 Se anuncia como "Godot"   en la misma dirección en el año 1844

En 1856 se anuncia como "Godot" en q. de l'Horloge, 23.
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● Méridien à canon "Agt. PATTE INGr. OPTn 168 rue de Tivoli Hotel du
Louvre". Colección de François Teisseire.

Tornillos de sujeción: cañón (4), soportes de la lente (4), gnomon (1).

Cañón desmontable. Dos oídos unidos por una ranura.

270



 Calculado para la latitud de Paris: "Paris 48º 50' 13''.
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Gnomon triangular con recorte curvo decorativo en el lado vertical y pie circular.
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Detalle: inscripción de autor del óptico AUGUSTE PATTE.

Inscripción: "Agt. PATTE INGr. OPTn 168 rue de Tivoli Hotel  du Louvre".
Escala graduada con las iniciales de los meses en francés.
Alumno del óptico DEREPAS. Fecha: mediados del XIX.
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● Méridien à canon. Musée de la Mesure du Temps. Briançon. Francia.
    Fotos de Darek Oczki. Gnomonika.pl. 
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 Hay tres cañones meridianos en los fondos de este museo. Uno en el patio sobre una
columna  de  piedra  y  los  otros  dos   expuestos  en  una  vitrina  en  el  interior  (Ver
Referencias).  Uno de los dos guardados en la vitrina es  igual  que el inventariado con
el  nº 2007SUM31 del Saarländisches Uhrenmuseum de Alemania. 

  Diámetro de la base: 20 cm. 

  En el borde del cuadrante del soporte izquierdo asoma el orificio circular de lectura
practicado  en  el  brazo  de  la  lente.  Reloj  de  sol   horizontal  pintado  de  negro  (en
fotografías recientes conservaba toda la pintura)  numerado en romanos, de VI de la
mañana a VI de la tarde (marca de cuatro a ocho). IIII de notación aditiva.  Líneas de
medias horas terminadas en flecha que apunta al polo. Gnomon triangular de chapa de
latón con el habitual recorte curvilíneo en el lado vertical.
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● Méridien à canon. Musée du Vieux Saint-Etienne.
    Foto y ficha del museo.

CANON DE MIDI ou CADRAN SOLAIRE
Inventaire des collections du musée - DMF+hpse+Recol2010

Donado al museo por M. Rouff. 
Fabricado en bronce, mármol y vidrio. Medidas en centímetros: H. 10 ; l. 32 ; P. 22.
Fecha estimada: siglo XIX.
Estaba situado hasta 1874 en la plaza Dauphine, actual plaza Dorian.

 Se  encargaban  de  su  funcionamiento  los  hermanos  Rouff,  ópticos  que  tenían  su
estrablecimiento en rue  du Grand Moulin,  4,  fabricantes  de  instrumentos  ciéntificos
entre los que se encontraban los relojes de sol.

 Maurice Rouff se anuncia en el Annuaire général du commerce, de l'industrie,...  de
1852 (p. 1459) como fabricante de termómetros, barómetros, aerómetros, higrómetros y
otros instrumentos de Física, y en el Almanach des 40.000 adresses des fabricants de
Paris, en los años 1864 y 1873.
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 Almanach des 40,000 adresses des fabricants de Paris et du département : contenant les 
noms et domiciles des principaux fabricants... / par A. Cambon, 1864, págs. 501-502.

277



●  Méridien à canon calculado para 51º 14'.
    Fotos   Province de Liège-Musée de la Vie wallonne. Bélgica. 

Detalle.  Soporte izquierdo de la lente. Escala de altura del sol. 

 Falsa escala: los ángulos de altura del sol están trazados a ojo, no se corresponden con
la latitud para la que está calculado el reloj de sol horizontal. El soporte lleva grabadas
las iniciales de los meses y un número 15 minúsculo en el extremo inferior de todas las
líneas de la escala. 
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 Base circular de mármol. Diámetro: 16,6 cm.  Reloj de sol horizontal con las líneas y
los números  pintados de negro calculado para 51º 14'  de latitud.  Horas en números
romanos,  de V de la mañana a VII de la tarde,  grabados en  el interior de la banda,
excepto  el  V y  el  VII  que  se  han  colocado  sobre  la  línea  correspondiente.  IIII  de
noración aditiva. Carece de líneas de medias horas. Gnomon  triangular de chapa de
latón con el habitual recorte ondulado decorativo en el lado vertical.

 Los brazos de la lente giran por el exterior de los soportes y llevan el habitual orificio
circular perforado para leer la escala.
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● Méridien à canon. (*)

 Cadran  solaire dit "canon de midi". Canon,  bras de loupe et loupe en bronze. Monté
sur une plaque en pierre blanche (éclats), gravée  A. B. E. Vers 1850.

 Ha perdido el gnomon y no se le distingue la numeración. Muy parecido al ejemplar 
anterior.
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● Méridien à canon. Musée d'Horlogerie du Locle. 
    Château des Monts. Le Locle. Suiza. 
    Foto del museo.

Fer sur  plaque de bronze, France, 18ème s., 23 x 30 cm.
 
 Base de mármol protegida por un aro metálico. Orificio en el brazo derecho de la lupa.
Reloj de sol horizontal numerado en romanos, de V de la mañana a VII de la tarde.
Líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo.  Gnomon
triangular con recorte decorativo curvo en el lado vertical. Particularidad: los soportes
de la lente tienen forma de prisma cuadrangular.
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● Méridien à canon. (*)

Diámetro de la base de mármol: 23 cm. 
Todas las piezas metálicas están desmontadas. Ha perdido  la lente y uno de sus brazos. 
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● Méridien à canon. Réplica. (*)
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● Méridien à canon del modelo 5 "Made in Taiwan". Réplica. (*)
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Méridien à canon del modelo 5 "Made in Taiwan".
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● Méridien à canon del modelo 5 "Made in Holland". Réplica.

Copyright Authentic Models P. O. Box 2233 1001 Amsterdam Holland.
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La hoja que lo acompaña dice que el reloj de sol está calculado para 39º pero que se
puede utilizar en otras latitudes.
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● Méridien à canon. Réplica. (*)

● Méridien à canon. Réplica. (*)

Diámetro de la base circular de mármol: 19 cm.
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● Méridien à canon. Réplica. (*)

Diámetro de la base circular de mármol: 19 cm.
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● Méridien à canon calculado para 51º. Réplica. (*)
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Características

-  reloj de sol horizontal numerado en arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
-  líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes, con orificio en el brazo
izquierdo, para señalar el mes en la escala graduada.
- gnomon triangular de recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular,
- generalmente suele llevar grabado en el reloj de sol el valor de la latitud para la que
está calculado.

Números arábigos: BOUCART,  COLLIN,  FOY,  José  GRASSELLI (  firma en Madrid el
cañón meridiano del  modelo nº 5), LAFONTAINE, LOISEAU, MOLTENI, Goustave POUZET
(firma en Ginebra el modelo nº 5),  PETITPIERRE (firma en Berlin el modelo nº 5).

Variedad: reloj de sol numerado en arabigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin
líneas de medias horas. BERTESAGO, Thomas CASTE, Louis CHEVALIER, FERRARIO
(brazos que giran por el interior).

291



● Méridien à canon "MAISON LOISEAU  35 QUAI DE L´HORLOGE   / 
    BOUCART A PARIS".  (*) Blog Les Délices de M. Ogre.

ANCIENNE MAISON LOISEAU BOUCART 35 Quai de l'Horloge.

 Los soportes y los brazos de  la lente están colocados al revés.  Latitud:  48º 50' 49'
(Jardin de Luxembourg).   Inscripción:  "MAISON LOISEAU  35  QUAI DE L´HORLOGE /
BOUCART  A PARIS".   Fecha: último tercio del  siglo XX.  En el Musée pyrénéen de
Lourdes - château fort de Lourdes- hay un reloj de sol firmado por BOUCART en 35
QUAI DE L´HORLOGE, fechado en MCMXXVI, que porta la leyenda latina "NON
HUMANA SED VERA". Hay otro cañón de Boucart calculado para la misma latitud.
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 ● Méridien à canon "COLLIN SR. DE WAGNER RUE MONTMARTRE 118 PARIS". 
      Fotos   Province de Liège-Musée de la Vie wallonne. Bélgica.

 MICHEL, H.  Catalogue des cadrans solaires du Musée de la Vie Wallonne a Liège,
Deuxieme partie, Cadrans de jardin, 1953.
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Inscripción: "COLLIN SR. DE WAGNER RUE MONTMARTRE 118 PARIS".

294



  Province de Liège-Musée de la Vie wallonne. Bélgica.

Collin, Armand-François (1822-1895). Horloger-mécanicien, sucesor de B.H. Wagner.

Méridien à canon modelo nº 5.
Diámetro de la base: 33 cm. 
Inscripción: "COLLIN SR. DE WAGNER RUE MONTMARTRE 118  PARIS".
Calculado para la latitud de Lieja: 50º 38' 20''.  
Fecha: tercer cuarto del siglo XIX.
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● Méridien à canon "COLLIN À PARIS 118 RUE MONTMARTRE". (*)
    Foto Philippe Monot (http://www.horloge-edifice.fr).

".... 118 RUE MONTMARTRE"

 Le falta la lente. Inscripción: "COLLIN À PARIS 118 RUE MONTMARTRE". Fecha: tercer
cuarto del siglo XIX.
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● Méridien à canon "Foy Galerie Vivienne à Paris".
    Muzeul Ceasului "Nicolae Simache". Ploiești. Fotos del museo.

 Principios del siglo XIX. Base circular
de mármol de 21 cm de diámetro. Ha
perdido la lente y los brazos.  Reloj de
sol  horizontal  calculado  para  54º  de
latitud,  numerado en arábigos, de 5 de
la mañana a 7 de la tarde. 

 Inscripción: "Foy Galerie Vivienne à
Paris".  Jean-Baptiste  Foy,  graveur
opticien, galerie Vivienne, n° 59. 
Fallecido en 1830.
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● Méridien à canon "Foy Galerie Vivienne n° 59 Paris". (*)

 
Fecha: principios del siglo XIX.

 Base circular de mármol de 13,3 cm de diámetro. Ha perdido la lente, de los brazos
solamente  quedan  los  dos  tornillos  de  cabeza  de  perillón  que  los  sujetaban  a  los
soportes. Inscripción: "Foy Galerie Vivienne n° 59 Paris ". 

 Jean-Baptiste Foy, graveur opticien, galerie Vivienne, n° 59. Fallecido en 1830.
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● Cañón meridiano "JOSÉ  GRASSELLI  ÓPTICO DE S. M. PARIS Y MADRID".
    Museo catedralicio de Mondoñedo. Lugo.

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

Méridien à canon del modelo nº 5 Calculado para 40º 24’ 59”.
.............................................................................................................................................
Cañón meridiano "JOSÉ  GRASSELLI  ÓPTICO DE S. M. PARIS Y MADRID"
      Ubicación desconocida.

 Un cañón meridiano 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 la pieza 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  Charles Chevalier Ingr. Palais Royal 158”, de
cuyo modelo posee un ejemplar don Alejandro Grassy.”
.............................................................................................................................................
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Ficha. Museo Diocesán e catedralicio. Mondoñedo.
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Fotografiado en la vitrina expositora el 21 de enero de 2016.
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● Cañón meridiano "JOSÉ  GRASSELLI ÓPTICO DE S. M. MADRID".
     Museo Naval. Madrid. Ficha y foto del museo.

Nº de inventario: MNM-547
Institución titular: EJÉRCITO ARMADA
Localización del fondo: 60600132 MUSEO NAVAL MADRID
Ubicación
Primer nivel: Sección Instrumentos Náuticos y Científicos
Segundo nivel: Sala 10 - Ciencias náuticas (siglo XV al XVIII)
Nombre del fondo:  Reloj de sol

Descripción: Reloj de base circular en la que se apoya un gnomon triangular cuya escala
horaria está grabada y resaltada con tinta negra. A la altura de las 12 hay un cañón
colocado entre  dos cuartos de círculo graduados con dos brazos  que sobresalen por
encima de los arcos y sujetan una lupa. Al mediodía, cuando los rayos solares por medio
de la lente se enfocan sobre el fulminante de la carga, se dispara automáticamente el
cañón. Para colocar adecuadamente la lente con el fin de que reciba el haz e luz, es
necesario conocer la inclinación de los rayos solares en cada época del año; por eso uno
de los arcos llevagrabados los meses del año y un orificio del brazo de la lupa permite
inclinarlo sobre el cuadrante en su posición correcta. Este instrumento tiene el gnomon
colocado para la latitud grabada sobre la base del reloj (40º 24' 57''), que corresponde a
la de Madrid.

Inscripción: "JOSÉ GRASELLI ÓPTICO / DE S.M. MADRID"
Materiales: mármol,  latón y vidrio.
Dimensiones: Diámetro 24 cm/soporte lupa(altura) 16,5 cm/cañón (longitud) 16 cm.
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  La escala de altura del sol  no corresponde a la que debería tener un cañón meridiano
calculado para la latitud de Madrid.

Méridien à canon modelo nº 5 

Características:

-  reloj de sol horizontal numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
-  líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies o de pies circulares.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes, con orificio en el brazo
izquierdo para señalar la inicial del mes en la escala graduada. J (janvier).
- gnomon triangular con  recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular,
- generalmente suelen llevar grabado en el reloj de sol el valor de la latitud para la que
están calculados.
 
 Números arábigos: BOUCART, COLLIN, FOY, José  GRASSELLI ( firma en Madrid el
cañón  meridiano  del   modelo  nº  5),  HEMMER,  LAFONTAINE,  LOISEAU,  MOLTENI,
Goustave POUZET (firma en Ginebra el  modelo nº 5),   PETITPIERRE (firma en Berlin el
modelo nº 5), 
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● Méridien à canon "Hemmer Opticien à Toulouse".
   Collection André Kaisinger à Lisle sur Tarn dans le Tarn.
    Fotos de Didier BENOIT Gnomoniste
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 Joseph Hemmer, opticien. Rue de la Pomme, nº 38. Toulouse. (Bulletin des lois de la 
Republique ..., Volumen 11,  1865)
Jacques-Pierre Hemmer
Lucien Hemmer

Diámetro de la placa de mármol: 30 cm,
Espesor: 3 cm
Latitud: 43º 35' 46''
Inscripción: "Hemmer Opticien à Toulouse".
Fecha: ca. 1900.
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● Méridien à canon "LAFONTAINE À PARIS". (*)

 Eine unter zahlreichen Spielereien mit  Brennlinsen war die in  den
1820er  Jahren  von  der  Pariser  Firma  Lafontaine  in  verschiedenen
Ausführungen hergestellte Mittagskanone.

 Informationsschrift des Feuerwehrgeschichts- und Museumsvereins Frankfurt am Main
e.V.  Die Kulturgeschichte des Feuers Teil 1: Geschichte des Feuers. p. 16. 

   Según el autor de la cita, LAFONTAINE fabricaba méridiens à canon  de diferentes
modelos en París en la década de los veinte del siglo XIX. También fabricaba méridiens
à canon  de poche..
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● Méridien à mortier "LAFONTAINE OPTICIEN 18 PALAIS ROYAL". (*)

 El reloj de sol está grabado en una chapa circular metálica oxidada y el morterito ha
perdido  la  lente  con  sus  dos  soportes  y  brazos,  razones  por  la  que  no  podemos
determinar las características de clasificación.  Lleva una inscripción grabada en la base
de mármol (D:38 cm) que se ha repasado para hacerla visible. 

 En dos anuncios  localizados en el Almanaque de Comercio de Paris, a mediados del
siglo XIX. Su establecimiento se encuentra en el  número 28 de la Galería Montpensier. 

Lafontaine,  opticien,  palais  Royal,  Galerie  Montpensier  28.  Annuaire-almanach  du
commerce, de l'industrie,... 1853 y 1863.
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● Méridien à canon "LOISEAU Ignr. Opt. 35, Quai de l'Horloge Paris". (*)

 A French brass and marble Noon Cannon for the Ottoman market Paris, dated AD 1788
of typical form, the circular marble base mounted with a shaped gnomen, a burning lens
adjustable against a quadrant with calendar scale and a small signal cannon, the base
inscribed  "Loiseau  Ingr.  Optn.  35.  Quai  de  l'horloge  Paris"  and  below  in  Arabic,
"Constantinople" "Mecca" and "Medina", the latitude 35 degrees 40 minutes, and date
AD 1788 24 cm. diam.

 Cuadrantes de la lente y cureña colocados al revés.
 Latitud: 35º 40'.  Fabricado entre 1852 y 1864.
¿Para el mercado otomano?   La Meca (21º 23'), Medina (24º 28'), Constantinopla (41º).
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● Méridien à canon "J. & A. MOLTENI".
    Restaurado por  M. Paul Schott.  Club d'astronomie d'Aspach. Francia.

 
 Méridien à canon  reconstitué par M. Paul Schott  Club d'astronomie d'Aspach. Francia.
Inscripción: "J. & A. MOLTENI". Latitud: 48º 38'. 

"J. & A. MOLTENI 44 rue du  Château  d'Eau, Paris". Segunda mitad del siglo XIX.
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● Méridien à canon "POUZET OPTen À GENÈVE". Suiza. (*)

ANCIENNE MAISON POUZET, OPTICIEN. FONDE EN 1858.

Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie,... de Paris. Año
1862.

La Tempérance. Paris. 1883

 Familia de ópticos ginebrinos de origen francés. Son dos los ópticos de este apellido
que trabajaron en Ginebra: Armand y Gustave.  

Gustave Pouzet (1853-...). Hijo de Armand Pouzet (...- 1876), fundador de la casa en
1858 .  Su nombre aparece  ocasionalmente desde 1879  , asociado a la  óptica familiar
de  la  rue du Mont -Blanc regentada  por  su madre.  La  óptica  pasa a  manos de   E.
Dunoyer hacia 1893. 
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Gve. POUZET Rue du Mont-Blanc 8. GÉNEVE.
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 Méridien à canon nº 5. Idéntico al firmado por E. PETIPIERRE en Berlín.

Latitud de Ginebra: 46º 12'. 
Diámetro de la base: 33,5 cm.
Altura: 25,5 cm.
Inscripción: "POUZET OPTen À GENÈVE".

Fecha: segunda mitad  del XIX.
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● Cañón meridiano "E. PETITPIERRE BERLIN".
   Estand de la Asociación alemana de Relojería en una exposición del año 1934.

 Quelle:  Deutsche Uhrmacher-Zeitung Nr.  18 v.  28.  Apr.  1934 S.  221. Ein Teil  des
Standes  des  Zentralverbandes  der  Deutschen  Uhrmacher  auf  der  Ausstellung  ,,
Deutsches Volk - Deutsche Arbeit. 
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● Méridien à canon "E. PETITPIERRE BERLIN".
   Musée de l'Histoire des Sciences. Basilea. Suiza.
   Foto de Reinhold Kriegler.

Musée de l'Histoire des Sciences. Basilea. Suiza. 

Inscripción: "E. PETITPIERRE BERLIN". Latitud de Berlín: 52º 31' 17".

Firma sus nstrumentos con esta fórmula: "E. Petitpierre artiste opticien du roi-a Berlín". 
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● Méridien à canon. Château du Vau Tertreux.
  Bréville-sur-Mer. Manche. 
   CADRANS SOLAIRES, une collection iconographique collective. Christian Moreau.

Piezas originales.  Lente, brazos, soportes y cañón con su cureña.
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  El castillo de Le Vau Tertreux se encuentra en la localidad de Bréville-sur-Mer, en el
departamento de Manche. En el año 1760 , René Perrée, capitán de barco , después  de
enriquecerse en sus campañas de corsario y en Terranova, construyó el 'château' de Vau
Tertreux.  En 1850 ,  pasa  a  ser  propiedad  de  Victor  Mare,  que  lo  transforma en  un
'château' estilo Luis XIII. El parque  que lo rodea, lugar donde se encuentra el cañón
meridiano sobre una pedestal de mármol, se construye de acuerdo con el diseño de Jean-
Charles  Alphand,  adjunto  del  barón  Haussmann  en  el  desarrollo  de   los  parques  y
jardines de Paris. En 1904 , Georges Le Mare,  alcalde de Breville-sur-Mer, legó sus
bienes a Edward Peyre, bisabuelo de los actuales propietarios.

 Está restaurado. Se conservaban solamente las piezas metálicas, idénticas a las de los
dos cañones meridianos anteriores (Petitpierre y Pouzet) y a las de los dos  siguientes. 
La base circular de mármol blanco es nueva. No se le ha grababado el reloj de sol ni
tampoco se le ha colocado el gnomon perdido. 
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● Méridien à canon calculado para la latitud de Berlín.
   Museo de los Agustinos. Colección Emil Ehrensberger.
   Friburgo. Alemania.

Augustinermuseum. Freiburg.

Latitud de Berlin: 52º 31' 17''
Idéntico al firmado por E. PETITPIERRE.
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● Méridien à canon calculado para la latitud de Berlín. (*)

 

 

Diámetro de la base: 7 pulgadas. 
Latitud de Berlín: 52º 31' 17''. 

 Vendido en Connecticut (EE. UU.). Idéntico al cañón  meridiano de la Colección Emil
Ehrensberger del  Museo de los Agustinos de Friburgo (Alemania) y al firmado por
Petitpierre,  construidos para la misma latitud.
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● Méridien à canon del modelo 5.
    Národní Technické Muzeum. Praga, Chequia.

Calculad para 44º de latitud.

Características

-  reloj de sol horizontal numerado en arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
-  líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes, con orificio en el brazo
izquierdo, para señalar el mes en la escala graduada.
- gnomon triangular de recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular,
- generalmente suele llevar grabado en el reloj de sol el valor de la latitud para la que
está calculado.

 Números arábigos: BOUCART, COLLIN, FOY, José  GRASSELLI ( firma en Madrid el
cañón meridiano del  modelo nº 5), LAFONTAINE, LOISEAU, MOLTENI, Goustave POUZET
(firma en Ginebra el modelo nº 5),  PETITPIERRE (firma en Berlin el modelo nº 5).
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● Solkanon calculado para 53º 34' 30''. Nordiska Museum. Estocolmo.
    Foto © Johansson, Ridde/Nordiska museet.

Nº de referencia: NM- 0060495
Fecha de entrada: 1890-07-11
Procedencia: comprado a C. Giöbel, herrero de  Estocolmo.
Diámero de la base: 21,6 cm
Latitud: 53º 34' 30''

Las piezas metálicas son las del méridien à canon modelo  5 (compárese, por ejemplo,
con los firmados por PETITPIERRE y POUZET).

Particularidades del reloj de sol horizontal:

El círculo distribuidor no lleva grabado el característico creciente lunar. 
Tampoco  lleva grabado el círculo delimitador de las líneas horarias. 
Las líneas horarias no terminan en punta de flecha que apunta al polo.
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● Méridien à canon modelo nº 5. Nordiska Museum. Estocolmo.
    Foto © Wreting, Bertil /Nordiska museet.

Número de referencia: NM- 0151504
Procedencia: comprado a la señora Aula Ekstrom. 
Fecha de entrada: 1925-03-31
Diámetro de la base: 16 cm
Latitud: 59º 20'

   Características: 

-  reloj de sol horizontal numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
-  líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes, con orificio en el brazo
izquierdo para señalar el mes en la escala graduada.
- gnomon triangular con recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular.
- generalmente suele llevar grabado en el reloj de sol el valor de la latitud para la que
está calculado.
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● Méridien à canon modelo nº 5. Nordiska Museum. Estocolmo.
   Foto © Wreting, Bertil /Nordiska museet.

Número de referencia: NM- 0151504
Procedencia: comprado a la señora Aula Ekstrom. 
Fecha de entrada: 1925-03-31
Diámetro de la base: 19 cm
Latitud: 51º 20' 16", latitud de Estocolmo

322



● Méridien à canon modelo nº 5. Nordiska Museum. Estocolmo.
     Foto © Wreting, Bertil / Nordiska museet. 

Número de referencia: NM- 0151506
Procedencia: vendido al museo por la señora Aula Ekstrom. 
Fecha de entrada: 1925-03-31
Latitud: 59º 20' 31", 59º 20', latitud de Estocolmo

 Base de  circular  de  mármol  embutida  en un  marco circular  de  madera.   El  brazo
derecho de la lente no tiene el orificio circular de lectura, podría estar situado en el
izquierdo. El  gnomon triangular de chapa de latón carece del  característico recorte
curvilíneo decorativo del lado vertical.
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● Méridien à canon modelo nº 5. (*)

Ha perdido la lente con sus brazos.
Reloj  de sol horizontal numerado en arábigos, de 4 de la mañana a 8 de la tarde.
Inscripción de latitud ilegible.
Diámetro de la base: 33 cm.
El  gnomon triangular  de chapa de latón carece del   característico recorte curvilíneo
decorativo del lado vertical.
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● Méridien à canon modelo nº 5. Museo de Focke. Bremen. Alemania.
    Calculado para 53º 39' 51''.
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● Mèridien à canon atribuido a Vincent Jacques Louis Chevalier. (*)
      Fecha estimada:1830-1870.

Variedad: brazos de la lente por el exterior  de los
soportes.

Noon Gun, Brass Cannon, Marble Base, 16 inch.
French  marble,  brass  and  glass  'cannon'  [noon
signal]  sundial,  attributed   to  Vincent  Jacques
Louis Chevalier.
Origin: France, Year: 1830 - 1870.

  El cañón está sin firmar. La atribución  a V.J.L.
Chevalier  no  tiene  fundamento;  la  datación
tampoco.  Vincent  Jacques  Louis  Chevalier

anuncia  sus  'cadrans solaires a canon'  en el  Bazar Parisien..., sixième anné, 1826 (pág.
454).

1760-1774. Fundación de la casa Chevalier. Louis Vincent Chevalier.
1795-1810. Continuación de la casa.  Vincent Jacques Louis Chevalier.
1823-1830.  Asociación  de  Vincent  Jacques  Louis  Chevalier  con  su  hijo  Charles
Chevalier  en Quai de l'Horloge 69.
1830.  Padre e hijo se separan . 1841. Fallece Vincent Jacques Louis Chevalier.

Latitud: 51º 55'.  El gnomon está colocado al revés. 
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  El cañón meridiano de fabricación francesa (fecha estimada: 1830-1870)  de la página
anterior,  atribuido a Vincent  Jacques Louis Chevalier  (1770-1841),  ha pasado a ser
inglés de autor anónimo (fecha estimada: c.1850).

 Marble Base Noon Signal Sundial, England, c. 1850, the 13 1/4 in. dia. marble base
with Arabic hour numerals and 51(degrees) 55 (minutes) latitude, 6 1/2 in. brass signal
cannon and adjustable  magnifying glass  used  to  ignite  gunpowder in  the  cannon at
noon.
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● Méridien à canon calculado para 49º 26' 27''. 
    Exposición. Cadrans solaires et Solstice d'été 2008 à Plaudren. Francia.

 Calculado para  49º 26' 27'', latitud de Rouen.
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● Due cannone di mezzogiorno. Museo Poldi Pezzoli. Milan, Italia.
    Fotos de Darek Oczki. Gnomonika.pl.

E  ci  sono  anche  meridiane  di  marmo
con un cannone. Nel cannone si metteva
la polvere da sparo. A mezzogiorno, la
lente  raccoglieva  i  raggi  del  sole  e  li
concentrava  sul  foro  del  cannone.  La
polvere  si  incendiava  e  il  cannone
sparava. Ora di pranzo!

MUSEO POLDI PEZZOLI 
 SERVIZI EDUCATIVI. Milan, Italia.

Calculado para 45º 30' 50''.  La lente tiene los dos soportes colocados al revés.
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Soportes de un solo pie. Calculado para 44º de latitud. Si se le quitan los dos soportes,
nos  queda  un  ejemplrar  del  modelo  "Rouseau  inv.  Fec."  de  lente  sin  soportes.
Compárese con los de las dos fotografías superiores.
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● Méridien à canon. Musée Stewart Museum de Montreal. 
   Isla de Santa Elena. Canadá.  Fotos de Khan Rooney.

Reloj de sol horizontal calculado para la latitud de Montreal: 48º 50'. 
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  Antes de ser donado al museo en  el año 1990, formaba parte de la colección de la
ciudad de Montreal.  

 Base circular de mármol de 18,8 cm. Altura: 12,2 cm.  Peso: 2 kg.

 Responde a las características del modelo nº 5, excepto en que le falta la punta de
flecha de las medias horas y en los brazos de la lente que se curvan formando  un arco,
particularidad que distingue a este cañón meridiano de lodos los demás. 

-  reloj de sol horizontal numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
-  líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes, con orificio en el brazo
izquierdo, para señalar el mes en la escala graduada.
- gnomon triangular de recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular,
- generalmente suele llevar grabado en el reloj de sol el valor de la latitud para la que
está calculado.
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● Méridien à canon. Museo Nacional de Historia y Ciencias Naturales.
    Leiden, Holanda.

Abb 13. Mittagskanone aus dem 18. jahrundert.

 LOSKE, Lothar M. Die Sonnenuhren, Berlin-Heidelberg·New York. 1970.

 El cañón meridiano del Museo Nacional de Historia y Ciencias Naturales de Leiden es
del siglo XIX.  Idéntico al  del  museo de la Vie wallone de Lieja firmado por Collin en
Paris o a los firmados por  José Grasselli en Madrid.
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 ● Méridien à canon. Mathematisch-Physikalischer Salon. 
      Dresden, Alemania.

En el pie de la foto inferior se fecha en 1780, en el sello de correos en 1800.

Latitud: 51º 13' 42''. 
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● Méridien à canon. Uhrenmuseum Beyer de Zürich. Suiza. 

Méridien à canon nº 5. Soportes de la lente colocados al revés.
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● Méridien à canon comprado por el emperador Pedro II.
    Museu Nacional da UFRJ. Río de Janeiro. Brasil.
    Foto de Romulo Fialdini.

Méridien à canon   modelo 5 calculado para  22º  54' 22'' S,  latitud de Río de Janeiro.
Diámetro de la base de mármol: 22 cm.  Fecha estimada: 1858.  El gnomon se encuentra
descolocado. 
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Exposição apresenta instrumentos científicos de D. Pedro II
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - MUSEU NACIONAL CULTURAL MN
04/10/2012 Fillipo Fabiano

 Instrumentos utilizados pelo imperador Dom Pedro II em suas pesquisas científicas
estarão expostos no Museu Nacional  da UFRJ, na Quinta  da Boa Vista,  a  partir  da
próxima terça-feira,  dia  9  de outubro.  A mostra  Instrumentos  Científicos  do  Museu
Nacional da UFRJ também conta com aparelhos usados pelo cientista Alberto Betim
Paes  Leme  em  pesquisas  que  deram  origem  a  seu  relatório  “Evolução  da  Terra  e
Geologia do Brasil, vistas através das coleções do Museu Nacional”.

São cerca  de  20  instrumentos  em exibição,  entre  eles  um canhão  do meio-dia:  um
relógio  de  sol  composto  de  pequeno  canhão  de  metal  em  base  de  mármore.  Seu
funcionamento baseava-se na incidência de raios de sol do meio-dia na lente, fazendo
com que a pólvora depositada no suporte fosse acesa, provocando grande estampido. A
peça  foi  adquirida  em  1858  pelo  imperador  D.  Pedro  II  para  o  seu  gabinete  de
Astronomia e é considerada preciosa e rara.

 Dom Pedro II foi um apaixonado pelas Ciências e reuniu em sua residência oficial – o
Paço de São Cristóvão, que abriga hoje o Museu Nacional – um gabinete astronômico,
uma  imensa  biblioteca  e  espaços  para  guardar  suas  coleções  particulares  de
numismáticas, amostras botânicas e mineralógicas. O apreço do imperador por diversas
áreas do conhecimento fez com que o Museu Nacional ganhasse destaque no campo
científico, sendo um dos pilares do desenvolvimento da ciência no Brasil.
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●  Fotografía de Washington Teasdale. Headingley, Leeds.
     Foto Museum of the History of Science. Oxford. Reino Unido.

 
Fotógrafo pionero. Interesado también
en  la  Astronomía,  Metereológía,
Mecánica, Geología, ... 

 Fue  presidente  de  la  Sociedad
Astronómica  de  Leds.   Fotografía  de
objetos  relacionados  con  la
astronomía.   Fecha  probable:  1880.
Washington  Teasdale  coleccionaba  en
su  casa  de  Headingley  obras  de arte,
instrumentos  ciétificos  y  objetos
curiosos.  Entre  los  objetos
fotografiados hay un cañón meridiano 

Méridien à canon modelo nº 5. 

 Podría ser uno de los cañoncitos que fabricaba la casa Negretti & Zambra de Londres.
Esta casa copia el cañón meridiano fabricado por el óptico Buron  en Paris 40 años
antes.
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● Méridien a canon calculado para 49º  29' 16''.  Chequia. (*)
    Web Sluneční hodiny ve střední Evropě.  Foto de George Farkač. 

País: República Checa  / Región: Královéhradecký / Distrito: Rychnov nad Kněžnou
Dirección: Opočno, Trčkovo náměstí , 1
Diámetro: 20 cm
Latitud: 49º  29' 16''

Modelo 5

-  reloj de sol horizontal numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
-  líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes, con orificio en el brazo
izquierdo para señalar el mes en la escala graduada.
- gnomon triangular con recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular.
- generalmente suele llevar grabado en el reloj de sol el valor de la latitud para la que
está calculado.
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● Cañón meridiano del Museo de la Academia de Artillería. Segovia. 
    Fotos de Antonio Cañones.

El cañón meridiano fotografiado en el interior de la vitrina.
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 Méridien à canon del modelo 5 calculado para 40º 24' 30'', latitud del Observatorio
Astronómico de Madrid. Diámetro: 24 cm. Tienen el gnomon colocado al revés.
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Soporte izquierdo y brazo de la lente.

Iniciales de los meses en francés (J). Escala calculada a ojo. Compárese con  la del
cañón meridiano de la colección  de relojes de sol de Antonio Cañones que viene a
continuación.
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● Méridien à canon calculado para 41º 47' 0''.
    Colección de relojes de sol del gnomonista Antonio Cañones Aguilar. España.

Latitud: 41º 47' 0''. Diámetro de la base: 23 cm.
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Altura  del  sol.  Solamente  es  correcto  el  valor  del  ángulo  de  altura  del  sol  en  los
equinoccios (colatitud). Los ángulos restantes están trazados a ojo.
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● Méridien à canon del Colegio de los Agustinos de León.
     Foto MIÑAMBRES, Nicolás. Relojes de sol en León, Caja España, 1997.

 Los Agustinos de León recuperan del trastero del colegio piezas únicas y singulares
utilizadas  por  alumnos  y  profesores  desde  1880  en  el  laboratorio  de  Física.  Son
trescientas piezas de museo empaquetadas y olvidadas durante años y que se utilizaron
para instruir en los secretos de la física a una generación de leoneses. El profesor de
Biología  y  Ciencias  Naturales,  Aniceto  Iglesias,  encabezaba  una  expedición  de  16
personas  (entre  alumnos  y profesores)  que durante varios  meses  han trabajado para
desempolvar  y  restaurar  material  hasta  ahora prácticamente desconocido y con gran
valor  museístico.  «Históricamente muy interesantes y único en León», asegura Fray
David García, Agustino que ha catalogado el material rescatado.

Los  teléfonos  de  Alexander  Graham Bell  y  fonógrafos  de  Thomas  Alva  Edison  se
mezclan  con  diferentes  utensilios  de  mecánica,  fluidos,  magnetismo,  electricidad  y
óptica y telégrafos con código Morse. El museo en ciernes ‘recuperó’ ayer mismo un
reloj de sol con un cañón que dispara al medio día. «Es uno de los diez relojes de sol de
este  tipo  que  hay»,  asegura  Aniceto  Iglesias,  según  el  listado  catalogado  por  la
Asociación de Amigos de Relojes de Sol.

Diariode Leon.es. El museo de Física salvado del desván. Carmen Tapia. 05/05/2016.

Calculado para 37º 23' 50'' (Sevilla). Particularidades: numerado de 4 a 8, las líneas de 
medias horas no terminan en punta de flecha.
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● Méridien à canon calculado  para 37º 23' 50''. (*)

 A rare noon cannon sundial, unsigned, 19th century. The circular white marble base
engraved with an Arabic numeral chapter ring and annotated for latitude 37º 23' 50'',
applied with patinated brass gnomen and armature incorporating pivoted magnification
lens to focus sunlight onto the breech of a small cannon attached to the leading edge of
the base, diam 25cm.

 Calculado  para  la  misma latitud  que  el  ejemplar  del   laboratorio  de  Física  de  los
Agustinos de León.

 Diámetro de la base de la base de mármol: 25 cm.
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● Méridien à canon calculado para 43º 19' 30".
    Aquarium de Donostia-San Sebastian. 

 Características del modelo nº 5:

-  reloj de sol horizontal numerado en arábigos de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
-  líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes con orificio en el brazo
izquierdo  para señalar el mes en la escala graduada.
- gnomon triangular de recorte curvo (aleta de tiburón) y pie circular,
- generalmente suele llevar grabado en el reloj de sol el valor de la latitud para la que
está calculado.
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 Diámetro de la base de mármol: un palmo. Orificios, tornillos y tuercas de sujeción de
las piezas metálicas en la cara inferior de  la placa circular de mármol: cureña (4),
soportes (4) y gnomon (1). Ha perdido tres tuercas y un tornillo. 
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Soporte izquierdo de la lente. Escala de altura del sol.

  En la foto  se observa alguna de las características del 'méridien à canon' nº 5: los dos
brazos de la lente giran por el exterior de los soportes, el orificio circular perforado en el
brazo izquierdo de la lente,  las iniciales de los meses en francés y el número 15 grabado
en el extremo inferior de todas las líneas de la escala.
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● Col-lecció Marià Domingo. Barcelona.

 Rellotge  de  sol  horitzontal  i  de  petit  format  acompanyat  d'una  lupa  i  un  canó.
L'objectiu dáquest conjunt és marcar l´hora durant tot el dia i oferir una salva al migdia
exacte, moment en què la lupaconcentra els raigs solars en el fulminant del canó y fa
esclatar una petita quantitat de pólvora. Hi ha diversos exemplars de canonets com París
i Sant Sebastià, que anunciavent públicament l´hora del migdia.

RELLOTGES DE SOL de Catalunya, pág. 238.
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● Cañón mwridiano de la Casa Castellarnau. Museu  d’Història de Tarragona.
    Fotos y datos de A. Cañones.

 Méridien a canon modelo 5

 Brazos  de  la  lente  por  el  exterior  de  los  soportes  y orificio  rectangular  o  circular
perforado en el brazo izquierdo, en lugar de pestaña,  para indicar en la escala  graduada
la altura del sol.

- reloj de sol horizontal numerado en romanos de VI de la mañana a VI de la tarde (de
VII a V en algún ejemplar).
- líneas de medias horas.
- soportes de la lente en cuarto de círculo sin pies.
- brazos de la lente que giran por el exterior de los soportes.
- orificio en el brazo izquierdo de la lente para señalar la inicial del mes en la escala.
- gnomon de recorte ondulado y pie rectangular, 

  Fabricantes: GODOT, Jean HARING, MOLTENO, Auguste  PATTE.

 Particularidades: la lente y el cañoncito  están  montados al revés, lo soportes se han
intercambiado,  el tornillo de sujeción de la lente al brazo izquierdo está roto, le falta
una de las cuatro tuercas que sujetan la cureña a la base de mármol.
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Figura en el catálogo del museo como "reloj de sol con cañón y lupa"
Número de inventario: MHT3274

Medidas

Latitud:  41º 8 M (latitud de la catedral de Tarragona)
Base de mármol: 19 cm de diámetro y 2,1 cm de grosor
Lente: 7 cm
Escala: iniciales de los meses en francés (no se pudo fotografiar porque al estar el 
soporte montado al revés  se interpone el cañoncito )

352



 Fotografiado con la cureña y el cañoncito en posición correcta. Falta soldar el tornillo
de  sujeción de  la  lente  e  intercambiar  los  soportes  para que  la  escala  quede por  el
exterior.  Foto del museo.
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● Méridien à canon calculado para 51º 59' 6''. (*)

 Diámetro de la base: 20 cm.
 Fecha estimada: primera mitad del siglo XIX.
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● Méridien à canon calculado para 43º 33'. (*)

 Hay otro cañón (lente con soportes de pies unidos) calculado para la misma  latitud.
Diámetro de la base:  27 cm. Fecha estimada: ca. 1800.
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● Méridien à canon calculado para 43º 33'. (*)
    Modelo 5 de lente con  soportes de pies unidos.

 Particularidades: cuadrantes de pies unidos (1), brazos de la lente rectos (2), cuadrantes
prolongados por la parte superior (3).

Otros cañones del modelo 5 de lente con soportes de pies unidos: 

Méridien à canon calculado para 47º 57'.  Château de Poillé. Charentilly.  Francia.
Méridien à canon. Planetario Adler. Chicago. Estados Unidos.
Méridien à canon.  I.E.S. Jorge Manrique. Palencia. España.
Méridien à canon calculado para 46º 50'. Francia. (*)
Méridien à canon calculado para 43º 17'. Francia. Leyenda:  "SINT FELICES". (*)
Méridien à canon calculado para 40º 43'. (*)

Méridien à canon "COLLIN SR. DE WAGNER RUE MONTMARTRE 118 PARIS" 
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● Méridien à canon calculado para 47º 57'.
    Château de Poillé. Charentilly. Indre et Loire.  Fotos de François Pineau.
    Modelo 5 de lente con soportes de pies unidos.

Pedestal cilíndrico de mampostería donde pudo estar colocado el cañón meridiano.
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 El château está situado a 47º 27' de latitud  N  y el reloj de sol horizontal, que ha
perdido el gnomon,  está calculado para  47º 57'. Lente graduable en ángulo y altura. El
brazo de la lente con el orificio para leer la escala se encuentra a la derecha
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CHARENTILLY (I. et L.). Château de Poillé.

 Los  títulos  de  los  dos  cañones  meridianos  del  château  de  Poillé  y  del  château  de
Bridoré están trastocados en el libro de Andrée Gotteland. El cañón meridiano firmado
por FRÉCOT se encuentra en el château de Bridoré.

Château de Poillé, Charentilly

Dans  une  petite  commune  au  nord  de  Tours,  un  canon  méridien
horizontal est expose dans une vitrine de ce château.

 Il date de 1787 et porte l'inscripcion: "FRÉCOT PPT QUAI DES ORFÉBRES À
PARIS"

 Château de Bridoré

 Dans le château, ouvert au public, entre Loches et Châteauroux, à la limite
du départament de l'Indre, se trouve un canon mèridien.

 GOTTELAND, A. Les méridiennes du monde el leur historia T  II,  p. 412, 2008. 
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● Méridien à canon. Planetario Adler. Chicago. Estados Unidos.
    Modelo 5 de lente con  soportes  de pies unidos.  Fotos y ficha del museo.

Ref: M-284
Autor: desconocido
Fecha estimada: ca. 1800 Lugar: Francia
Material: mármol, latón, vidrio
Dimensiones: 10 cm x 16,2 cm  x 16,2 cm. Latitud: 45º 27"
Peculiaridad:  soportes de pies unidos.
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Calculado para 45º 27' de latitud.

Detalle. Escala de altura del sol. El sol está más bajo en enero que en diciembre.
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● Méridien à canon calculado para 39º 30'.
    Aparatos de Astronomía y Óptica del  I.E.S. Jorge Manrique. Palencia. España.
    Modelo 5 de lente con  soportes  de pies unidos.

Ha perdido el cañón, el gnomon y la lente. 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 a  un reloj  de  sol  horizontal.  Se ha perdido el  gnomon,  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.

Particularidad:  lente con  soportes de pies unidos.
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● Méridien à canon calculado para 46º 50'. (*)
    Modelo 5 de lente con  soportes  de pies unidos.

 Particularidad: lente con soportes de pies unidos.
Gnomon de pie cuadrado. Idéntico al del  I.E.S. Jorge Manrique de Palencia (página
anterior).
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● Méridien à canon calculado para 43º 17'. (*)
    Modelo 5 de lente con  soportes  de pies unidos.

Calculado para 43º 17',  latitud de Marsella
Leyenda: "SINT FELICES " (sean felices).
Particularidad:  lente con  soportes de pies unidos. 

 Hay otros dos cañones calculados para la misma latitud. Uno de ellos  en el Museo de
la Marina de Paris; el otro, depositado en el Nordiska Museum de Estocolmo, es obra
del óptico marsellés Binda.
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● Méridien à canon calculado para 43º 17'. (*)
    Modelo 5 de lente con soportes de pies unidos.
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 Base circular de  mármol blanco agrietada colocada sobre otra base circular de madera
de diámetro un par de centímetros  mayor.
 Gnomon treiangular sin el habitual recorte decorativo en el lado vertical. Está colocado
al revés.
 Reloj de sol horizontal calculado  para 40º 43'.

Particularidad:  lente con  soportes de pies unidos. 
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● Méridien à canon calculado para 49º 55', latitud de Dieppe. (*)
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● Méridien à canon calculado para la latitud de Paris.  (*)

Coincide en el valor de la latitud con el cañón del óptico  AUGT. PATTE.

Calculado para la latitud de Paris: 48º 50' 13''. Diámetro de la base: 20 cm.
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Falsa escala con las iniciales de los meses grabadas. El brazo tapa el mes de enero.
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La escala no corresponde a la de un cañón meridiano calculado para la latitud de Paris..

Junio (solsticio de verano):  41º 10' + 23º 27'.
Septiembre y marzo (equinoccios): 41º 10'  (colatitud) 

Diciembre (solsticio de invierno): 41º 10'  -  23º 27'.
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● Méridien à canon. (*)

  El gnomon tiene el extremo doblado hacia abajo y está colocado al revés. 

 En el  lugar  donde este  modelo suele  llevar  el  valor  de la  latitud para la  que está
calculado el  reloj de sol horizontal, lleva una inscripció de la que tansólo se distinguen
algunas letras.
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● Méridien à canon. (*)

● Méridien à canon calculado para  48º 50' 13'' (latitud de París). (*)

 Fecha estimada: siglo XIX. Escala dividida por meses. El gnomon está al revés. 
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● Méridien à canon calculado para 59º 55' 20''.  (*)

Diámetro de la base:  27 cm.
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● Méridien à canon calculado para la latitud de Paris. (*)

 Latitud de Paris:  48º 50' 13''.  Diámetro: 19 cm. Altura: 17 cm. Gnomon triangular de
chapa de latón sin el habitual recorte curvo decorativo en el lado vertical (¿repuesto?).
Fecha estimada: principios del XIX.
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● Méridien à canon calculado para 50º 38' 44''. (*) 

Diámetro de la base: 22 cm. 

● Méridien à canon calculado para  48º 46' 15''. (*)

Diámetro de la base: 22,5 cm. 
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● Méridien à canon. Foto Nicolas. (*)

La base de mármol está partida.
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● Méridien à canon. Referencia bibliográfica.

Cañón meridiano francés de principios del XVIII que estuvo situado en un parque.

STERN, Michel. DIE AUTOMATISCHE UHR, Berlin 2001, p. 16.
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● Méridien à canon calculado para 47º 50'. (*)

Tornillos de sujeción: lente (4), cañón (2), gnomon (1).
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Materiales:  mármol  blanco,  latón  y  vidrio.  Base  circular  de  18  cm  de  diámetro.
Cuadrantes de la lente colocados al revés: el brazo de la lente con el orificio circular
perforado queda a la derecha del cañón (compárese con los dos  ejemplares de la página
siguiente).  Tornillos  de  cabeza  de  perillón.  Reloj  de  sol  horizontal  numerado  en
arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde.  Inscripción de latitud: 47º 50'.   Fecha
estimada: siglo XIX. 
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● Méridien à canon. (*)

Tornillos de cabeza de perillón. 
Diámetro de la base: 16 cm. Altura: 18 cm. Fecha: 19/06/1912.

● Méridien à canon calculado para 40º 10'. (*)

Diámetro:16,5 cm. Tornillos de cabeza de perillón. 
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● Méridien à canon calculado para 36º 49' 30''. (*)

BNP Paribas Il Museo sulla Piazza. Mostra Meridiane. Año 2007.

 Catalogado por Silvio Magnani. En la página 12 del folleto de la exposición aparece
con  el  siguiente  pie  de  foto:  meridiana  a  canoncinno  con  basamento  in  marmo
inghilterra -XIX secolo.

  La decoración calada de la pletina de la lente recuerda la de los cañones ingleses
fabricados por ABERCROMBIE & FITCH. Diámetro de la base: 16 cm.
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● Méridien à canon. Sonnenuhren aus dem Deutsches 
Uhrenmuseum.
    Munich. Alemania.

Objekt des Monats Oktober 2013.
Mittagskanone, Frankreich,  nach 1800. Inv. 55-2066. 

Después de limpiarlo le colocaron la cureña al revés. .
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CCS de la SAF. Ficha ALL-FUR01002. Foto M. Kieffer.

  El reloj de sol horizntal está mal trazado. La cureña se ha colocado en su posición
original.
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● Midday cannon sundial "George Dornés". NY. Estados Unidos. (*)
    Réplica del méridien à canon nº 5.

Firmado en la cureña: "George Dornés Nº 7 1973 N Y".

Latitud de Nueva York: 40º 42'. El gnomon no está situado en el foco.
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● Midday cannon sundial "George Dornés " calculado para 40º 42'.(*)
    Réplica del méridien à canon nº 5.

A MARBLE AND BRASS CANON SUNDIAL  20TH CENTURY 10in. D: 25,5 cm.

 Réplica del méridien à canon  nº 5  "George Dornés  Nº 7 1973 N Y" calculado para la  
latitud de Nueva York: 40º 42'. Gnomon mal situado.  Ca. 1973. 
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● Midday cannon sundial "George Dornés". NY. Estados Unidos. (*)
     Réplica del méridien à canon nº 5.

Réplica del méridien à canon nº 5  calculado para la latitud de Nueva York. Ca. 1973.
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● Cañón meridiano "BERTESAGO OPTICIEN".
   Museo Massó. Bueu, Pontevedra. Ficha y fotos del museo.

Méridien à canon. Mediados del XIX.

 Ficha del museo:

  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 opticien.

 BERTESAGO, BARTESAGO o BERTEZAGO. Opticien. Moulins (Allier).

 - Optic. Bertesago,  Moulins (Allier). Almanaque-Bottin del comercio de París... de los
años 1854 y 1855.
 -  Bartesago,  opticien  à  Moulins  (Allier). Lista  de  suscriptores  de  la  Exposition
archéologique et artistique de la ville de Moulins en 1862.
  - ARTICLES DIVERS. Bertezago,  Moulins (Allier). Opticien. Courrier des hôtels et 
Guide du commerce réunis : moniteur de l'exportation, 1863 y 1865.
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 BARTESAGO o BARTHÉSAGO. Opticien. St-Etiénne (Loire). 

-Opticien:  Bartesago  jeune,  lunettes.  St-Etiénne  (Loire)  .  Annuaire  général  du
commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des
500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers... 1844 y 1857.
- Observations thermométriques faites  par M. Bartésago, opticien, en  los Annales de la
Société impériale d'agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres du département
de la Loire de 1860.
-  Observations  thermométriques  faites   par  M. Bartésago,  opticien  en la  Revue des
sociétés savantes de la France et de l'étranger / publiée sous les auspices du Ministère de
l'instruction publique et des cultes de 1861.
-  Bartesago, opticien, pl. de l'Hotel de Ville. St-Etiénne (Loire).  Annuaire-almanach du
commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des
500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers... 1863.
- Barthésago, opticien. Observations météorologiques a St-Etiénne (Loire) es Annales
de  la  Société  impériale  d'agriculture,  industrie,  sciences,  arts  et  belles-lettres  du
département de la Loire, 1868.

Méridien  à  modelo  5.Variedad:  reloj  de  sol  horizontal  de doce  horas,  numerado en
arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 

Inscripción de autor en cursiva grabada en la base de mármol: "Bertesago Opticien".
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● Méridien à canon "Thomas Caste Opticien à Mulhouse". (*)

Escala de altura del sol. Iniciales de los meses en francés. Latitud: 45º 14'.
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 Mulhouse  (Mülhausen en alemán) es una ciudad alsaciana situada al este de Francia.
Se encuentra en el departamento de Alto Rin, siendo su ciudad  más grande y la segunda
de la región, después de Estrasburgo. Latitud: 45º 14'. 

 Base de mármol veteado de  21 cm de diámetro.  Reloj de sol horizontal de forma
semicircular, numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, grabados en la
corona  semicircular  excepto  los  seises  que  van  sobre  las  líneas.  Medias  horas.
Inscripción: "Thomas Caste Opticien à Mulhouse". 

Autor sin localizar.  No aparece en el Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse,
Société industrielle de Mulhouse (Mulhouse),  1828-1939. 
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● Méridien à canon "PAR  L. CHEVALIER A PARIS QUAI DE l'HORLOGE  65". (*)

 French  Noon  Time  Cannon  Sundial  Clock:  Bronze  &  Marble;  engraved  "Par  L.
Chevalier A Paris Quai de L'Horloge No. 65"; fecha estimada:  1795-1810.
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Inscripción: "PAR L. CHEVALIER A PARIS...".

  Reloj de sol semicircular. Marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde en números arábigos
y no tiene líneas de medias horas. Latitud: 43º 23' 51''. Fecha: mediados  del XIX.
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 Jean Louis Joseph Chevalier (1777-... ). Hermano de Vincent Jaques Louis y tío de
Charles Chevalier.  Declara como testigo en 1840, a los  63 años,  en el juicio a los
autores de atentado de 28 de julio de 1835. 

Almanaque de comercio de Paris. Años 1820, 1826 y  1837.

Paris  et  ses  environs  :  description historique,  statistique  et  monumentale...  /  par  M.
Leblanc de Ferrière, 1838.

Annuaire général du commerce, de l'industrie,... de 1839, 1843, 1846.
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● Méridien à canon "Ferrario di Belgirate à Paris". (*)

  Belgirate es una pequeña localidad y comuna italiana de la provincia de Verbano-
Cusio-Ossola, situada a orillas del lago Mayor, en la región de Piamonte.  El cañón
pertenece  a una villa de Stresa, plueblo cercano a belgirate.  Se encuentra a 45º y 52'
de latitud  norte.

  Latitud: 45º 55'.  Reloj de sol semicircular. Marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde en
números arábigos y no tiene líneas de medias horas. Fecha: mediados del XVIII.
 Particularidad: reloj de sol numerado en arábigos.
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 Inscripción:  "Ferrario di Belgirate à Paris"
 Fecha: mediadios del siglo XIX.

Ferrario,  opticien,  pass, de l'Ancre Almanach-Bottin du commerce...,   de 1839,  1840,
1842, 1844.
Ferrario, opticien, Bourg- l'Abbé, 32, pass.  de l'Ancre. Almanach-Bottin du commerce
de Paris,... de 1854, 1855, 1856 y 1857.

Gazette municipale, 1856. El ayuntamiento expropia las casas de Bourg- l'Abbé. 

 
Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie,.... de Paris. Año 1861.

M. Ferrario,  commissionnaire  en marchandises,  rue Chapon  26.  Journal  des  débats
politiques et littéraires, Paris, 1868-09-09.
M. Ferrario, commissionnaire en marchandises, rue Chapon  26.  La Presse. Paris, 1868.

Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de 1861, 1863 y 1864. Ferrario (R.)
fab. d'instruments de mathématiques, Chapon, 26.
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● Méridien à canon. Musée de la Marine. Paris.

MUSÉE DE LA MARINE 17, place du Trocadéro, Paris.

863.  Cadran  solaire,  avec  canon.  — 1831  I.  Instrumento  destinado  a  producir  una
detonación a una hora dada.  DESTREM,  J et  CLERC-RAMPAL, G. Catalogue raisonné
du Musée de Marine, Paris, 1909.

 Base circular de mármol de 17,5 cm de diámetro.  Reloj de sol horizontal semicircular.
Marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en números arábigos,  y carece de  líneas de
medias  horas.  Calculado  para  43º  17'  (latitud  de  Marsella).  Tornillos  de  perillón.
Coincide  en  el  valor  de  la  latitud  con  el  cañoncito  que  porta  la  leyenda   "SINT
FELICES".

Fecha estimada: ca. 1700. (Andrée Gotteland)
 
 Hay otro cañón meridiano en los fondos de este museo calculado para 43º 17' y de base
circular de 17,4 cm de diámetro. Fecha estimada: ca. 1800. ( Andrée Gotteland)
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● Méridien à canon calculado para 49º 15'. (*)

Latitud:   49º  15'  (latitud  de  Reims).   Diámetro  de  la  base:  16  cm.   Reloj  de  sol
semicircular. Marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde en números arábigos y no tiene
líneas de medias horas.
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● ¿Méridien à canon fechado en 1820? (*)

 
         Gnomon y soportes al revés.                               Tornillos de sujeción. 

  Description: SUNDIAL CANNON - Dated 1820. French Brass Sundial Noon Cannon on
original marble base with hours arc engraved in marble, adjustable magnifier, 6 3/4"
diam base, cannon protrudes 2", magnifier bracket is 7" tall, adjustable, chips to marble.
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 El oído del cañón no está alineado con el eje de giro de los brazos de la lente. El
problema de enfoque solucionado con una lente extensible y basculante.
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Latitud: 18º 20'.  Ángulo de latitud confundido con la fecha. 

La escala no corresponde a la de un cañón meridiano calculado para 18º 20'.

Junio (solsticio de verano):  71º 40'  + 23º 27'.
Septiembre y marzo (equinoccios): 71º 40'  (colatitud).

Diciembre (solsticio de invierno): 71º 40'  - 23º 27'.
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● Méridien à canon.  (*)

Apoyado sobre una peana de madera.
Diámetro de la base de mármol: 25 cm. 
Altura: 26 cm.
Fecha estimada: ca. 1780.

Reloj de sol semicircular. Marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde en números arábigos
y no tiene líneas de medias horas.
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● Méridien à canon calculado para 49º. (*)

Diámetro de la base de mármol: 28 cm. Altura: 21 cm.
Fecha estimada: finales del siglo XVIII.
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● Méridien à canon calculado para 47º. (*)
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● Méridien à canon calculado para 50º 50'. (*)

Latitud: 50º 30'. Reloj de sol semicircular. Marca de 6 de la mañana a 6 de la tarde en 
números arábigos y no tiene líneas de medias horas.
Diámetro de la base circular de mármol: 28 cm.
Fecha estimada: finales del siglo XVIII.
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● Méridien à canon calculado para 45º. (*)

Diámetro de la base de mármol: 16,5 cm. 
Reloj de sol horizzontal de forma semicircular. Horas en números arábigos, de 6 de la
mañana a 6 de la tarde.  Los números de las seis de la mañana y de la tarde se han
grabado sobre las líneas.  Líneas de medias y de cuartos. 
Tornillos de cabeza de perillón y de cabeza esférica en los brazos de la lente.
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● Méridien à canon calculado para 43º 41'. (*)

Orificios de sujeción: cañón (4), soportes de la lente (4) y gnomon (1).

 Calculado para 43º 41',  latitud de Niza. 

  Le falta el  cañón, el  gnomon y la lente con sus brazos. Iniciales de los meses en
francés  grabados por la cara interior de los soportes. Numerado en arábigos, de 6 de la
mañana a 6 de la tarde.
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Cañón desmontable. La cureña es muy parecida a la del mortero meridiano colocado por
J. Otamendi en la plaza Guipúzkoa de San Sebastián.  La posición de los soportes se ha
intercambiado.
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Modelo 6 

 Méridien a mortier con reloj de sol ecuatorial universal o polar plano universal 
  

Méridien à mortier con reloj de sol ecuatorial universal
   
  Características:

- mesa metálica (20x10 cm) de una pata de  tres pies con tornillos de nivelación.
- mortero.
- brazos de la lente que giran por el interior de los soportes.
- escala de altura del sol  grabada en los cuadrantes de los soportes de la lente.
- dos niveles de burbuja dispuestos en 'T' colocados entre el mortero y la brújula.
- brújula plateada con los ocho puntos señalados con las iniciales en negro  - N. NE, E,
SE, S, SO, O,  NO- dividida en 360º numerados de diez en diez.
- Reloj de sol ecuatorial  universal construido en acero situado sobre la brújula, con
líneas de horas, medias y cuartos,  numerado en romanos de IIII de la mañana a VIII de
la tarde, con escala de 0º a 90º y gnomon pavonado. 

 Se han localizado 6 ejemplares:

- Colección particular.
- Fondo de arte del Crèdit Andorrà. Andorra.
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- Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. Altsasu. Navarra. "Aramburu 
óptico de Su Majestad Príncipe 15 Madrid".
- Muzeul Ceasului "Nicolae Simache".  Ploiești. Rumanía.
- Whipple Museum of the History of  Science. Cambridge. Reino Unido.
- Technisches Museum de Viena. Austria.

  En la lista de latitudes del mortero meridiano  del museo "Nicolae Simache" de Ploiești
(Rumanía) aparecen dos ciudades rumanas en la lista de latitudes en lugar destacado:
Bucarest (45º) y Galatz (46º);  en el  firmado por Aramburu en Madrid, dos ciudades
españolas:  Madrid  (40º),  Seville  (45º);  en  el   Whipple  Museum of  the  History  of
Science de  Cambridge, dos ciudades inglesas y dos americanas: Edimbourg (55º), New
York  (41°),  Dublin  (53°),  Chicago  (42°).  Esto  parece  indicar  que  los  morteros
meridianos  iban destinados a un mercado determinado. 

 El reloj de sol ecuatorial   universal  permite servirse de aparato en otras latitudes,
mientras que a la lente se le tendrá que dar el ángulo de altura del sol  por tanteo.Un
contrasentido:  la escala de altura del sol del mortero meridiano firmado por Arámburu
está calculada para una latitud de 45º. Lo lógico hubiera sigo graduar el cuadrante de 0º
a 90º  y hacer el cálcilo correspondiente a la latitud del lugar en que se utilizaba.

 Méridien à canon con reloj de sol polar plano universal

- Musée de l’Horlogerie et du Décolletage. Cluses, Haute-Savoie.  "Rousseau, ingénieur
et fabricant,  1779".

 Es el mismo ejemplar de la foto de la página 42 del libro Cadran solaires de Haute
Savoie de A. Gotteland con ela siguiente nota al  pie:  Canon de midi signé Rouseau
ingenieur et fabricant 1779 Collection R.C. En bronze avec une lupe permettant la
mise à feu à midi et un système de réglage. Il est signé Rouseau, en 1779.

-  Museo del Louvre. Paris.  Cadran équinoxial avec canon de midi  et  cadran polaire
universel "ROUSSEAU INVENIT FECIT A PARIS 1783". 

-  Museo del  Louvre.  Paris.  Collection  Nicolas  Landau.  Canon de  midi  avec cadran
polaire universel. Museo del Louvre. Paris.

 Méridien à canon con reloj de sol ecuatorial armilar

- Méridien à canon "Darreny London  a Paris 969".  Fabricante sin localizar.
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● Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables. (*)
   

Méridien à mortier con reloj ecuatorial universal, brújula y nivel de burbuja.

 El soporte de la lente y el cañoncito de este ejemplar parecen  de acero. Ha perdido uno
de los  dos  niveles  de  burbuja.  Alrededor  de  la  brújula  lleva  grabado el  nombre  en
francés de varias ciudades europeas acompañado del valor en grados de su latitud: Paris
49º, Londres 51º, Vienne 48º, Berlín 52º, Saint Pétersbourg 55º, Milan 45º.
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● Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables.
     Fondo de arte del Crèdit Andorrà. Andorra.
     Ficha y foto del Crèdit Andorrà.

Fecha estimada: siglo XIX.  
Medidas: 20x10 cm. 

 El  cañón disparaba una salva al
mediodía, bajo los efectos del sol
concentrado en la mecha por una
lente.   Según el catálogo, hay uno
idéntico  en  la  colección  de
relojería  del  Museo de Le Locle,
Suiza  (el  ejemplar  del  Museo de
Le Locle no es de este modelo).

Latitudes: Paris  49º, Londres 51º, 
Odessa 46º, Varsovie 52º.

Méridien à mortier con reloj ecuatorial universal, brújula y dos niveles de burbuja. 
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● Méridièn à mortier de la mesa de los tres pies graduables.
   Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. Altsasu. Navarra.

Méridien à mortier con reloj ecuatorial universal, brújula y dos niveles de burbuja.
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Vista inferior: los tres pies graduables, tornillos de fijación del cañón (4)  y de la lente 
(4),  y caja de la brújula. 
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Altura del sol. Escala calculada  para una latitud de 45º.

 Méridien à mortier "Aramburu óptico de Su Majestad  Príncipe 15 Madrid".

 La escala de altura del sol lleva grabadas en mayúsculas las iniciales de los meses en
francés (Janvier). La escala de la lente está calculada para una latitud de 45º.  El reloj de
sol ecuatorial permite servirse de este mortero meridiano en otras latitudes, mientra que
a la lente se le tendrá que dar el ángulo de altura del sol  por tanteo. Servirá para Milán,
pero  no  para  las  restantes  ciudades  cuyos  nombres  se  han grabado  alrededor  de  la
brújula. 

 El reloj de sol ecuatorial está numerado en romanos, de IIII de la mañana a VIII de la
tarde,   y marca medias y cuartos; la brújula, graduada de 10 en 10 grados, de 0 a 360º,
tiene grabadas las iniciales de los cuatro puntos cardinales principales y de los cuatro
intermedios, y, a su alrededor, el nombre en francés de varias ciudades acompañado de
la latitud correspondiente: Madrid 40, S. Petersbourg 59, Milan 45, Paris 49, Londres
51, Seville 45 (error),... 

 El mortero meridiano lo firma M. G. Aramburu, óptico de S. M., con establecimiento
en la calle Príncipe nº 15 de Madrid.  En museos y colecciones de algunas universidades
se conservan aparatos e instrumentos (máquina de vapor, termómetros, anemómetros,
Barógrafo)  firmados por la casa “Viuda de Aramburu,  Príncipe 12,  Madrid”.  Teresa
Quesada, su viuda, era representante de la fábrica Max Kohl de Chemnitz.
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● Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables. 
    Muzeul Ceasului "Nicolae Simache". Ploiești. Rumanía. 
   Fotos del museo.

Méridien à mortier con reloj ecuatorial universal, brújula y dos niveles de burbuja. 
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Origen:  Francia. Fecha estimada:  siglo XIX. Medidas: 21x9x18 cm. En la lista de
latitudes hay dos ciudades rumanas en posición destacada: Bucarest (45º) y Galatz (46º).
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● Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables.
   Whipple Museum of the History of Science. Cambridge. Reino Unido.
   Ficha del museo.

Méridien à mortier con reloj ecuatorial universal, brújula y dos niveles de burbuja. 

  Nombres de ciudades grabada alrededor de la brújula: St. Petersbourg 59,  Paris 49,
Londres 57,  Berlin 52,  Milan 45,  Vienne 48.

  Nombres de ciudades grabadas en dos líneas  entre el nivel de burbuja y la brújula:
Edimbourg 55, New York 41, Dublin 53, Chicago 42. 

Fecha estimada: finales del siglo XIX. Base: 200x 98 mm.

 TURNER, G. y otros. “Storia delle Scienze - Gli Strumenti”, Giulio Einaudi Editore,
1991, Torino.
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● Méridien à mortier de la mesa de los tres pies graduables.
    Technisches Museum de Viena. Austria. 

Foto © Technisches Museum View.

Nº inventario: 15143
Medidas: 21 x 19 x 11 cm

Particularidades: el mortero no lleva la banda en  relieve entre los muñones, la pata de la
mesa se ensancha en la unión con los tres pies.
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● Méridien à canon datant de 1779 - N° de dépôt D2012.01.0009.
    Collection Musée de l’Horlogerie et du Décolletage de 2CCAM; clichés © Charles 
    SAVOURET, Ville de Cluses.
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Inscripción: "Rousseau, ingénieur et fabricant,  1779".

  El cañón y la lente con sus brazos y soportes van montados  en una  plataforma
rectangular  de  mármol  que  gira  sobre  un  eje  situado en el  polo  de  un  reloj  de  sol
ecuatorial  universal de forma semicircular, numerado en arábigos de 6 de la mañana a 6
de  la  tarde.  Una  vez  bien  nivelada  la  plataforma  inferior  (tornillos  de  las  cuatro
esquinas), bien orientado al norte y paralelo al plano ecuatorial el reloj de sol  horizontal
(brújula), se girará  la plataforma superior hasta que  la  saeta que el eje lleva soldada al
pie apunte a la hora elegida y dando a la lente  la altura del sol (escala de 0 a 90 grados
del soporte izquierdo de la lente), el cañoncito disparará a la hora convenida. 
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● Méridiens à canon del Museo del Louvre.
    Reloj de sol polar plano universal. Fotos de A. Cañones. Año 2007.

Inscripción: "ROUSSEAU INVENIT FECIT A PARIS 1783".  Museo del Louvre. Paris.

Cadran équinoxial avec canon de midi et cadran polaire universel. 
Marbre noir, alliage cuivreux, verre, acier. N°  OA10763

Collection Nicolas Landau don de Mma. Nicolas Landau, 1979

421



Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi.

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre). Nº OA 10762.
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● Canon de midi avec cadran polaire universel. 
   Museo del Louvre. Paris.

Canon de midi avec cadran polaire universel. Museo del Louvre. Paris.

Marbre noir, alliage cuivreux, verre, acier bleui. Paris, fin du XVIII siècle.
l. : 34,30 cm. ; L. : 24,50 cm. ; H. : 19,30 cm.

Collection Nicolas Landau don de Mma. Nicolas Landau, 1979- OA 10762
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● Méridien à canon "Darreny London a Paris 969".  (*)
    

 Reloj  de sol  ecuatorial  armilar,  brújula,  nivel  de burbuja y base con tres  pies  con
tornillos  de  nivelación.   Altura:  10,75  pulgadas.  Marcas:  un  gallo  estampado  y  las
iniciales HD.  Inscripción en la base del nivel de burbuja: "Darreny London a Paris
969",. Fecha estimada: finales del siglo XIX.
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Modelo 7 Cañones de base metálica

● Méridien à mortier "I. Bianchetti Opticien Marseille". Miniatura. (*)
    

 Miniatura.  Gnomon Butterfiel (40º- 60º), dos relojes horizontales (40º- 60º), brújula y 
dos niveles de burbuja. Diámetro: 8 cm.  

 Isidore  Bianchetti. Óptico.  Sucesor de Casati.  Fabricante de instrumentos de Óptica,
Matemáticas, Física... especialmente para la Marina. En 1864 tenía el establecimiento
en place de la Bourse, 1. Marsella. Mediados del XIX.
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● Méridien à canon de poche éditée par Chapotat. Miniatura. (*)
     Rue du grand chantier; 8. Paris. 

Cadran solaire  de poche  figurant un canon de midi.
Une vis de fixation de la loupe manquante.
Boussole intégrée dans la table. 
Début XX. Diam. 5,5cm. 
Présenté dans son écrin portant une liste des latitudes des principales villes d'Europe.
Éditée par Chapotat. Rue du grand chantier; 8. (sic). 
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● Méridien à canon de poche éditée par Chapotat. Miniatura. (*)
   Rue du Grand-Chantier; 5. Paris. 

LATITUDE DES PRINCIPALES VILLES.
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 Protegido por una caja rectangular forrada de papel y tela de color morado.  Lleva una
lista impresa en papel con las latitudes de las principales ciudades europeas redondeada
a grados;  Alger (África),  y New-York, Nouv.-Orleans y Santo-Domingo (América).  

 Diámetro de la base metálica: 5,5 cm.  
 Brújula embutida en la base bajo el cañón.
 Fecha estimada: principios del  XX.

 Chapotat.  Autor  sin  localizar.  La  calle  del   Grand-Chantier  ha  desaparecido.  Se
incorporó a la calle de los Archivos en el año 1867.  En esa misma dirección había una
oficina de correos.
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● Méridien à canon de poche modelo Chapotat. Miniatura. (*)

 Puntos cardinales en inglés. ¿Fabricado en Francia para el mercado de habla inglesa?
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● Méridien à mortier de poche modelo Chapotat. Miniatura. (*)
 

 Solmente se diferencia de los  'Chapotat' anteriores en que el cañón es más corto y
robusto, y el reloj de sol va numerado en romanos. 

  Base metálica con anilla para colgar.  Brazos de la lente que giran por el exterior.
Brújula bajo el cañón. Reloj de sol con las horas numeradas en romanos, de VI de la
mañana a VI de la tarde. Líneas de medias y de cuartos. 
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● Méridien à mortier de poche "LAFONTAINE ... PARIS". Miniatura.
     Museo Politécnico Estatal de Moscú. Rusia.

 Está  protegido  por  una  caja  redonda
forrada  de  cuero.  En  el  interior  de  la
tapa  lleva  el  nombre  del  autor:
LAFONTAINE. 

  Brújula situada bajo el  mortero.  Dos
niveles  de  burbuja  flanqueando  los
soportes  de  la  lente.   Relojes  de  sol
calculados  para  dos  latitudes,
numerados  en  romanos,   de  VI  de  la
mañana a VI de la tarde y de V de la
mañana a VII de la tarde.  Gnomon  tipo
Butterfly con escala graduada para 42º,
45º, 49º y 52º. 
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● Méridien à canon. Museum of the History of Science. Miniatura.
   Lewis Evans Collection. Oxford. Reino Unido.

Museum of the History of Science.  Oxford. Reino Unido.

 Horizontal cannon dial, English?, c. 1900. Gnomon ajustable con escala de latitud  30-
60°  y las escalas horarias para 45º y 52 ° . Lleva dos niveles de burbuja y brújula.
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● Méridien à canon de poche. Miniatura.
    Planetario Adler. Chicago. Estados Unidos. Fotos  y ficha del museo.

Se diferencia del modelo 'Chapotat' en el tamaño de la lente.
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Ref: DPV- 8
Autor: desconocido
Fecha: 1900-1982
Lugar: Inglaterra o Estados Unidos (west)
Material: latón, latón plateado, cuero, papel, madera, terciopelo, seda, algodón.
Diámetro base: 5,5 cm. Latitud: 45º. 
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● Méridien à mortier. Harvard College Observatory. Miniatura.
    Cambridge, Massachusetts. EE. UU.

Diámetro de la base: 10 cm. Dos niveles de burbuja. Brújula situada bajo el cañón. 

CAVIGLIA,  Francesco.  XIV Seminario  Nazionale  di  Gnomonica  XIV.  Meridiane  a
cannoncino. Chianciano, 2006. p. 69.
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● Méridien à canon de poche. Miniatura.
  Nordiska Museum. Estocolmo.
    Foto © Johansson, Ridde/Nordiska museet.

Nº de referencia: NM- 0088952
Fecha de entrada: 1900-02-10
Procedencia: comprado a  A. G. Agande,  anticuario de Estocolmo
Diámetro de labase (miniatura)  : 6,8 cm
Fecha estimada: 1800-1849

 Base metálica de latón.  Brújula situada bajo  en gnomon. Los brazos de la lente  giran
por el exterior de los soportes que carecen de patas y pies. Muesca rectangular profunda
en el  brazo  izquierdo de  la  lente  para  ajustar  el  ángulo  de  altura  del  sol.  Gnomon
Butterfield abatible con escala grabada entre 40 y 60º. El pájarito y el eje de giro del
gnomon son de acero. Dos relojes de sol  horizontales calculados para distinta latitud,
numerados en  arábigos,  de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias y de
cuartos. Le falta la lente.
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● Méridien à mortier. Miniatura. (*)

 Base metálica.  Dos niveles de burbuja. Brújula. Gnomon Butterfield. 
 Fecha estimada: siglo XIX.
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● Mèridien à mortier. Miniatura. (*)

Base  metálica.  Diámetro:   3  pulgadas.  Dos  niveles  de  burbuja.  Brújula.  Gnomon
Butterfield.
Fecha estimada: 1801-1900. Podría tratarse del ejemplar de la página anterior después
de limpio.
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●Méridien à mortier. Museum Victoria. Melbourne. Australia.
    Miniatura.  Foto del museo.

Nº: ST21742. Donación de  Mrs. P. Marchant, 25/03/1942.  
Diámetro de la base: 9 cm .  Altura: 10,2 cm. Fecha estimada: ca. 1850. 

  Lleva dos niveles de burbuja flanqueando los soportes de la lente, tres pies graduables,
y  una brújula con las iniciales de  los cuatro puntos cardinales,  colocada bajo la boca
del cañoncito.  Los brazos de la lente giran por el interior de los soportes. Muy parecido
al ejemplar del Museum of the History of Science de Oxford.  

439



● Méridien à mortier "A. LEFRANÇOIS". Miniatura.
    Planetario Adler. Chicago. Estados Unidos. Fotos y ficha del museo.

 Inscripción:  "Maison  VANTIER  &  MARC  INGENIEURS OPTICIENS  A. LEFRANÇOIS,
Successeur  174 Galerie  de Valois  PALAIS ROYAL".   Establecimiento sin localizar.
Posiblemente A. Lefrançois se limitó a pegar su etiqueta en la caja de madera.
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Nº ref.: N-35
Autor: A. LEFRANÇOIS
Fecha estimada: ca. 1850
Origen: Francia
Materiales: Bronce, latón plateado, madera
Dimensiones: 9,5 x 8,6 x 8,9 cm
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● Méridien à mortier. Miniatura. (*)

 Base metálica con tres pies graduables. Dos niveles de burbuja. Gnomon Butterfield.
Brújula bajo el gnomon.
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● Mèridien à mortier. Miniatura. (*)
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Diámetro de la base: 8,8 cm. Altura: entre 10 y 13 cm.
Fecha estimada:  siglo XIX.

Base metálica con tres pies graduables. Dos niveles de burbuja. Gnomon Butterfield.
Brújula bajo el gnomon.
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● Méridien à canon "Liard Paris". (*)

 El oído del cañón no se encuentra en el eje de giro de  la lente. Numerado en arábigos,
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Líneas de medias y de cuartos. Inscripción  en la
chapa circular del reloj de sol: "Liard Paris". Ca. 1900.
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● Méridien à canon. Abadía de Saint-Martin-aux-Bois.
    Saint-Martin-aux-Bois. Oise.

Méridien à canon de la abadía de Saint-Martin-aux-Bois.  Foto de Roland Gardin.

 La abadía de Saint-Martin-aux-Bois está  situada en la  localidad francesa de Saint-
Martin-aux-Bois, en  Oise. Fue fundada alrededor de 1080 por los Canónigos Regulares
de San Agustín. Los jesuitas la habitaron  entre 1675 y 1772.  Los últimos seis monjes la

abandonaron en 1790.  La iglesia abacial  pasó a ser
parroquia del pueblo. El cañón solar está colocado
sobre un pedestal en el patio. Tiene la base  metálica
de forma octogonal y nivel de péndulo.

● Canon solaire dit de midi
Base: 11x19 cm.
Reproducción siglo XX.
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● Mortero meridiano "FABRIQUE DE PARIS".
    Colección de la relojería de Eduardo Álvaro Peral. Altsasu. Navarra.

  Se encuentra en bastante buen estado de conservación. Le faltan  los dos tornillos de
los brazos de la lente y las dos piezas metálicas que sujetan el mortero a la cureña que,
en contra de lo habitual, es de mármol.

447



  La base tiene forma rectangular con las esquinas cortadas a bisel y el borde moldurado.
El reloj de sol horizontal tiene forma circular y está montado sobre un marco  del mismo
mármol  moldurado a juego con la base. El mortero  y el  reloj están orientados en
direcciones opuestas. 

 El reloj de sol horizontal está numerado en romanos, de IIII de la mañana a VIII de la
tarde, y tiene líneas de horas, medias, cuartos y cinco mineros. El polo está decorado
con una cara de sol radiante.  En el sector circular situado tras en gnomon, único espacio
que  dejan  libre  las  líneas  horarias,  se  leen  una  debajo  de  la  otra  las  inscripciones
siguientes: "NEC PLURIBUS IMPAR", "48 D 50 M", "FABRIQUE DE PARIS". 

"NEC PLURIBUS IMPAR" (Por encima de casi todos) es la divisa del Luis XIV de Francia,
conocido como el Rey Sol. Esta divisa junto al sol  radiante humanizado que decora el
polo conforma su emblema.  Los cañones  del  patio  de los  Inválidos  de París  portan
también el emblema de Luis XIV.

"48 D 50 M" es la latitud de París.

"FABRIQUE DE PARIS", hecho en Paris.
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Detalle: emblema de Luis XIV e inscripciones.

Inscripción partida  sobre las líneas de las seis: "Equation Du Soleil".
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Valores de la "Equation Du Soleil" escritos en el interior de los sectores horarios.

Fechas y valores de febrero,  marzo y abril:
...
FEBRIER RETARD
Q 10 + 20 + 28                         Quantième
M 15 + 14 + 10                         Minutes

MARS RETARD               AVRIL RETARD
Q 10 + 20 + 31                   Q 10+14+30                       Quantième
M 10 + 7 + 4                      M 1+ 0 +AVANCE 3          Minutes

450



● Méridien à canon. Año 1782.  
   Science Museum. Londres. Reino Unido. 
   Foto del museo.

  Science Museum. London.  Reino Unido.

 Object Number: 1880-52. Construido totalmente en latón. Reloj de sol horizontal de
forma circular,  labrado en hueco relieve e inscrito en el cuadrado de la base (21,6 cm),
formado por una  corona circular exterior donde va la numeración  horaria en romanos,
de IIII de la mañana a VIII de la tarde, y otra interior donde se han grabado  las líneas
de las horas y de las medias. Lente articulada de un solo brazo y cañoncito atravesado
por el gnomon triangular con el habitual recorte decorativo ondulado en el lado vertical.
La decoración ocupa todo el espacio de la superficie de la base que deja libre el reloj de
sol. Motivos vegetales a modo de guirnalda rellenan  las cuatro esquinas, el  círculo
central y el espacio libre que deja la numeración en la corona exterior del reloj de sol, y,
junto al diminuto soporte de la lente, una filacteria y un escudete ovalado  decorado con
cueros que porta unas iniciales trabadas en su interior. En las cuatro esquinas, junto a las
guirnaldas,  cuatro  números  conforman  la  fecha  de  construcción:  1782.  Los  cuatro
orificios de los vértices suponen que el cañón meridiano estuvo sujeto a una base más
sólida.
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● Méridien à canon de base rectangular. (*)

  Reloj de sol de forma rectangular,  superficie de dintribución rectangular, numerado en
arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, líneas de medias horas  y gnomon triangular
de chapa con recorte curvilíneo decotativo en el lado vertical.
Medida: 25x19 cm.
Leyenda en latín: "FESTINA LENTE"
Fecha estimada: principios del siglo XIX. 
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● Méridien à canon sin reloj de sol. (*)
  

Fig. 8 - Una meridiana con originale basamento quadrato, livelle e bussola.

 Base de mármol rectangular con cuatro pies de latón en las esquinas, dos niveles de
burbuja,  brújula  y atacador.  Carece de reloj  de sol.  Lente sin cuadrantes graduados.
Localización desconocida.
 
 CAVIGLIA, Francesco. XIV Seminario Nazionale di Gnomonica XIV. Meridiane a
cannoncino. Chianciano, 2006. p. 69.
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●Màridien à canon "OPTIQUE PAUL MARTIN 80 Rue d'Antibes CANNES". (*)

  Cañón de ruedas con brújula y lente con escala pero sin reloj de sol. Segundo cuarto
del siglo XX. La óptica Paul Martin ha desaparecido. Inscripción en una chapa ovalada:
"OPTIQUE PAUL MARTIN 80 Rue d'Antibes CANNES".
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●Loupe solaire méridienne. Observatorio de Camille Flamarion.
 

La loupe solaire méridienne carece de cañonciro. El disparo que anuncia el mediodía se
pruduce mediante un petardo cuya mecha se coloca en el  punto donde se encuentra el
oído del cañón.

 Don Pedro II, emperador de Brasil, visitó a Flammarion el año 1887. Quizá fue durante
esta visita cuando compró su cañón  meridiano. 
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● Un cañón meridiano de percusión en L'ENG DE DOUAI.

La lente rompe un hilo que pone en funcionamiento el mecanismo de percusión.

El cañón meridiano en el jardín de L'ENG DE DOUAI.

La leyenda se ha tomado de una poesía de Paul Valery:

"Midi là-haut, Midi sans mouvement.
  En soi se pense et convient à soi-même."
                                              Le cimetière marin
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No se distingue ni el cañón ni la lupa sobre el pedestal. 

L'ENG. L'École Normale de Garçons.
CLEA . Comité de Liaison Enseignants et Astronomes.
LAISNE, Michel. Canon solaire a Douai . CLEA Cahiers Clairaut nº 49 printemps 1990.
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● Meridien à canon de Jacques Yonnet. 
    Saint - Christophe (Charente-Maritime).  Fotos de Serge Grégori.

  Entre los relojes de sol de Jacques Yonnet, miembro de la SAF, se encuentra este cañón
meridiano,  construido en  2016,    calculado para  la latitud de Saint - Christophe
(Charente-Maritime), localidad donde reside el autor. 
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- Méridien à canon. Château  de Caradeuc. Bécherel. Bretagne. Ficha nº 3502202 de
Serge Grégori.

- Méridien à canon "RICHEBOURG INGENIEUR OPTICIEN QUAI DE L'ORLOGE 69 À
PARIS". Château  de Maurignac. Caumont-sur-Garonne.    Ficha nº 4233301 de Serge
Grégori.

- Méridien à canon "LEFRANÇOIS OPTIEN". Château  de  la Prée. Chissey-en-Morvan.
Autun. Colección privada. Ficha nº 7112901 de Serge Grégori.

- Méridin à canon reconstruido. Château d'Arnouville. Ermenouville. Seine-Maritime.
Ficha nº 7624101-1 de la CCS de la SAF.

- Méridien à canon. Château de la baronne Hennin. Gueugnon. Saint-Aubin-Sur-Loire.
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- Méridin à canon fechado en 1790.  Château. Scorbé-Clairvaux.   Ficha nº  8625801 de
Serge Grégori.

- Méridien à canon. Musée de la Mesure du Temps. Briançon.  Ficha nº 0502362 de
Serge Grégori.

- Méridien à canon. Musée de la Mesure du Temps. Briançon.  Ficha nº 0502362 de
Serge Grégori.

- Méridien à canon de propiedad particular.  Avenue de la République, 49. Chez Mr.
Folléas. Aurillac  Ficha nº 1501407 de Serge Grégori.

- Méridien à canon del Hotel Fyot. Rue Turget, 4. Dijon. Ficha nº 2123108 de Serge
Grégori. Desaparecido.

- Méridien à canon de propiedad privada.   Quimper.  Finistère.  Ficha nº 2923214 de
Serge Grégori.

-  Méridien à canon de base octogonal. La Pilatriére. Boissy-Maugis. Orne.  M.Pipon.
Ficha nº 4233301 de Serge Grégori. 

-  Pequeño mortero del  Museo Paccard.   Fundición de campanas.  Sévrier.   Ficha nº
7112901 de Serge Grégori.

- Tonant  méridien.  Observatorio astronómico privado.   Rue George Bizet, 18. Les
Makes. Saint Louis.     Ficha nº 7624101-1 de la CCS de la SAF
- Méridin à canon. Réplica. Chez Cl. Guicheteau.  Aiffres. Ficha nº 7900301 de Serge
Grégori.

- Canon meridien tonnant de fabricación casera. Chez Gérard Labrosse. Villers. A les
Varenes. Ficha nº 4233301 de Serge Grégori.
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● Méridien à canon indicado en el plano de los jardines de Raincy. Recherches sur le
Raincy, 1238-1848 / par Charles Chavard et Octave Stemler, 1884.

Veue et Perspective de la Face du Chateau de Rincy a trois lieues de Paris basty par
Monsieur Bordier secretaire du Conseil, et intendant des finances de France.

Israel excudit.

Château du Raincy. Grabado del siglo XVII.

 En el año 1769, el castillo fue comprado por Luis Felipe de Orleans. Su heredero,
Felipe Igualdad, encargó la construcción de los jardines a la inglesa al jardinero escocés
Thomas Blaikie. 
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Plan du Raincy transformé en Parc à l'anglaise par le Duc d'Orléans, de 1769 a 1781.
IMP. CH. BLOT. A Paris, Chez le Rouge Ingr. Rue des Grands Augustins, 11.

Detalle. 31. Château. C. Méridien à canon.  D. Vase de marbre.
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  ● Cadran solaire à canon. Jemmapes (Azzaba wilaya Skikda). Argelia.

  L'Écho de  Jemmapes :  journal  des  intérêts  cantonaux,  paraissant  tous  les  jeudis  /
rédacteur en chef : Léon Bénazet, 11/12/1884, p. 3.

 L'Écho  de  Jemmapes  :  journal  des  intérêts  cantonaux,  paraissant  tous  les  jeudis  /
rédacteur en chef : Léon Bénazet, 12/03/1885, p. 1.

463



  L'Écho de  Jemmapes :  journal  des  intérêts  cantonaux,  paraissant  tous  les  jeudis  /
rédacteur en chef : Léon Bénazet, 19/03/1885, p. 2.

Jemmapes- La Mairie.

 El cañón meridiano se emplazó rodeado de una bella reja de hierro ante la fachada
principal del edificio del ayuntamiento. Estaba apoyado sobre una columna de mármol
blanco de las canteras de Fil-Fila.

 En 1848 el rey Luis Felipe firmó la orden de creación de 17 colonias agrícolas en
Argelia. Una de ellas será llamada Jemmapes en recuerdo de la batalla ganada por los

franceses a los austriacos en 1792 en el pueblo belga del mismo nombre. En esta batalla
participó con graduación de teniente el duque de Montpensier, hijo del duque de

Orleans, que reinó en Francia bajo el nombre de Luis Felipe.
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● Méridien à canon  como el que Rousseau  había instalado en 1783 en el Palais Royal 
ofrecido al bey Hammuda Pachá (1759-1814) de Túnez en 1792. 

La diplomatie comme experience de l'autre: consuls francais au Maghreb (1700-1840)...
 par Christian Windler.

● Méridien à canon  ofrecido por el naturalista francés Frédéric Cailliaud a Mohammed-
Aly (1769-1849), hijo mayor del gobernador de Egipto.

 L'Égypte au XIXe siècle, histoire militaire et politique, anecdotique et pittoresque de
Méhémet-Ali,  Ibrahim-Pacha,  Soliman-Pacha  (colonel  Sèves),  par  Édouard  Gouin,
Paris, 1847.
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● Canon méridien  regalado al jeque Mohammed Taher de Persia.

 A Suse: journal des fouilles, 1884-1885 / par Mme Jane Dieulafoy,..., Librerie Hachette,
Paris, 1888. p. 76.

●  Méridien à canon  regalado a Ibrahym  pacha. 

 Voyage a  Méroé,  au fleuve blanc,  au delà  de Fâzoql  dans  le  midi  du royaume de
Sennâr...  fait dans les anées 1819, 1820, 1821 et 1822. / par  Frédéric Cailliaud

●  Tres  cañones  meridianos,  uno  de  ellos  de  Rousseau,  y  un  meridiana  sonora  de
Régnier en el catálogo del Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris

· cadran solaire à canon
· cadran solaire à canon, par Rousseau
· canon méridien se réglant facilement au moyen de l'écuation du temps, donné par M. 
le Colonel Goupy.
· cadran solaire à timbre par Régnier,  de Sémur (Sémur-en-Auxois ).

 Catalogue des collections (4e édition) / Conservatoire des arts et métiers ; publié par
ordre de M. le ministre de l'Agriculture et du commerce, par A. Morin,... impr. de P.-A. 
Bourdier et Cie, Paris, 1864, G. Chronométrie pp. 51-52.
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 El  Conservatoire National des Arts et Métiers o Conservatorio Nacional de Artes  es
una  institución  pública  de  enseñanza  superior  adscrita  al  Ministerio  de  educación e
investigación galo (como también lo son las Grandes Escuelas, el Collège de France o el
Observatorio de París). Tiene su sede principal en el III Distrito de París y cuenta con su
propio museo cerca de la estación de metro de Arts et Métiers, que fue acondicionada en
1994 como una introducción al mismo, con motivo del bicentenario del Conservatorio.

●  The  Harold  G.  Ernst  collection  of   portable  sundials  by  R.  Newton  Mayall  and
Margaret Mayall. s/f

 Diámetro: 9 cm. Firmado por Mr. Magot. ¿Francia? Autor sin localizar.

 ●  Méridiens à canon  inventariados en el libro de Andrée Gotteland Les méridiennes
du monde el leur historia Tome II, 2008.

- Bayerisches Nationalmuseum. Munich, Alemania."SCHUMACHER, 1800".
- Église paroissiale. Les Salles, Loire.
-  Les  Clayes-sous-Bois.  Yvelines.   "L'INGr.  CHEVALIER  OPTICIEN  DU  ROI 174  PALAIS
ROYAL PARIS".   (Se le ha asignado la dirección de Lefrançois (174 PALAIS ROYAL);  no
coincide con ninguna de las dos direcciones de l'ingenieur Chevallier.)
- Colección privada. Sainte Foy- d'Aigrefeuille. Haute Garonne. Podría datar de 1787.
- Colección privada. La Chapelle Bâton. Construido totalmente de latón. Base cuadrada 
con las cuatro esquinas redondeadas. 
- Colección Ausedat. Arras. Somme.  Fcha estimada: 1780. 
- Chez Jaques Tantet. Chatou.Hauts de Seine. Calculado para 46º.
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- Chez le ferrailleur M. Lafont à Chasseneuil.
-Château de Cosnac. Corrèze. France. Situado sobre una columna cilíndrica.  De 90 cm
de altura y alrededor de 42 cm de diámetro. Inscripción: "ROUY À PARIS GALERIE
VIVIENNE", hacia 1850. Latitud: 45º, Diámetro: 42 cm. SAF nº 1906301.
- Château de Boussac. Creuse. France. Inscripción ilegible.
-Château Verdus. Sant-Seurin-de-Cadourne,  Gironde. (Méridien à canon del modelo 3:
cuadrantes con travesaño.)
- Château de Malesherbes. Loire. (No es un cañón meridiano)
- Lycée Polyvalent. Château -Gontier. ¿Desaparecido?

●  Méridiens a canon sonnant.  Noseda, Palais Royal  93. 

 Journal de Paris, 30 juin 1788.

● Grabado del  méridien sonnant fabricado por Régnier  (sin localizar).

Journal Génneral de la Littérature de France, p. 73. 1805. 

●  Moyen de faire sonner le midi vrai.

 Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, V-31956. Astronomie 
élémentaire, ou Description géométrique de l'univers faite aux ouvriers messins / par C.-
L. Bergery,..., p. 136, 1826.
●  Canon méridien  presentado a concurso por un aprendiz de relojero.
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Travaux quelconques présentés a la commission
 M. Léon Revel, élève de M. Beillard, à Anet, trois ans d'apprentissage. - Un canon
méridien.

 Revue chronométrique... Organe des sociétés d'horlogerie et des chambres syndicales
["puis"  :  publ.  par  la  Société  de  l'Ecole  d'horlogerie  de  Paris;  ...  par  la  Chambre
syndicale de l'horlogerie de Paris], Paris, 1880-01.

 ● Méridien sonnant de Régnier en una de las torres de la iglesia Notre Dame de Semur-
en- Ausoix

 L'autre (tour) contient une horloge et un méridien sonnant, oeuvre 
d'un Semurois.
 Le Feu follet : revue littéraire, p. 508, 1884.

● Acero utilizado por Régnier para hacer dos muelles  para  un  "méridien detonnat en 
forme de mortier"  como el del Palais Royal.

 Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale..., Volúmenes 17-18,
Paris, 1818, p. 223.

 Le canon solaire de L'Eng de Douai (Escole Normal de Garçons)
 engiufmdouai@gmail.com

  http://cadransolaire-benoit.fr/cadran-solaire-de-lherault-saint-pons-de-thomieres/
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●  Méridiens à canon  citados en el libro Cadrans solaires, légendes et devises horaires
à Reims, dans la région, en France / par Henri Jadart, 1911. 

Méridien à canon  en el jardín de la casa de un anticuario de Reims,  
procedente del Château de Craonnelle, situado cerca de Craonne  (Aisne), p. 17.
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Méridien à canon en el parque del  Château de Cuisles, p. 33.

Méridien à canon en un jardín montado sobre un pie
 por M. l'abbé Perin, p. 81.

 Méridien à canon en la Grand'Maison de Oulchy-le-Château, p. 117.

471



● Musée de l'Instrumentation Optique de Biesheim. Canon de midi.

 On  y  expose  également  la  lunette  de  160  mm   provenant  de  l'Observatoire
Astronomique de Strasbourg. Il est aussi à remarquer une lunette astronomique signée
Dollond, le constructeur anglais qui a réalisé les premiers objectifs achromatiques après
1758. Ainsi que des télescopes de type Gregory dont l'un signé Paris et daté de 1749 et
quelques cadrans solaires classiques du XVIIIe siècle, dont un canon de midi. Parmi les
instruments plus rares relatifs à la mesure de l'heure, un instrument des passages de la
fin du XIXe siècle et une rare lunette murale.

●  ALLIANCE ENCHÈRES. Liste pour la vente du dimanche 9 août 2009.

 220 Petit canon de Midi. Platine du cadran solaire gravée sur marbre blanc. Canon et
loupe en bronze et laiton. 11 x 10 cm. France, époque XIXè.

Reloj de sol decorativo.
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● Méridien à canon del modelo 5. 
   Château  de Bellet. Nice. Alpes Maritimes.
   Ficha nº 0608840 de Serge Grégori.

 Apoyado sobre un pilar de ladrillo rojo en la terraza.

Base circular de mármol.
Horas en números arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde.
Líneas cortas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo. 
Gnomon y cañoncito desaparecidos. Conserva los soportes graduados de la lente. 
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● Méridien à canon  "M. LEROUX Bte. de PARIS  21 rue Richelieu".
   Château  de Montrose.  Saint-Estèphe.  Pauillac.
   Ficha nº 2923214 de Serge Grégori.

- Leroux, L. / Leroux. M. Paris.

  Referencias. Leroux (L.) restaura o repone el cañón  de Rousseau de los jardines del Palais
Royal en fecha indeterminada. 

Leroux, M. Sin localizar.

Particularidades: ha perdido la lente, no tiene reloj de sol, inscripción de autor. Andrée
Gotteland  fecha este cañón meridiano en 1787.
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● Méridien à canon "ROSIER".
   Château  de Caradeuc. Bécherel. Ille-Et-Vilaine. Bretagne.
   Ficha nº 3502202 de Serge Grégori.

 Situado en el parque. Originalmente se encontraba apoyado sobre un pilar de sección
cuadrada que llevaba una inscripción grabada en tres  líneas.  :   "RES...  /  ET /  .....".
Después de que los visitantes se llevaron la lupa y una parte del cañón se depositó en el
interior.

 Reloj de sol semicircular numerado en arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 
 Firmado por ROSIER. Otra inscripción ilegible. 

475



● Méridien à canon "RICHEBOURG INGENIEUR OPTICIEN QUAI DE L'ORLOGE 69 À 
PARIS".   Château  de Maurignac. Caumont-sur-Garonne.
   Ficha nº 4233301 de Serge Grégori.

Pierre-Ambroise  Richebourg  (Paris,  1810-1875).  Ingeniero  óptico  interesado  en  la
fotografía.   Alumno  de  Vincent  Chevalier  y  Louis  Daguerre.  En  la  década  de  los
cuarenta del siglo XIX,  abrió un taller y se dedicó a la venta de fotografías de variados
temas.  Durante el Segundo Imperio, Richebourg   se convirtió en un fotógrafo conocido
por  captar  y  difundir  imágenes  de  los  acontecimientos  políticos,   familia  imperial,
palacios, monumentos  y edificios públicos.  En 1859 le encargan  la ilustración del
libro de Théophile Gautier titulado Tesoros de arte de la Rusia antigua y moderna (1859
-1861),  viaja  a  Rusia  donde  tras  reunirse  con  el  escritor  y  realiza   las  primeras
fotografías de Tsárskoye Selo y el Hermitage.

Emplazado sobre un pedestal.
Calculado para 44º 50'. 
Diámetro de la base de mármol blanco: 40 cm.
Reloj de sol semicircular numerado en romanos, de V de la mañana a VII de la tarde.
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● Méridien à canon "LEFRANÇOIS OPTIEN".
    Château  de  la Prée. Chissey-en-Morvan. Autun. Colección privada.
    Ficha nº 7112901 de Serge Grégori.

Se encuentra en buen estado de conservación y no le falta ninguna pieza.
Base circular de mármol.
Reloj de sol horizontal numerado en arábigos, de 5 de la mañana a 7 de la tarde. 
Latitud de Paris:  48º 50' 13''.
Inscripción grabada  siguiendo el borde de la base: "LEFRANÇOIS OPTIEN".

LEFRANÇOIS (A.) sucesor de Maison Vantier et Marc Ingénieurs-Opticiens. Hay otro
cañón suyo en el Planetarium Adler de Chicago. Estados Unidos.
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● Méridin à canon.
   Château d'Arnouville. Ermenouville. Seine-Maritime.
   Ficha nº 7624101-1 de la CCS de la SAF.

 Reconstruido  aprovechando  las  piezas  de  otro  cañón  meridiano  de  cuadrantes
graduados,  posiblemente  del  modelo  4.  Restan  de  la  pieza  original  el  cañoncito,  la
cureña, los pies de los cuadrantes y, quizá, la lente.  Obsérvense los brazos articulados
que le han colocado  que servían para centra el foco de la lente en el fogón del cañón a
ojo de buen cubero.
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● Méridien à canon.
   Château de la baronne Hennin. Gueugnon. Saint-Aubin-Sur-Loire.
   Ficha nº 7138901-1 de la CCS de la SAF. Desaparecido.

Solamente se conserva el pedestal apoyado sobre  un muro.
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● Méridin à canon fechado en 1790.
   Château. Scorbé-Clairvaux.
   Ficha nº  8625801 de Serge Grégori.

Expuesto en el interior. 
Completo.
Base rectangular de mármol: 46 x 33 cm
Reloj de sol horizontal numerado en romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde. 
Fechado en 1790. 
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● Méridien à canon. Musée de la Mesure du Temps. Briançon.
   Ficha nº 0502362 de Serge Grégori.

Se encuentran expuestos en una vitrina en el interior del museo. 

Base circular de 20 cm de diámetro.
Reloj de sol semicircular numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
Gnomon triangular. 
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● Méridien à canon. Musée de la Mesure du Temps. Briançon.
    Ficha nº 0502362 de Serge Grégori.

 Se encuentra expuesto en una vitrina en el interior del museo. 

Base octogonal : 15cm  x 10 cm.
Rreloj de sol horizontal de forma circular numerado en romanos.
Brújula incorporada.
Gnomon ajustable. 
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● Méridien à canon "BRETON Fréres Paris, 52 rue des Ecoles".
   Chez Mr. Folléas. Avenue de la République, 49. Aurillac.
   Ficha nº 1501407 de Serge Grégori.

 Estuvo colocado en el jardín de un Château de la commune de Crandelles. 

Base circular de mármol de 20 cm de diámetro sobre una placa de latón cuadrada de 50 
cm de lado.
Horas en números arábigos de 6 de la mañana a 6 de la tarde,
Líneas de horas y de medias horas. 
Gnomon triangular .
Ecuación del tiempo.

Inscripción: "BRETON Fréres Paris, 52 rue des Ecoles".
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● Méridien à canon del Hotel Fyot. Desaparecido.
    Rue Turget, 4. Dijon. 
    Ficha nº 2123108 de Serge Grégori.

 Desaparecido al  construir  un edificio  en el  jardín.  Conservaba la  base circular  de
mármol, la cureña, el cañón y el gnomon triangular.
 
Base circular de mármol blanco.
Lente, brazos y cuadrantes graduados desaparecidos.
Reloj de sol semicircular con el grabado prácticamente borrado, numerado en arábigos,
de 5 de la mañana a 6 de la tarde. 
Fecha: 1851.
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● Méridien à canon del modelo nº 5.  
   Propiedad privada.  Quimper.  Finistère. 
   Ficha nº 2923214 de Serge Grégori.

Teniendo en cuenta algunas de las caracteristicas de la descripción de Serge Grégori lo
se podría tratar de un ejemplar del modelo 5: reloj de sol numerado  de 5 de la mañana a
7 de la tarde, líneas cortas de medias horas terminadas en punta de flecha e inscripción
de latitud en grados, minutos y segundos (49º 26' 27'').
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● Méridien à canon de base octogonal.
   La Pilatriére. Boissy-Maugis. Orne. M.Pipon.
   Ficha nº 610502 de Serge Grégori.

Base octogonal de mármol de 21,5cm de diámetro. 
Espesor de la placa de mármol: 2,5 cm.
Meridiana  de  tiempo  medio  finamente  grabada.  LLeva  grabados  también  los  doce
signos del zodiaco.
Numerado en arábigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
Le falta el gnomon, la lente y el cañón.
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● Pequeño mortero del Museo Paccard.
   Fundición de campanas. Sévrier.
   Ficha nº 7112901 de Serge Grégori.

Canon méridien tonnant en bronze coulé, sur socle carré epais. Arceaux de reglage avec 
canon court.

  A la  vista  de  la  fotografía,   más  parece  una  maqueta  de  mortero  que  un  cañón
meridiano. No lleva lente.
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●Tonant  méridien. Observatorio astronómico privado. 
   Rue George Bizet, 18. Les Makes. Saint Louis. 
   Ficha nº 7624101-1 de la CCS de la SAF. Foto M. Lalos.
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● Méridin à canon. Réplica.
   Chez Cl. Guicheteau.  Aiffres.
   Ficha nº  7900301 de Serge Grégori.

Réplica inspirada en los modelos del siglo XVIII.
Fecha de construcción: 1990
Base rectangular: 32x20 cm.
Peso: 8 kg
Latitud: 46º 16' 
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● Canon meridien tonnant de fabricación casera.
   Chez Gérard Labrosse. Villers. A les Varenes. 
   Ficha nº 4233301 de Serge Grégori.

 El cañoncito no dispara. La lente va situada bajo el cañón y explosiona un pequeño
petardo. 
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