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LA FAMILIA DI DONDI 

Jacopo di Dondi, el padre de Giovanni, fue médico, astrónomo y relojero, 

entre otras muchas cosas. En 1348 se fue a vivir a casa de su hijo Giovanni, en 

Padua, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1359. Padre e hijo iniciaron 

la construcción un reloj astronómico de tal complejidad, que no sería finalizado 

hasta 1384, muchos años después de morir Jacopo. Este aparato era de tal 

complejidad, que no pudo ser restaurado hasta varios siglos más tarde (Luigi 

Pippa, en 1963). 

El “astrario”, más conocido como l´orologio di Dondi, es mucho más que un 

simple reloj mecánico, de los que ya existían precedentes desde mucho tiempo 

antes. De hecho, además de la hora del día (días de 24 horas) proporcionaba 

datos de la posición de los siete astros entonces conocidos (la Luna, Mercurio, 

Venus, el Sol, Saturno, Júpiter y Marte) respecto al día y la hora señalados por el 

dial horario correspondiente. Naturalmente, en aquellas fechas el universo 

estaba concebido como geocéntrico, es decir, la Tierra ocupaba el centro del 

sistema, y los astros giraban en torno a ella con órbitas circulares perfectas**. 

El mecanismo del astrario activaba también una ancha corona en la que, a 

modo de calendario, figuraban grabados una serie de datos fijos diarios: la 

duración de cada día en horas y minutos, el nombre del santo del día, las fiestas 

fijas litúrgicas, el día de la semana (a, b, c, d, e, f, g) y el día del mes (del 1 al 30 

o 31 según correspondiese). 

Otro mecanismo mucho más complejo, que interconectaba el ciclo solar de 

28 años con el ciclo lunar de 13 lunaciones por año, y el periodo clásico de 15 

años, proporcionaba otro calendario con los datos de las fechas en que caían las 

cinco fiestas litúrgicas movibles principales, probablemente el domingo de 

Pascua ***, el miércoles de ceniza, el día del Corpus Cristi y el día de la 

Ascensión del Señor. 

En otro dial aparecían los signos del zodiaco que correspondían a la fecha 

en curso. Este aparato proporcionaba también fechas de los eclipses; un 

verdadero observatorio astronómico, más que un reloj. 
 

 

NOTAS 

**   El universo geocéntrico presentaba el problema de la retrogradación y las teóricas órbitas 

epicicloidales, que di Dondi resolvió a su manera. Habría que esperar a Copérnico (1473-1543) 

para empezar a considerar el universo heliocéntrico, pero todavía con órbitas circulares, y aún ás 

a Kepler (1571-1630), que demostraría que las órbitas de los planetas son elipsoidales. 

 

 *** En el Concilio de Nicea del 325 a.C. se estableció que para el domingo de Pascua se 

tomaría el primer domingo de plenilunio de primavera; la primavera comenzaba precisamente en 

el equinoccio del 22/23 de marzo de cada año. 

El domingo de Pascua, que sirve de referencia para situar las demás fiestas litúrgicas 

movibles, es por lo tanto el primer domingo siguiente al equinoccio de primavera. Como los ciclos 

solares y lunares no son coincidentes, resulta que el domingo de Pascua cae en distinta fecha 

cada año. Y lo mismo ocurre con las festividades religiosas ligadas a este domingo de Pascua. 
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SOBRE EL ASTRARIO 

En la época de los di Dondi los relojes mecánicos movidos por pesas no 

eran ninguna novedad. Richard Walingford (1292-1336) ya había construido un 

gran reloj mecánico para la iglesia de St. Albans, de la que era Prior. Costaría 

tanto dinero este reloj, que le valió una reprimenda por parte de Eduardo III, “por 

gastar tanto en cosa tan inútil como un reloj”. 

El astrario de Giovanni di Dondi, a pesar de ser un mamometro de 98 cm de 

altura, por 90 cm de diámetro y 80 kilos de peso, fue sin embargo un mecanismo 

mucho más complejo, y quedaría como uno de los relojes más famosos de la 

Historia. 

Este aparato reunía tal cantidad de prestaciones que aunque básicamente 

erróneas, llegaría a ser el reloj astronómico más importante y más complejo del 

mundo durante largos años. El erro básico fue la consideración geocéntrica del 

universo entonces conocido. Pero requería tal cúmulo de conocimientos 

astronómicos, y de mecanismos de relojería, que resulta digno de la mayor 

admiración. 

Personalmente me siguen sorprendiendo, y admirando profundamente, los 

avances técnicos que tuvieron lugar durante la Edad Media, en muchos campos 

del saber, una verdadera revolución industrial. Entre muchos de aquellos 

inventos, la mayoría origen de los avances todavía en uso, el reloj mecánico 

sería uno de los más notables. Probablemente el reloj sea el aparato, mecánico 

o digital hoy día, más extendido en todo el mundo, un aparato anónimo, pero 

mucho más difundido que la mayoría de los restantes inventos o aparatos de 

cualquier época. 

El famoso “reloj” de G. di Dondi sorprende en muchos aspectos. En primer 

lugar no sé cómo sería el motor de este mecanismo, capaz de funcionar durante 

días y días. Indudablemente el tambor motriz de todos los engranajes estaba 

accionado por pesas, como en los anteriores relojes, pero ignoro cómo 

conseguía la continuidad de movimiento sin interrupciones. Y en la información 

que he conseguido consultar no encuentro nada al respecto. 

Los engranajes tuvieron que ser tallados a mano, artesanalmente, diente a 

diente, ya que no existían máquinas-herramienta capaces de hacerlo. Este 

trabajo supone ya un esfuerzo material impresionante, más aún cuando algunos 

de estos engranes se producen en cierto ángulo, es decir, los dientes no se 

tallaban totalmente rectos, sino con el ángulo de ataque correspondiente. 

También resulta admirable la transformación del movimiento horizontal en 

movimiento vertical, capaz de accionar las esferas de los astros que hay en cada 

una de las siete caras del castillo superior del aparato. 

Respecto a los calendarios, es asimismo de un grado de detalle y exactitud 

asombroso para aquel tiempo. El reloj tiene una ancha corona en cuya superficie 

exterior van grabados los datos correspondientes a un calendario normal, 

presentando datos del día del mes (1 a 30 o 31), del día de la semana (Lunes a 

domingo; a, b, c, d, e, f, g), nombre del santo del día, horas y minutos de 
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duración del día. Una verdadera maravilla, que se hacía funcionar a través de 

los correspondientes trenes de engranajes previamente calculados. 

Otro calendario mucho más complejo era el de las fiestas litúrgicas móviles, 

con engranajes movidos por cadenas de distinto número de eslabones (que 

recuerdan los eslabones de una cadena de reloj de pulsera metálica actual), de 

manera que se obtuviese la correspondencia del domingo de Pascua con el año 

en curso, y desde tal domingo las restantes fiestas movibles. 

Aunque G. di Dondi dejó escrito un tratado de su astrario, no he conseguido 

verlo ni consultarlo en Internet (además creo que no lo entendería), y todos los 

dibujos que he hecho, en un intento de comprender mejor el dichoso aparato, 

han sido a partir de una escueta descripción del mismo y alguna foto de las 

restauraciones museísticas del cacharro. 

Personalmente, como siempre me ha gustado la mecánica y “destripar” 

cualquier aparato que cayese en mis manos, este astrario me resulta 

interesantísimo y ya me hubiera gustado tener ocasión de verlo de cerca. Por 

otra parte, se requieren más conocimientos de astronomía que los que tengo, y 

por ahora no puedo encontrar explicación al mecanismo que daba la situación 

de cada astro respecto al día en curso. Al menos sé que en la observación 

astronómica antigua se daban las circunstancias de la llamada retrogradación de 

un astro respeto a otro, que no sé como solucionaría di Dondi, al que hay que 

suponer serios conocimiento del asunto. 

¡Los artesanos de aquellos tiempos eran unos verdaderos sabios 

universales! 
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SOBRE MIS ANOTACIONES 

 

Siguiendo fielmente una arraigada costumbre que conservo desde la época 

de estudiante, tengo que tener un cuaderno para notas a mano siempre que leo, 

o miro, algo que me interese. En este caso, utilicé en parte el mismo cuaderno 

en el que iba tomando notas y haciendo croquis para el despiece del tríptico del 

Carro de Heno del Bosco; como tal despiece me resultaba algo laborioso de 

llevar a cabo, me fatigaba y me atascaba, de vez en cuando hacía un alto y me 

ponía a trajinear con otro tema distinto, que me servía como relax. En este caso, 

el tema relajante fue el del reloj de Giovanni di Dondi y la enésima lectura de La 

revolución industrial en la Edad Media, de Jean Gimpel, que da mucho juego 

en estas situaciones. 

Por supuesto que no he hecho nada más que tomar unas breves 

anotaciones sobre l´orologio de Giovanni di Dondi, dibujando algunos croquis y 

esquemas prácticamente inventados, o en su mayor parte deducidos de los 

escasos datos conseguidos, de los que aquí va una muestra: 
 

Notas y croquis en mi cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Ptomeo                  Copérnico                                    Wallingford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Partes del chasis                                                                     Base heptagonal 
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                    El chasis completo                                                      Reproducción del reloj de verdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Engrane en ángulo de 25º 

 

  Tren de engranajes de horas y escape                   Dial horario 24 horas 

 

 

 

 

 

 

                     No es difícil de deducir 
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          Transmisión superior                            Corona de mando del castillo                       Calendario mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tren reductor al dial del Zodiaco                                     El Zodiaco 

 

 

 

 

 

Ex cursus 

También en la Divina Comedia, el Dante, caminando por el Paráiso, hace mención 

a un reloj mecánico en el Canto X. Este Canto tiene lugar en el Cielo del Sol, donde se 

encuentran los espíritus sabios. Parece que la acción ocurre el 30 de marzo de 1300. 

EL Dante se encuentra con los grandes sabios de la Historia, encabezados por Tomás 

de Aquino. Cuando Santo Tomás termina su discurso, la rueda de las almas vuelve a 

girar y a cantar, como un reloj que llama al alba a los fieles para lo oración matutina. Es 

una referencia a un reloj mecánico, con sus engranajes y su campana. 

Y para los más curioseantes incluyo aquí el canto Xº arriba mencionado, copiado 

de Internet. 
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LA DIVINA COMEDIA 

Paraíso, Canto X 

Dante Alighieri 

 

 

Mirando en su Hijo con el Amor 

que uno en el otro eternamente espira, 

el primer e inefable Valor, 

 

cuanto por mente y espacio gira 

con tal orden hizo, que estar no puede 

sin gustar de ello quien lo mira. 

 

Alza entonces, lector, a las altas ruedas 

conmigo la vista, derecho a aquella parte 

donde un movimiento al otro encuentra; 

 

y comienza allí a admirar la obra de arte 

de aquel maestro que dentro de sí la ama, 

tanto que nunca de ella el ojo aparta. 

 

Mira cómo de allí se derrama 

el oblicuo cerco que a los planetas porta, 

para satisfacer al mundo que los llama: 

 

pues si la senda de ellos no fuera tuerta, 

mucha virtud del cielo sería en vano, 

y casi toda potencia de aquí abajo muerta: 

 

y si del recto giro más o menos lejano 

se apartase, vendría a ser muy manco 

arriba y abajo el orden mundano. 

 

Ahora pues quédate, lector, en tu banco, 

ocupado pensando lo que aquí se preliba, 

si quieres ser asaz feliz antes que exhausto. 

 

Te lo he puesto delante: ya por ti mismo come; 

que reclama para sí todo mi cuidado 

la materia de la que me han hecho escriba. 
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El ministro mayor de la natura 

que del valor del cielo el mundo impronta 

y el tiempo con su luz mensura, 

 

a la parte que arriba se recuerda 

unido, giraba por las espiras 

por las que más pronto se presenta siempre; 

 

y yo estaba con él; mas del subir 

no me di cuenta, sino como uno se da cuenta 

en llegando un pensamiento, de su venida. 

 

Es Beatriz la que así conduce 

de bien en mejor tan súbitamente, 

que su obrar en el tiempo no transcurre. 

 

¡Cuánto debía ser por sí luciente 

lo que había dentro del Sol donde yo entréme, 

no por el color, mas por la luz patente! 

 

Por más que yo al ingenio, al arte y al uso clame, 

aún así no lo diría, ni nadie se lo imaginara; 

mas creerse puede, y que de verlo se brame. 

 

Y si nuestras fantasías son bajas 

ante tanta excelencia, no es maravilla, 

que al Sol no hubo ojo que mirase. 

 

Tal era aquí la cuarta familia 

del alto Padre, que siempre la sacia, 

mostrándole cómo espira y cómo ahija. 

 

Y comenzó Beatriz: Rinde gracias, 

rinde gracias al Sol de los ángeles, que a este 

sensible te ha elevado por su gracia. 

 

Corazón mortal no hubo nunca jamás tan dispuesto 

a enfervorizarse y rendirse a Dios 

con toda gratitud tan presto, 
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como ante aquellas palabras me hice yo; 

y así todo mi amor en él se puso 

que a Beatriz eclipsó en el olvido. 

 

No le desagradó, mas sonrióse tanto. 

que al esplendor de sus ojos rientes 

mi mente unida en más cosas dividióse. 

 

Vi yo más fulgores vivos y triunfantes 

que de nos hicieron centro y de ellos corona, 

más dulces en la voz que en el aspecto lucientes; 

 

así tan ceñida de un cerco a la hija de Latona 

vemos a veces, cuando el aire está preñado, 

que retiene el hilo que su cintura forma. 

 

En la corte del cielo, de la cual regreso, 

hay muchas joyas preciosas y bellas 

tales que hallarlas no se puede fuera del reino; 

 

y el canto de aquellas luces era una de ellas; 

quien no se arme alas para que allí vuele, 

que espere recibir del mudo las nuevas. 

 

Luego, así cantando, aquellos ardientes soles 

comenzaron a girarnos en torno tres veces, 

como estrellas vecinas de fijos polos, 

 

los vi como a las damas, que sin dejar el baile, 

se detienen calladas, en espera y escuchando 

hasta comprender cuál es la nueva danza. 

 

Y allí adentro sentí a uno comenzar: Cuando 

el rayo de la gracia, del que se enciende 

el veraz amor que luego crece amando, 

 

multiplicado en ti tanto esplende, 

que te conduce por aquella escala 

de la cual sin resubir nadie desciende, 
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como quien te negase el vino de su redoma 

a tu sed, en libertad no estaría 

si no como agua que en la mar no desemboca. 

 

Quieres saber tú de cual planta florece 

esta guirnalda que en torno explora 

la bella dama que al cielo te conforta. 

 

Yo fui de los corderos de la santa grey 

que Domingo lleva por la senda 

que al que no desvaría mucho enriquece. 

 

Este que a mi derecha me es más vecino, 

fue hermano y maestro mío, y Alberto 

es de Colonia, y yo Tomás de Aquino. 

 

Si de todos los demás quieres estar cierto, 

tras mis palabras vuelve la vista 

entorno de la diadema bendita. 

 

Aquella otra flámula brota de la risa 

de Graciano, que al uno y al otro foro 

ayudó tanto que al paraíso place. 

 

El otro que luego adorna nuestro coro, 

aquel Pedro fue, que con la pobrecilla 

ofreció a la Santa Iglesia su tesoro. 

 

La quinta luz, que es entre nosotros más bella, 

espira tal amor, que todo el mundo 

allá abajo tiene sed de sus nuevas: 

 

dentro se halla la mente donde tan profundo 

saber fue metido, que si lo cierto es cierto, 

a tanto ver no surgió jamás segundo. 

 

Después mira la luz de aquel cirio 

que abajo, en carne, muy adentro miró 

de la angélica natura y del ministerio. 
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En la otra pequeñita luz sonríe 

aquel abogado de los cristianos tiempos, 

de cuyos latines Agustín se enriqueció. 

 

Ahora bien, si dejas que el ojo de la mente 

de luz en luz, vaya siguiendo mis alabanzas, 

debes ya quedar con sed de la octava. 

 

De ver el sumo bien mucho se recrea 

el alma santa, que el mundo falaz 

manifiesta a quien a ella bien escucha; 

 

el cuerpo del que fue separada yace 

allá en Cielo de Oro; y del martirio 

y del exilio a esta paz vino. 

 

Mira además flamear al espíritu ardiente 

de Isidoro, de Beda y de Ricardo 

quien a considerar fue más que hombre. 

 

Este de donde a mi retorna tu mirada, 

es la luz de un espíritu que en pensares 

graves a morir le pareció venir tarde; 

 

esa es la luz eterna de Siger, 

quien, enseñando en la calle de las Pajas, 

silogizó envidiadas verdades. 

 

De allí, como reloj que llama 

en la hora en que la esposa de Dios surge 

a cantar maitines al esposo porque lo ama, 

 

cuya una parte a la otra mueve y urge, 

tin tin sonando con tan dulce canto 

que al buen espíritu de amor agranda; 

 

así vi yo moverse a la gloriosa rueda 

y pasar una voz a otra voz en armonía 

y en dulzura que música así haber no puede 

 

sino allá donde perpetua es la dicha. 
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Virgilio acompañando al Dante a su paso por el Infierno 

 

Grabado de G. Doré (copia a plumilla de D. Pliego, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


