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INTRODUCCIÓN

su punta cónica presenta dos cimas. La que está
situada a poniente presenta una gran fractura
o portilla, conocida con el nombre histórico
y autóctono de El Portell, aunque también se
le atribuyen otros nombres en la actualidad,
como el Tajo del Roldán, que tiene unas dimensiones aproximadas de 20-25 metros de ancho
por 50 de alto. Esta seña de identidad del Puig
Campana es visible desde las vertientes norte y
sur de la montaña, y parece que fue usada en la
antigüedad por los pescadores como método de
orientación.

E

n los últimos años se han publicado
varios artículos sobre alineaciones solares sobre rocas y cuevas de algunos pueblos
de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las
alineaciones solares: la Foradà en la Vall de
la Gallinera (Lull, 2006, 2007a, 2007b, 2008,
2009b; Palazuelos, 2014), el Arco de Santa
Lucía de Penáguila (Lull, 2009a, 2009b), la
Cueva del Parpalló en Gandía (Lull, 2014) y la
Cueva Bolumini de Berniarbeig (Lull, 2010), así
como en Cataluña sobre la alineación solar de
la Roca Foradada de la montaña de Montserrat
(Fenollar, 2021), entre otros.

En esta fractura se produce el fenómeno de
la alineación solar en el solsticio de verano el
21 de junio sobre las 20:00 h (hora oficial, LT).
En la partida de Marxassos (junto al cementerio de Sant Jaume, coordenadas: 38.56314 N,
-0.113879 W) y el castellum romano del Tossal
de La Cala (38°31’31.2”N, 0°09’39.1”W) en
Benidorm se puede ver como el Sol se oculta
justamente por el interior del Tajo de Roldán (El
Portell, en valenciano), la cima oeste del Puig
Campana. Este descubrimiento lo hizo Agustín
Galiana Soriano, y su Associació d`Estudis de
la Marina Baixa (AEMABA) en 2014 (figura 1).

El Puig Campana (figura 2) o la Montaña
Mágica de Finestrat, es una montaña que forma
parte de las cordilleras Prebéticas de la provincia
de Alicante, en el sureste de la península Ibérica.
Con una altitud de 1410 metros y separada del
mar Mediterráneo por una distancia de 7,8 km
en línea recta, se trata de la cima más elevada de
la península Ibérica por proximidad a la costa.
Estas condiciones orográficas, así como su perfil característico y visible desde muchos puntos
de la provincia, la convierten en una montaña
singular y muy apreciada por los habitantes de
la comarca de la Marina Baixa. Se encuentra
situada en el término municipal de Finestrat. En
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a la montaña, y el trocito de tierra cayó al mar.
Gracias al hueco que Roldán había conseguido
hacer, el Sol penetró unos minutos más. Pero
finalmente, cayó y con él no solo terminaba un
día, sino también la vida de su enamorada. Se
dice que de aquel trocito de tierra que aterrizó en
el mar nació una pequeña isla conocida como la
Isla de Benidorm.
Figura 1.Cartel de l`Associació d`Estudis de
la Marina Baixa sobre el solsticio de
verano en el 2014 en el Puig Campana.

LA LEYENDA SOBRE EL PUIG CAMPANA
La leyenda sobre el Puig Campana cobra vida
cada año durante la noche del 23 de junio o la
víspera de San Juan. La historia habla de que el
mítico caballero francés Roldán (también llamado Rolando, Rotllan, Rotllà o Roldan), sobrino
de Carlomagno, fue el responsable de hacer desaparecer el trocito que le falta a la montaña para
alargar el día unas horas más, y así poder salvar
la vida de su amada Alda.
El poderoso Roldán era el rey de la montaña,
y en uno de sus habituales paseos por el monte
conoció a una bella doncella de ojos azules, de
la que se enamoró. El amor otorgó bondad al
caballero y este sentimiento le hizo ser un poco
más humano. Pero la felicidad de ambos no duró
mucho, puesto que la vida de la joven se apagaba
poco a poco. Un ser malvado, que se había percatado de la felicidad de ambos, vaticinó que su
muerte llegaría con el último rayo del Sol.
Para intentar salvar a la doncella, Roldán cogió
su espada Durandarte, y corrió veloz hasta la
cumbre del Puig Campana, desde donde el gran
astro se desvanecía. El caballero, desesperado
por alargar el día un poco más, le asestó un tajo

Figura 2.Puig Campana. Se puede ver en la parte
superior izquierda de la figura El Portell. Fuente:
https://www.asmregiondemurcia.org/excursiones/circular-con-ascension-al-puig-campana/

LAS ESTACIONES
EN EL HEMISFERIO NORTE
El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol se completa en un año (365 días,
6 horas, 9 minutos y 9 segundos). A lo largo de
este movimiento, la iluminación y el calentamiento de la Tierra varía debido a la diferente
altitud del Sol en el horizonte. Esta variación
origina las cuatro estaciones del año (figura 3):
invierno, primavera, verano y otoño. Cada estación comienza con un equinoccio o un solsticio.
Solsticio - Equinoccio
Solsticio es cada uno de los dos momentos del
año en que el Sol alcanza la máxima declinación
(distancia angular) respecto al ecuador celeste.
Hay dos solsticios al año:
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-En el solsticio de verano el Sol (figura 4) se
encuentra en la posición más septentrional (más
al norte), esto es, sobre el trópico de Cáncer, a +
23°27’ de declinación. Físicamente, el solsticio
de verano corresponde al momento en que el eje
de rotación de la Tierra se encuentra más próximo a la dirección Tierra-Sol. Esto ocurre entre
los días 20 y 21 del mes de junio (la fecha y hora
exactas varían cada año).

pasando del hemisferio sur al norte. La declinación solar es cero pasando de negativa a positiva. En el hemisferio norte marca el inicio de la
primavera.
-El equinoccio de otoño (ver figura 3) se produce
alrededor del 23 de septiembre cuando el Sol
cruza el ecuador celeste pasando del hemisferio
norte al sur. La declinación solar es cero pasando de positiva a negativa. En el hemisferio norte
marca el inicio del otoño. En el hemisferio sur,
estos nombres se intercambian.

-En el solsticio de invierno (ver figura 3) el Sol
se encuentra en la posición más meridional (más
al sur), esto es, sobre el trópico de Capricornio, a
-23°27’ de declinación. Físicamente, el solsticio
de invierno corresponde al momento en que el
eje de rotación de la Tierra se encuentra más alejado a la direccion Tierra-Sol. Esto ocurre entre
los días 21 y 22 del mes de diciembre.
El solsticio de verano marca el paso de la primavera al verano, al tiempo que el solsticio de
invierno marca el paso del otoño al invierno. En
el hemisferio sur, se llama solsticio de verano en
el solsticio del mes de diciembre y solsticio de
invierno en el solsticio de junio, tomando así en
cuenta de la diferencia de estaciones entre los
dos hemisferios.

Figura 3.Representación de las estaciones con
los solsticios y equinoccios a lo largo de
un año. Fuente: Google

SOLSTICIO DE VERANO
El verano del 2021 comenzará el 21 de junio
a las 05 horas y 32 minutos hora oficial (LT)
peninsular, según cálculos del Observatorio

El equinoccio es cada uno de los dos momentos del año en que el Sol cruza el ecuador celeste.
Durante los equinoccios, la noche y el día tienen
la misma duración en todo el mundo. La palabra equinoccio viene del latín y significa “noche
igual”.

Astronómico Nacional (Instituto Geográfico
Nacional - Ministerio de Fomento). Esta estación durará 93 días y 15 horas, y terminará el 22
de septiembre con el comienzo del otoño.
El inicio de las estaciones viene dado, por convenio, por aquellos instantes en que la Tierra se
encuentra en unas determinadas posiciones en
su órbita alrededor del Sol. En el caso del verano, esta posición se da en el punto de la eclíptica

Hay dos equinoccios al año:
-El equinoccio de primavera o equinoccio vernal
(ver figura 3) se produce alrededor del 21 de
marzo cuando el Sol cruza el ecuador celeste,
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a lo largo de su órbita elíptica durante
el verano (según la conocida como
segunda Ley de Kepler) y por lo tanto
esta estación sea la de mayor duración.
El inicio del verano puede darse, a lo
sumo, en tres fechas distintas del calendario (del 20 al 22 de junio). A lo largo
del siglo XXI el invierno se iniciará en
los días 20 y 21 de junio (fecha oficial
española), siendo su inicio más tempranero el del año 2096 y el inicio más
tardío el de 2003. Las variaciones de
un año a otro son debidas al modo en
que encaja la secuencia de años según
el calendario (unos bisiestos, otros no)
con la duración de cada órbita de la Tierra
alrededor del Sol (duración conocida como año
trópico).

Figura 4.Solsticio de verano en el hemisferio norte.
Fuente: http://www.ign.es/web/resourc e s / d o c s / I G N C n i g / I m a g e n e s _ we b /
Contenidos/noticias/01solstver(1).jpg

Si llamamos coloquialmente duración del día
al tiempo que transcurre entre la salida y la
puesta del Sol en un lugar dado, el próximo día
21 de junio va a ser el día de mayor duración.
Como ejemplo, en Madrid esta duración será de
15 horas y 3 minutos, a comparar con las 9 horas
y 17 minutos que durará el día más corto (que el
año 2020 fue el 21 de diciembre). Obsérvese que
hay casi seis horas de diferencia entre el día más
corto y el más largo. Esta diferencia depende
mucho de la latitud del lugar, siendo nula en el
ecuador y siendo extrema (24 horas) entre los
círculos polares y los polos. Precisamente es por
encima del círculo polar boreal donde algunos
días al año alrededor del 21 de junio se da el
fenómeno del Sol de medianoche, en que el Sol
es visible por encima del horizonte durante las
24 horas del día.

en el que el Sol alcanza su posición más boreal.
El día en que esto sucede, el Sol alcanza su máxima declinación norte (+23º 27’) y durante varios
días su altura máxima al mediodía no cambia.
A esta circunstancia se la llama también solsticio
(“Sol quieto”) de verano o solsticio vernal. El término
proviene del latín solstitium, Sol sistere o Sol quieto.
En este instante, en el hemisferio sur se inicia
el invierno. El día del solsticio de verano corresponde al de más horas de luz del año. Alrededor
de esta fecha se encuentran el día en que el Sol
sale más pronto y aquél en que se pone más
tarde. Un hecho circunstancial no relacionado
con el inicio de las estaciones se da también en
esta época: el día del afelio (el día en que el Sol
y la Tierra están más alejados entre sí a lo largo
del año). Es este mayor alejamiento al Sol la
causa de que la Tierra se mueva más lentamente
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Se podría pensar que el día más largo del año
será también el día en que el Sol salga más pronto y se ponga más tarde; pero no es así: esto es
debido a que la órbita de la Tierra alrededor del
Sol no es circular sino elíptica, y a que el eje de la
Tierra está inclinado en una dirección que nada
tiene que ver con el eje de dicha elipse. Ello también hace que un reloj solar y nuestros relojes,
basados en un Sol ficticio, estén desajustados.
LA ALINEACIÓN SOLAR
DEL PUIG CAMPANA
Desde el Tossal de la Cala (figura 5) en Benidorm
(coordenadas: 38°31’31.2”N, 0°09’39.1”W), se
puede ver la alineación solar en el solsticio de
verano del 21 de junio sobre las 20:00 h LT en el
Puig Campana donde el Sol se pone por medio
El Portell, un curioso, sorprendente, magnífico y
bonito espectáculo (figura 6). La figura 7 representa la secuencia de imágenes de la alineación
solar del Puig Campana del 21 de junio desde el
Tossal de la Cala sobre las 20:00 h LT.

Figura 6.El Sol poniéndose por El Portell del Puig Campana.
Tomada desde un punto concreto de la Partida de
Marxassos, junto al cementerio de Sant Jaume. Fue la
primera fotografía de esta curiosidad astronómica.
Autor: Ángel Rosique.

Utilizando la aplicación SUN EARTH TOOLS
(https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.
php?lang=es) se ha calculado la gráfica del Sol
(gráfica polar (figura 9) y cartesiano (figura 10))
y la posición del Sol (figura 8) para el día 21 de
junio de 2021 a las 20: 00 h LT.
Gráfico del Sol
Los gráficos del recorrido del sol pueden ser
trazados en un diagrama cartesiano o en coordenadas polares.
-Coordenadas cartesianas (figura 10): la elevación del Sol se traza sobre el eje X y el azimut se
traza a lo largo del eje Y.
-Coordenadas polares (figura 9): se basan en círculos concéntricos donde la elevación solar se lee
en varios círculos concéntricos, de 0° a 90° grados.
El azimut es el ángulo de 0° a 360° grados.
El horizonte es representado por el círculo más

Figura 5.Situación aérea del Tossal de la Cala y el
Puig Campana. Fuente: Google Maps
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externo. El ángulo
de azimut indica la
dirección del Sol en
el plano horizontal
desde una posición
dada. El norte está
definido con un azimut de 0°, mientras
que el sur tiene un
azimut de 180º. Las
diferentes trayectorias del Sol en el cielo
están delimitadas por
aquellas de los días de solsticio (21 de junio y 21
de diciembre). En la trayectoria se ven las etiquetas de las horas y del disco solar.

Figura 7.Secuencia de imágenes de la alineación solar del
Puig Campana sobre las 20:00 h LT del 21 de
junio. Fuente:https://www.elperiodic.com/benidorm/
pone-puig-campana-solsticio-verano_755502

Figura 10.-

Figura 8.-

Gráfico cartesiano del recorrido del Sol. La elevación del
Sol en función del azimut. Fuente: https://www.sunearthto-

Posición del Sol para distintas horas respecto al Tossal
de la Cala. Fuente: https://www.sunearthtools.com/dp/

ols.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es

tools/pos_sun.php?lang=es.

Figura 9.Gráfico polar del recorrido del Sol.
Fuente: https://www.sunearthtools.
com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es.
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Se observa en la tabla II que a las 20:00 h se tiene
una elevación de 4º y un azimut de 296.99º.

a) Gráfico polar (ver figura 9, página anterior)
b) Gráfico cartesiano (ver figura 10, página
anterior)
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Tabla I.Posición del sol, crepúsculo y la luz del día para el día
21 de junio de 2021 a las 20:00 h LT. Fuente: https://www.
sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es.

En la siguiente tabla II se muestran los datos
de la elevación y azimut desde las 20:00 a las
20:28:19 h LT.

Estos trabajos pueden ser descargados en internet
desde:

Tabla II.-

http://www.astrosafor.net
http://www.lavalldegallinera.net
http://www.joselull.com

Datos de la elevación y azimut desde las 20:00 a las
20:28:19 h LT. Fuente: https://www.sunearthtools.com/dp/
tools/pos_sun.php?lang=es.
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