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RESUMEN 
En la Hispania romana se utilizaron los relojes de sol al igual que a lo largo y ancho de todo 
el Imperio Romano. Los hallazgos en excavaciones arqueológicas así como los hallazgos for-
tuitos nos han regalado un buen número de estos instrumentos. Entre ellos, encontramos de 
los tipos más frecuentes:varios hemicyclium esféricos y cónicos, uno vertical, otro horizontal 
e, incluso, uno portátil. El presente trabajo es una "separata" en pdf de los artículos que en 
la web de la Asociación Ilicitana de Astronomía (subforo "Gnomónica y Relojes de Sol") se 
han publicado bajo el nombre de "La División del Tiempo en la Antigua Roma". Este trabajo 
presenta  uno a uno  todos los relojes de sol romanos que, por ahora, hemos tenido conoci-
miento de su existencia, de una u otra forma, hallados en Hispania y agrupados por las tres 
provincias en las que se dividió la península en el Alto Impero Romano. 

 
SUMMARY 

At the Roman Hispania sundials were used as in the whole Roman Empire. The discoveries in 
archaeological excavations as well as the incidental descoveries have gave us a great 
amount of these tools. Among them we can find those which are more common: several 
spheric and conical hemicyclium, a vertical one, a horizontal one and even a portable one. 
This work is a "separata" in pdf of the articles publicated on the "Asociación Ilicitana de As-
tronomía" (subforum " Gnomónica y Relojes de Sol") under the name of "La División del 
Tiempo en la Antigua Roma". This study presents one by one every roman sundials which 
have been found in Hispania and grouped over the tree provinces in which the peninsula was 
divided at the High Roman Impire. 
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NOTA PRELIMINAR 
Los Relojes de Sol Romanos en Hispania 
es una "separata" en pdf que se corres-
ponde con el Capítulo V, con el mismo 
nombre, del trabajo sobre la División del 
Tiempo en la Antigua Roma que hemos 
estado desarrollando y "subiendo" a 
Astroelche (la web de la Asociación Ilicita-
na de Astronomía) conforme se iban com-
pletando los capítulos y sus apartados. 

Comenzamos en el verano de 2013 con el 
primer capítulo, El Calendario Romano, 
intentando explicar cómo dividieron el año 
en meses y la forma de denominar los 
días. El segundo capítulo, La división del 
día en la Antigua Roma; estuvo dedicado a 
conocer la división que hacían "del día... y 
de la noche". El capítulo tercero, El ana-
lema de Vitrubio, estuvo dedicado por 
completo a este método de confección de 
relojes de sol horizontales, que desmenu-
zamos de la mano de Rafael Soler Gayá. 
En el cuarto capítulo, Los relojes de sol 
en la Antigua Roma, presentamos los ins-
trumentos que utilizaron los romanos para 
medir el paso del sol durante el día cen-
trándonos en los relojes de sol romanos y 
haciendo un repaso de prácticamente to-
dos los tipos que Vitrubio nos enumeró 
con ejemplos de los hallados en excava-
ciones arqueológicas a lo largo de todo el 
Imperio Romano, sin olvidar el Reloj So-
lar de Augusto y las connotaciones gno-
mónicas del Panteón de Roma. Y ya, 
finalmente, terminamos a inicios de la 
primavera del 2014 el quinto capítulo, 
Relojes de sol en Hispania. Este último 
capítulo consta de la presentación, uno a 
uno, de los relojes de sol romanos (o sus 
fragmentos) que se han ido hallando en 
excavaciones arqueológicas de yacimien-
tos de ciudades o villas romanas o que 
casualmente han aparecido en diversos 
lugares de la península Ibérica o Hispania, 
como así la llamaban los romanos. 

Tras terminar este capítulo, y dada la con-
siderable cantidad de información, hemos 
creído interesante “materializarlo” en un 
pdf para tener toda la información en un 
mismo archivo o una misma publicación. 
La información publicada en el presente 
trabajo es prácticamente la misma que 
podemos encontrar en la web de Astroel-
che. Cada título de reloj solar contiene un 
vínculo a su artículo correspondiente don-
de encontraremos muchas más fotografías 
de los relojes solares, en su mayoría de 
tamaño de 800x600 píxeles, y algún que 
otro comentario más. Hemos incluido en 

este pdf las referencias bibliográficas 
agrupadas por cada pieza arqueológica. 
Su descarga es posible en esta dirección: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/
106011076/RelojesDeSolRomanosDe
Hispania.pdf 

Y también hemos elaborado una base de 
datos en Acces la cual nos ha facilitado el 
presente trabajo organizando toda la do-
cumentación hallada en Internet. Dicha 
base de datos también la hemos puesto a 
disposición de todo aquel que desee des-
cargarla. El enlace lo encontraremos en el 
Anexo. 

Como ya se comentó en la primera intro-
ducción al global del estudio, el método de 
trabajo ha consistido, básicamente, en la 
búsqueda de información a través de In-
ternet. Afortunadamente, gran parte de la 
bibliografía está publicada en la red por lo 
que hemos podido acceder a muchas de 
las fuentes de primera mano, es decir, de 
sus descubridores o autores que realizaron 
el primer estudio. Sin embargo, la des-
cripción que se hace del instrumento en 
algunos de estos trabajos no siempre ha 
satisfecho nuestros objetivos por lo que 
hemos descrito los detalles gnomónicos a 
través de la observación detallada de las 
imágenes de que disponemos. 

Dos autores con sus magníficas publica-
ciones han facilitado esta labor de recopi-
lación: el catalán Eduard Farré i Olivé con 
su "Relojes de sol de la Hispania Roma-
na"1 (1999) y el francés Jérôme Bonnin 
con su artículo "Les horologia romana en 
Hispanie, mobilier, histoire et realités ar-
quéologiques"2 (2010). Ambas publicacio-
nes, basadas en la propia investigación y 
la información de otros autores, describen 
y recopilan gran parte de los relojes de sol 
romanos encontrados en la península has-
ta las fechas respectivas de sus publica-
ciones. Varios hallazgos posteriores o an-
teriores, pero escasamente anunciados3, 

                                            
1 Farré i Olivé, Eduard. Relojes de sol de la Hispania 
Romana. Arte y Hora, 134 1999 14. La Busca de 
Paper 
http://www.eduardfarre.com/pdf/EFarre_RSolHispania.
pdf 
2 Bonnin, Jérôme. Les Horologia Romana en Hispa-
nie, Mobilier, Histoire et Realités Archéologiques 
Archivo Español de Arqueología 2010, 83 p. 183-198 
http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/vi
ew/172/171 
3 Nos referimos al reloj del castro de Chao de San 
Martín, el de Cáceres y el de Urso. También se pue-
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no se describen en dichas publicaciones 
por lo que que este trabajo es el que ma-
yor número de ejemplares describe (hasta 
la fecha de hoy) que tengamos conoci-
miento que se haya publicado en Internet 
de la Hispania romana pues la lista de 
cuadrantes solares romanos o sus frag-
mentos se ha elevado hasta llegar a la 
treintena.  

Deseamos mostrar nuestro agradecimien-
to al Museu de Guissona Eduard Camps,  al 
Museo del Teatro de Zaragoza, al Museo 
de Arte Romano Nacional en Mérida y al 
Museo Arqueológico Torre del Agua de 
Osuna que amablemente nos han facilita-
do las fotografías de las piezas que alber-
gan sus respectivos museos. Agradecer, 
igualmente, la colaboración de Eduard 
Farré, así como a Javier Arce y a Jérôme 
Bonnin por su amabilidad y sus palabras 
de aliento para realizar esta tarea. Y, por 
último y muy especialmente, agradecer al 
gnomonista Antonio J. Cañones por su 
inestimable colaboración mediante la 
aportación de información y numerosas 
fotografías propias de relojes solares ro-
manos (muchas de ellas inéditas) que 
generosamente nos ha proporcionado y 
que le ha dado más sentido aún a este 
trabajo 

Estamos convencidos de que este catálogo 
se quedará pronto desfasado por la apari-
ción de nuevos relojes o sus fragmentos 
en la Hispania Romana gracias a la publi-
cación de nuevos hallazgos por parte de la 
Arqueología española. 

Y, por último, no queremos dejar de re-
cordar que la Ley 16/1985 del Patrimonio 
Histórico Español en su artículo 44 fija tres 
obligaciones ante el hallazgo de cualquier 
pieza arqueológica: la comunicación inmi-
nente a la Administración, la prohibición 
de remover tierras o excavar en el lugar 
del hallazgo y la entrega del objeto en un 
museo público4. Así pues, pensamos que 
estos instrumentos gnomónicos, con una 
antigüedad aproximada de dos mil años, 
están mejor custodiados en los museos (y 
mucho mejor expuestos al público), que 
en colecciones privadas y o en jardines o 
casas particulares (como veremos en al-
gunos de ellos) pues como bien dice la 

Ley, son bienes de dominio público y per-
tenecen al Patrimonio Histórico Español. 

                                                           
den incluir los de Cartagena, sin ubicación conocida y 
los de Lisboa, sin descripción. 
4 Rodríguez Temiño, Ignacio.Teoría y práctica de los 
hallazgos arqueológicos, Patrimonio Cultural y Dere-
cho 14 (2010): 171-189, En línea: 
https://www.academia.edu/7887628/Rodriguez_Temin
o_I._Teoria_y_practica_de_los_hallazgos_arqueologic
os_Patrimonio_Cultural_y_Derecho_14_2010_171-
189 
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INTRODUCCIÓN 

Los relojes de sol romano hallados en la 
península Ibérica son, comparados con 
otras zonas del Imperio romano, más bien 
escasos5. Sin embargo, encontramos casi 
de todos los tipos: esféricos, cónicos, ver-
ticales, horizontales, portátiles, etc. Tam-
bién encontramos relojes de excelente 
factura como el de Belo y otros que han 
sido toscamente tallados e, incluso, con 
líneas supuestamente declinales que sólo 
podríamos entenderlas como meramente 
ornamentales. Los hay "desubicados" de 
su lugar de origen y por contra realizados 
para el lugar de hallazgo. Los hay también 
fabricados con material importado y, las 
más de la veces, con materiales locales. 
Así pues, nada distinto de los relojes que 
se han hallado en el resto del antiguo 
Imperio de Roma. Se han encontrado dis-
persos por toda la península aunque una 
gran parte en la actual Cataluña y se han 
descubierto, sobre todo, en excavaciones 
en villas y, en menor medida, en ciudades 
romanas. 

Igualmente, existe un buen número de 
referencias en la bibliografía consultada de 
la época sobre relojes de sol romanos en 

la península que nos ha llegado únicamen-
te en forma de epigrafías, es decir, ins-
cripciones en material duro. Pero no en-
traremos en este campo por considerar 
que se queda fuera del objetivo de este 
trabajo. 

                                            
5 Bonnin, Jérôme. op. cit. en su nota 4 en 2010 
representaba un 4,4% de los hallados en el 
Imperio romano frente al 11,4% de Francia o el 
47% de Italia. 
 

Para la presentación de nuestro catálogo 
agruparemos los relojes por su provincia 
romana de procedencia según Roma divi-
dió la península en tiempos de la Hispania 
altoimperial, como así lo hace Jérôme 
Bonnin (2010). Comenzaremos con los 
relojes de la Provincia Tarraconensis, 
cuya capital fue Tarraco (la actual Tarra-
gona); seguiremos con los de la Provin-
cia Baetica, capital Corduba (la actual 
Córdoba); y para terminar mostraremos 
los relojes de sol romanos hallados en la 
Provincia de Lusitania, cuya capital fue 
Emerita Augusta (la actual Mérida). En el 
mapa se han representado las localidades 
de hallazgo de los relojes de sol y sus 
fragmentos. 

Tanto gnomonistas como historiadores 
han abordado desde ópticas diferentes el 
primer instrumento que podemos llamar 
científico de más de dos mil años de anti-
güedad para observar el desplazamiento 
del sol por la bóveda celeste así como 
para medir el paso del tiempo durante el 
día. Así pues, el estudio de los relojes de 
sol romanos se nutre de dos campos de la 
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ciencia en apariencia distantes: la Gno-
mónica y la Arqueología. La bibliografía 
que presentamos y en la que se ha apo-
yado este capítulo -y en general el traba-
jo- contiene tanto autores destacados de 
la arqueología romana como de prestigio-
sos gnomonistas. En sus estudios unos y 
otros se adentran con frecuencia en el 
campo "lindante" por el tiempo enrique-
ciendo la investigación. Por tanto, en un 
intento de aprovechar toda esta informa-
ción hemos optado por que antes de la 
descripción del propio reloj hagamos una 
pequeña referencia según los datos de 
que disponemos al descubridor, las cir-
cunstancias del hallazgo, su datación, uso, 

museo en el que se conserva, etc. Tam-
bién, como se ha apuntado más arriba, se 
hace una descripción del reloj de sol lo 
más exhaustiva posible.  

Así pues, y siguiendo el criterio aplicado 
en el foro de Astroelche para todos los 
relojes de sol, hemos procurado dar sufi-
ciente información para divulgar y conocer 
estas piezas arqueológicas. Igualmente, 
hemos procurado aportar las indicaciones 
lo más precisas posibles para poder acce-
der  al lugar donde se ubica y así obser-
varlo "in situ" si se desea y es posible, 
quedando más precisa esta ubicación en la 
web y en la base de datos. 
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PROVINCIA TARRACONENSIS 

Reloj de sol romano de Guissona 

Durante los años sesenta6 fue hallado en 
la villa romana de La Malesa en un asen-
tamiento rural con una pequeña necrópolis 
anexa dentro del término municipal de 
Florejacs, cercano al municipio leridano de 
Guissona7. La datación de los restos ar-
queológicos asignan al reloj un periodo 
comprendido entre el siglo I a.n.e. y el 
siglo I d.n.e. Actualmente está expuesto 
en el Museu de Guissona Eduard 
Camps. 

Descripción 
Está realizado en una piedra más fina que 
el marés8, piedra que recuerda al mármol 
blanco o al alabastro. Tiene unas dimen-
siones de 30 cm de alto, 34 cm de ancho 

y 18 cm de grosor y su aspecto es bastan-
te peculiar. La concavidad tiene los brazos 
inclinados y se apoya en un pie en forma 
de arco. Se aprecia una fractura en la 
parte izquierda de la concavidad fruto de 
la fijación al cuerpo principal del fragmen-
to que en su día estuvo roto. 

                                            
6 Farre i Olivé op. cit. escribe "se encontró hace unos 
treinta años" y Bonnin op. cit. " a été décovert dans les 
annés soixante" (fue descubierto en los años sesenta). 
7 Guissona se levanta sobre la antigua ciudad conoci-
da por los íberos y romanos como Iesso, cuyo asen-
tamiento tiene orígenes prehistóricos. 
8 Término catalán que se da a un tipo de arenisca 
calcárea sedimentaria sin nombre equivalente en 
castellano. 

Posee once líneas horarias que, partiendo 
del polo o punto de inserción del gnomon, 
quedan un tanto irregularmente distribui-
das. En el extremo de dichas líneas se 
observan unos pequeños orificios en cada 
una de ellas9. Tiene una línea curva cerca 
del polo puramente decorativa imitando la 
línea solsticial de invierno. No resulta fácil 
clasificar este reloj de sol ya que la forma 
de su cavidad resulta bastante confusa10. 

Fragmento de reloj de sol romano de 
El Molàs11 

Reloj de sol romano de Guissona. Cortesía de Museu de 
Guissona Eduard Camps Procede de la colección de Ramón Boleda 

cuyo origen es el yacimiento de El Molàs 
del término municipal de Verdú (Lleida) 
situado en unos terrenos de cultivos ate-
rrazados a la derecha de la carretera de 
Tárrega a Arbeca. El conjunto de la colec-
ción citada arroja una datación desde el 
último cuarto del siglo II a.n.e hasta el 
siglo I d.n.e. 

Descripción 
El fragmento pertenece a un reloj de sol 
romano de tipo esférico, realizado en pie-
dra de tipo marmóreo. La pared exterior 
forma un ángulo recto. Presenta cuatro 
líneas horarias convergentes así como 
parte de una quinta línea. También se 

                                            
9 Estos extraños orificios no los hemos observado en 
ningún otro reloj solar romano. 
10 Eduard Farré op. cit. págs 15-16 comenta que la 
concavidad se parece más a un cono que a una esfera 
y Jérôme Bonnin op. cit. pág. 190 lo califica de "inde-
terminée". 
11 Rodrigo Requena, Esther. L'evolució del poblament i 
del'organització de l'ager de lesso de l'època ibèrica a 
l'Antiguitat tardana: estudi de l'ocupació i estructuració 
del territori.. Bellaterra: Universitat Autònoma de Bar-
celona. 2006. 327-328. Tesis doctoral. Año 2005. En 
línea http://ddd.uab.cat/record/37628?ln=es 
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observan dos incisiones o curvas concén-
tricas perpendiculares a éstas. 

Fragmento de reloj de sol romano de 
l'Espelt 

 
 

 
Fue hallado en las excavaciones de la villa 
romana de l'Espelt 12 

 perteneciente al 
término municipal de Òdena (Barcelona). 
Junto con otros restos arqueológicos, está 
expuesto en el Museu de la Pell d'Igualada 
i Comarcal de l'Anoia. 
Descripción 

Se trata de un fragmento de reloj de sol 
romano cónico13 de 19 cm de alto, 18 de 
largo y 23 de ancho. Corresponde a la 
mitad oriental de la concavidad hemisféri-
ca de 13 cm de radio. Se observan cinco 
línea horarias convergentes de horas 
postmeridiem (tarde) que bien pudieran 
corresponder a los sectores horarios desde 
la hora septima hasta la hora undecima. 
Se estima que el reloj completo debía 
tener unas dimensiones aproximadas de 
30 x 38 x 23 cm. 

Reloj de sol romano de Can Feliu14 
Fue hallado por Francesc Margenat y Pere 
Roura en 1972 en las excavaciones de una 
posible villa romana en la finca de Can 
Feliu, en el término municipal de Rubí 
(Barcelona). Actualmente se encuentra 
expuesto en el Museu d'Història Local de 
Rubí. 

Descripción 
Se trata de un reloj esférico de tipo hemi-
cyclium bastante completo. Está tallado en 
un bloque de piedra gres local "marés"15 
de color gris claro con profusión de granos 
de cuarzo incrustados en aglomerante 

silícico, calcáreo, arcilloso o ferruginoso de 
tacto áspero y duro. 

                                            
12 Farré i Olivé, op. cit. pág.pág. 15.  
13 Bonnin, op. cit. pág. 190 
14 Farré i Olivé, op. cit. pág.14.  
15 Ver nota 8. 

Sus medidas son: 40 cm de alto, 29 cm de 
ancho y 27 cm de fondo. Posee dos cuer-
pos diferenciados siendo el inferior el ba-
samento con forma de prisma recto trian-
gular con las aristas de los ángulos agudos 
truncados y apoyado en uno de los lados 
que forman el ángulo recto. Este cuerpo 
se une con la cara inferior del cuerpo su-
perior del reloj formando otro ángulo 
aproximadamente recto. Al igual que la 
base, el cuerpo superior tiene forma de 
prisma recto, aunque invertido, y compar-
ten los dos cuerpos tres caras verticales. 

 

Fragmento de reloj de sol romano de l'Espelt. Cortesía de E. 
Farré 

Reloj de sol romano de Can Feliu. Cortesía de E. Farré 

Entre las caras superior e inferior, se aloja 
la cavidad hemisférica de 20,5 cm de diá-
metro. Falta algún fragmento de las alas o 
brazos de la zona inferior de la superficie 
de la cavidad. El gnomon está ausente 
pero queda una ranura y una perforación 
de unos 3 cm de profundidad en la parte 
superior donde se alojaba y se aseguraba 
el gnomon. 

Posee once líneas horarias enmarcadas 
entre las líneas de los solsticios. La línea 
del solsticio de invierno se aprecia com-
pleta (en semicírculo) mientras que la del 
solsticio de verano sólo se conserva par-
cialmente en la parte de las horas de an-
temeridiem (mañana). No falta la línea de 
los equinoccios, equidistante aproxima-
damente entre las anteriores. Únicamente 
la línea del meridies  (mediodía) sobrepa-
sa la del solsticio de invierno hasta llegar 
a la ranura del gnomon. Si bien las líneas 
no son muy profundas, la calidad de éstas 
es muy buena. 
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Fragmento de reloj de sol romano de Ru-
bí16 

En 1960, Casimir Tort lo encontró en el 
cruce de caminos que van a Can Oriol y a 
Can Sant Joan en el término municipal de 
Rubí, el cual había sido empleado para 
rellenar un hoyo. Se conserva en el Museu 
d'Història Local de Rubí. 

Descripción 
Se trata de un fragmento de un reloj de 
sol romano cónico fabricado en piedra 
arenisca local de grano fino, muy porosa y 
blanda de un color gris azulado. Las di-
mensiones del fragmento son de 20 x 30 x 
16 cm en donde se observan siete líneas 
horarias (todos los sectores horarios de 
antemeridiem y el sector de la hora sep-
tima). Se estima que correspondería a un 
hemiciclo completo de aproximadamente 
30 x 40 x 20 cm. 

Fragmento de reloj de sol romano de Can 
Peixau17 

Hallado en las excavaciones en Can 
Peixau, en el área de la antigua Baetulo 
(Badalona) en un monumento funerario. 
Se conserva en el Museo Municipal de 
Badalona. 

Descripción18 

Fragmento de piedra caliza de forma irre-
gular de la parte inferior izquierda de la 
cavidad esférica. Corresponde a un reloj 
solar de tipo hemicyclium esférico, des-
conciéndose sus dimensiones. Se aprecian 

cinco líneas horarias cruzadas por la curva 
equinoccial. Próximo al borde exterior se 
divisa la curva del solsticio de verano. 

 

Fragmento de reloj de sol romano de Rubí. Cortesía de E. Farré 

Fragmento de sol romano de Can Peixau. Extraída de Esculturas 
Romanas de la Península Ibérica V-1961 

                                            
16 Farré i Olivé, op. cit. pág.  16.  
17 Balil Illana, Alberto. Esculturas Romanas de la 
Península Ibérica V-1961 p 147. fig. 95. En línea  
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19611
28  
En el texto original figura como "Can Paxau". Pensa-
mos que se refiere al yacimiento de  Can Peixau. 
18 Idem. Cita 87." Nuestro dibujo se basa en una foto-
grafía que nos fue comunicada, junto a otros materia-
les de 'Can Paxau' (Badalona), por don José Mª Cu-
yás en 1970." 

Reloj de sol romano de Guimerà19 
Fue descubierto en 1976 en la villa roma-
na más próxima a Guimerà (Lleida) junto 
con otros restos arqueológicos en un mar-
gen medio en ruinas. Esta villa se situaba, 
igual que otras muchas, en el valle del río 
Corb constituyendo un asentamiento de 
cierta importancia al estar muy próximas 
a la vía romana que unía Ilerda (Lleida) 
con Tarraco (Tarragona) y Barcino (Barce-
lona).  

Joan Duch i Mas realizó la divulgación de 

Fragmento de sol romano de Guimerà. Cortesía de E. Farré 

                                            
19 Farré i Olivé, op. cit. pág. 15 
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la descripción del reloj solar romano así 
como del resto del hallazgo aunque, pre-
viamente, Agustín Durán i Samper lo iden-
tificó como tal y Miquel Palau lo estudió. 
Sobre su datación se puede decir que es 
de época bajoimperial, es decir, no ante-
rior al siglo II d.n.e. 

Descripción 
Este instrumento está realizado en un 
bloque de piedra de "marés" local de 34 
cm de alto por 30 cm de ancho y 20 cm 
de profundidad. Posee dos cuerpos dife-
renciados de similar altura. En la parte 
inferior observamos el pie, de caras late-
rales verticales, al cual le faltan algunos 
fragmentos. En la superior, la parte cón-
cava cónica20 de 10 cm de radio, 14 cm de 
altura y 9,5 cm de profundidad. 

La factura de la pieza es muy tosca y qui-
zá se tratara de una pieza de fábrica local. 
Se encuentra algo deteriorada faltándole 
algunas esquinas, cantos y puntas. Igual-
mente le falta el gnomon, sin embargo, es 
bastante perceptible su emplazamiento 
original. Se observan únicamente once 
líneas horarias, aunque toscamente labra-
das. 

Fragmento de reloj de sol romano del 
Bosquet21 
Fue hallado en la fosa nº 9 junto con una 
gran cantidad de material arqueológico en 
una excavación de urgencia en la villa 
romana del Bosquet o la Era dels Moros, la 
cual se encuentra en el término municipal 
de Sant Pere de Ribes (Barcelona). La 
excavación se realizó en 1984 justificadas 

por las obras de la variante de la carretera 
C-246. El yacimiento en concreto fue des-
cubierto por Magí Miret en 1979. La data-
ción del reloj solar correspondería con la 
de la villa romana que, según el estudio 
realizado, la ocupación se inicia a media-
dos del siglo II a.n.e, se desarrolla activi-
dad durante época republicana y altoim-
perial y, a finales del siglo I o principios 
del II d.n.e., desaparece. 

                                            
20 Bonnin op.cit. pág. 150 lo cataloga como cónico 
atribuyéndoselo a E. Farré aunque éste no lo define 
en su obra citada en ni en su versión en catalán Re-
llotges de sol romans a Catalunya. 
21 Bosch Argilagós, Josep; Miret Mestre, Jo-
sep. L'excavació de la vil•la romana del Bosquet (Sant 
Pere de Ribes). Miscel•lània Penedesenca, XIII, 1989, 
pag. 151. Fig 6 pag. 159. En línea  
http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaPenedeseca/
article/viewFile/59326/91854 

 

Fragmento de reloj de sol romano de El Bosquet. 
Extraído de Miscelànea Penedesenca 

Descripción 
Fragmento de reloj de sol de tipo hemicy-
clium realizado en piedra calcárea de color 
amarillo. Conserva una muy pequeña par-
te de la cara inclinada de la base y una 
pequeña parte, también, de la concavidad 
en la que se pueden ver tres líneas hora-
rias entre los sectores horarios de las 
horas quarta, quinta, sexta y septima, 
además de la curva equinoccial.  

Fragmento de reloj de sol romano de Guimerà. Cortesía de E. 
Farré 

Reloj de sol romano de Darró22 

Durante la campaña de 1991 apareció 

Fragmento de reloj de sol romano de Darró. Cortesía de E. Farré 

                                            
22 Gumà i Marquès, María Montserrat.  Un rellotge de 
sol d'època republicana trobat a Darró. Miscel•lània 
Panadesenca, XVI- 1992 págs.145-158. En línea 
http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaPenedesenc
a/article/view/59401/91930 
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este reloj de sol de época romana en un 
estrato de abandono de la denominada 
casa 2 del yacimiento de ruinas ibéricas y 
romanas de Darró, en el núcleo urbano de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Por las 
circunstancias del hallazgo, la datación de 
la pieza se estima que corresponda al año 
50 a.n.e. Actualmente se conserva en el 
Museo de Vilanova i la Geltrú. 

Descripción 
Pequeño reloj de sol de tipo cónico tallado 
en un bloque casi cuadrangular de "ma-
rés" de color amarillo de aproximadamen-
te 8 cm de ancho por 8 de alto y 4,5 cm 
de grosor en la base y 2 cm en la parte 
superior23. La base posee una moldura 
bastante desgastada y parcialmente frac-
turada. Las alas o brazos así como la par-
te del horizonte están también fracturados 
conservándose parcialmente el orificio en 
donde se insertaba el gnomon. 

Se aprecian once líneas horarias que lle-
gan hasta el borde superior de la concavi-
dad y convergen en un punto fuera de 
ésta. De las líneas declinales sólo se apre-
cia la línea equinoccial24 

Fragmento de reloj de sol romano de 
Caesaraugusta (Zaragoza) 
Encontrado en las excavaciones del teatro 
romano de Caesaraugusta y se conserva 
en el Museo del Teatro de Caesaraugusta 
de Zaragoza. 

Descripción 
Fragmento de piedra perteneciente a un 
reloj de sol romano de tipo hemicyclium. 
El fragmento tiene forma de poliedro irre-
gular de seis caras. Sus dimensiones son 
de 95 mm x 79 mm x 50 mm. Una de las 
caras es convexa en donde se divisan 
grabadas tres líneas paralelas además de 
otra más corta que se prolonga por la cara 
superior (plana). Cortando las tres líneas 
paralelas se observa otra transversal y 
paralela, en este caso, a la cara inferior 
del fragmento. Esta continúa y se cruza 
igualmente con la cuarta línea en la cara 
superior. En esta última cara se puede 
observar en el borde, parcialmente, un 
agujero de 5 mm de diámetro con bordes 
irregulares. 

                                            
23 Dimensiones aproximadas tomadas a través de la 
escala del dibujo. 
24 Farré i Olivé, Eduard. Rellotges de sol romans a 
Catalunya . Butlletí de la Societat Catalana de 
Gnomònica, 33. 1999 18-24. La Busca de Paper, En 
línea 
http://www.gnomonica.cat/index.php?option=com_cont
ent&view=category&id=6&Itemid=35; Bonnin, op. cit. 
lo califica de decorativa y Gumà op. cit  menciona dos 
líneas declinales "....i les dues circumferències solsti-
cials" pag. 149.  

Según José Mª Raya Román en su estudio 
"Reloj Solar de Caesaraugusta"25 (de don-
de tomamos los datos), las tres líneas 
paralelas junto con la cuarta son líneas 
horarias correspondientes a los sectores 
de las horas prima, secunda, tertia y quar-
ta. La línea transversal corresponde a la 
línea equinoccial y la arista inferior de la 
cara convexa se corresponde con la línea 
del solsticio de verano. Deduce que ten-
dría trece líneas horarias y dos declinales 
(añade la no incluida en el fragmento del 
solsticio de invierno) que estarían "tallada 
y tintadas". Al orificio de la cara superior 
le da la función de anclaje del gnomon. 
Propone que el punto de proyección del 
reloj (extremo del gnomon) estaría situa-
do por encima del horizonte del reloj solar 
apoyándose en que tanto el comienzo de 
la línea de la hora prima como el ecuador 
celeste (línea equinoccial) se ha prolonga-
do por encima del horizonte del reloj. De-
bido a ello, "la hora prima no comenzaría 
hasta que la sombra del punto A (extremo 
del gnomon) se proyectase sobre la super-
ficie esférica y esto no sucedería hasta 
que el sol hubiese alcanzado una cierta 
altura sobre el horizonte celeste". Raya 
Román plantea que debían haber más 
orificios en el horizonte del reloj y de for-
ma simétrica. Estos serían el sustento de 
las patas de una especie de "araña" en 
cuyo centro se colocaría una esferilla la 
cual haría la función de extremo del gno-
mon. Medidos los ángulos de las líneas 
declinales con el horizonte del reloj arro-

Fragmento de reloj de sol por cortesía del Mueso del Teatro de 
Caesaraugusta 

                                            
25 Raya Román, José María. Reloj Solar de Caesarau-
gusta. Archivo Español de Arqueología 2010, 83, 
págs. 199-202. En linea 
http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/vi
ew/173/172 
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jan un valor de 41,5º por lo que se deduce 
que este reloj fue construido expresamen-
te para Caesaraugusta (Zaragoza: 41º, 
39' N). 

En el mencionado estudio, publicado en 
2010 en el Archivo Español de Arqueolo-
gía, nos presenta una posible reconstruc-
ción virtual del reloj de sol a la que hemos 
insertado el fragmento en su posición 
original.  

Reloj de sol romano del castro de 
Chao Sanmartín26 
Encontrado en unas excavaciones en una 
domus romana en el Ágora o Plaza del 
yacimiento del castro de Chao Sanmartín 
situado en el Concejo de Grandas de Sali-
me, próximo a la localidad de Castro en 
Asturias. La romanización del castro, cuyo 
primer asentamiento se remonta al siglo 
VIII a.n.e., se produce en el siglo I a.n.e y 
se abandonó tres siglos después. En el 
mismo castro se ha localizado una necró-
polis de los siglos IX y X d.n.e. Por tanto, 
según los restos arqueológicos romanos, 
el reloj de sol ha sido datado como de 
época romana altoimperial (s. I a.n.e. - s. 
II d.n.e.). Se encuentra expuesto en el 
Museo Arqueológico de Asturias de Ovie-
do. 

 
Descripción 
Reloj solar romano vertical orientado ta-
llado en una laja de pizarra de forma se-
micircular. Tiene un orificio donde estaba 

alojado el gnomon (desparecido) con bor-
des bien conservados de donde parten 14 
líneas horarias limitadas por dos semicir-
cunferencia justo en el borde. Esta línea 
exterior es apenas visible27 y la interior  
está desaparecida por fractura en las pri-
meras y últimas horas del día. La línea del 
meridies  es vertical y perpendicular a la 
línea del horizonte del reloj. A la izquierda 
(antemeridiem) se observan 6 sectores 
horarios y a la izquierda (postmeridiem), 
extrañamente, aparecen 7 sectores hora-
rios. 

                                            
26 Llera Fueyo, F. Javier -Relojes de sol en el Princi-
pado de Asturias v3 Parte I pags.11-12. En línea 
http://www.relojesdesol.info/node/1225 

Observaciones 
El reloj solar se encuentra expuesto en la 
vitrina con la línea del horizonte en la 
parte inferior. Por nuestra parte hemos 
girado la fotografía 180º para observarlo 
de una forma más común para los relojes 
verticales. 

Como se ha apuntado, la pieza arqueoló-
gica se considera que es de época romana 
altoimperial. Sin embargo, esta pieza ha 
suscitado cierto escepticismo entre gno-
monistas que dudan de su autenticidad. 

 

Composición basada en la maqueta virtual de Raya Román en 
la revista Archivo Español de Arqueología y la fotografía cedida 

por el Museo del Teatro de Caesaraugusta 

El reloj solar romano del castro Chao de Sanmartín.  Imagen 
cedida por cortesía de Antonio J. Cañones  

A nosotros también nos llama la atención 
un par de cuestiones que originan estas 
dudas. La primera, que  el orificio del 
gnomon se conserva en muy buen estado 
(con bordes muy “limpios”) si tenemos en 
cuenta que se le asignan dos mil años de 
antigüedad. La segunda es que las líneas 
horarias no se corresponden con un reloj 
solar vertical de horas temporarias para 
una latitud como la del hallazgo (43º 20’) 
ni de cualquier otra latitud pues los seis 
sectores de las horas de la mañana tienen 
todos un ángulo de 14º ó 15º. Sorpren-
dentemente, en el cuadrante de las horas 
de la tarde encontramos siete y no seis 
sectores horarios. 
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27 Idem. No nos es posible distinguir esa segunda 
semicircunferencia a través de la fotografía. 
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Reloj de sol romano de Segóbriga 
Fue descubierto en 1972 entre las ruinas 
de un pequeño templo situado entre el 
teatro y el anfiteatro en el centro de la 
ciudad de Segóbriga. Se conserva en el 
Museo Provincial de Cuenca. 

Descripción28 

A s 

Reloj solar romano de tipo hemicyclium 
tallado en piedra caliza perteneciente al 
tipo cónico. Sus dimensiones son de 42 x 
30 x 24 cm. Tiene dos cuerpos diferencia-
dos en el que el superior alberga la cavi-
dad cónica de 15,3 cm de radio con los 
extremos rotos y con el gnomon desapa-
recido. El cuerpo inferior es la base con la 
cara lateral frontal inclinada, salvo unos 
centímetros verticales desde el inicio. La 
unión de estos dos cuerpos en la parte 
frontal se adorna con un reborde cilíndrico 
que lo recorre de lado a lado. 

Tiene grabadas once líneas horarias y 
carece de líneas de declinación. Su cara 
inclinada tiene un ángulo de 56º, dato que 
no coincide29 con la colatitud de Segóbriba 

por lo que parece diseñado para una lati-
tud de 34º o bien que no se haya tallado 
con mucha precisión pues la latitud de 
esta localidad es 39º 53' N.  

                                            
28 Valdés, Manuel M. El reloj romano de Segóbriga. 
Analema, 7 1993 págs. 13-15. En línea (Vínculo al 
boletín) 
http://relojesdesol.info/gallery2/gallery/v/doc/analema/a
nalema07/ (Vínculo a la primera página del artículo) 
http://relojesdesol.info/gallery2/gallery/v/doc/analema/a
nalema07/Analema07_P13.jpg.html 
29 Lombardero, M.; Valdés, M. Catamo, M.; Lanciano, 
N.; Locher, K.; Fifteen further Greco-Roman Sundials 
from the Mediterranean area and Sudan. Journal of 
the History of Astronomy, 31. 2000. págs. 203-206. En 
línea (Vínculo a la primera página del artículo) 
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/2000JHA....31..2

03C/0000205.000.html se rectifica el dato de la incli-
nación de la cara frontal del reloj que se apunta en el 
boletín Analema 7 

Reloj de sol romano de Calasparra30 
Hallado fortuitamente en 1985 en la finca 
El Campillo del municipio de Calasparra 
(Murcia) por el empleado de esta finca 
Antonio "El Realillo". El descubridor lo 
donó al Museo Arqueológico de Calasparra 
donde pasó una larga temporada en un 
almacén. En el año 2003 la dirección del 
museo encarga a David Salar la restaura-
ción del reloj solar para ser expuesto al 
público. En la plaza del ayuntamiento 
puede verse una reproducción de dicho 
reloj. 

 

Reloj solar romano de Segóbiga. Imagen por cortesía de 
ntonio J. Cañone

Descripción 

Reloj solar romano de Calasparra. Estado actual. Imagen por 
cortesía de Antonio J. Cañones 

Tallado en piedra arenisca de dimensiones 
de 507 mm x 330 mm x 231 mm. Aunque 
no está claramente definida la superficie 
cóncava original parece ser que sea de 
tipo cilíndrico. 

El reloj hallado originalmente tenía la par-
te inferior y sólo parte de la cavidad cuyo 
radio es de 135 mm, la cual ha sido exa-
geradamente restaurada. La parte inferior 
tiene una cara frontal inclinada de 170 
mm que parte a 140 mm de la base. La 

                                                           

30 Cañones, Antonio J. Cañonazo de marzo de 2005, 
Relojes de Sol de la Región de Murcia (España) Pági-
na web. En línea 
http://webs.ono.com/andanatres/camar05.htm 
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parte superior tiene igualmente la cara 
frontal también inclinada. El ángulo de 
unión de las dos partes se adorna con una 
banda cilíndrica de lado a lado de 35 mm 
de radio. 

Posee once líneas horarias habiéndose 
perdido el gnomon original, además están 
ausentes las líneas de declinación. 

Reloj de sol romano de Yecla 
Esta pieza, junto a otras muchas, provenía 
de las compras que en 1873 efectuó en 
Yecla el Museo Arqueológico Nacional 
donde se conserva actualmente aunque no 
expuesta. Las mencionadas compras están 
clasificadas como provenientes del San-
tuario Ibérico del Cerro de los Santos apa-
recidas en 1871. Las piezas auténticas se 
mezclaron en circuitos comerciales en 
donde el Ministerio se abastecía con otras 
de otros orígenes e, incluso, falsificadas,. 
Hubo un rechazo internacional tras la pre-
sentación pública de estas piezas, que 
afectó a gran parte, y entre ellas se en-
cuentra esta escultura31. 

                                            
31 Mélida, José Ramón, Las esculturas del Cerro de 
los Santos. Cuestión de autenticidad. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 8 y 9. 1903, 140-148 . 
En línea 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so
ur-
ce=web&cd=6&cad=rja&ved=0CDsQFjAF&url=http%3
A%2F%2Fhemerotecadigtal.bne.es%2Fpdf.raw%3Fqu

ery%3Dparent%253A0000035613%2Btype%253Apres
s%252Fpage%26name%3DRevista%2Bde%2Barchiv
os%252C%2Bbibliotecas%2By%2Bmuseos%2B.%2B
1-8-1903&ei=V_D7Uq-
qGo-
zA7AaDigE&usg=AFQjCNHip2ECvc74reOyD8AxhzcV
FuubVA 

Según Manuel Marín Valdés: "El monu-
mento conocido como 'reloj de sol de Ye-
cla' es un símbolo greco-romano del discu-
rrir del tiempo (no un reloj), posterior al 
siglo I, que no proviene del Cerro de los 
Santos sino de otro yacimiento arqueoló-
gico de la zona de Yecla. Y al que en épo-
ca moderna se le añadió una leyenda de 
apariencia jónico-ibérica”32 Algunos gno-
monistas e historiadores plantean que 
bien pudiera tratarse del pelecinum que 
cita Vitrubio. 

 

Reloj solar romano de Calasparra. Pieza original. Imagen por 
cortesía de Antonio J. Cañones 

"Reloj solar" romano de Yecla. Imagen por cortesía de Antonio 
J. Cañones 

Descripción 
Pieza escultórica tallada de forma "grose-
ra" en piedra arenisca local con matriz 
calcárea de 32 cm de alto compuesto de 

                                                           

32 Valdés, Manuel M. Un monumento anunciado, El 
"Reloj de Yecla", ¿Verdadero o falso? 1996 
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un supuesto cuadrante solar de 14,5 cm 
de alto colocado sobre un pedestal de 
17,5 cm de alto de forma esquinada y con 
inscripciones en caracteres griegos pero 
de lenguaje ibérico.  El "reloj solar" está 
formado por dos paralelepípedos que se 
unen por uno de los laterales y que aca-
ban en la parte superior de forma alarga-
da, donde aparecen incisas cinco líneas 
contando la arista vertical y el borde supe-
rior en cada una de los cuatro caras33. 

Fragmento de reloj de sol romano de 
Cartagena (Carthago Nova)34 
Fotografía procedente de la pared de la 
fachada una casa de campo de algún lugar 
indeterminado próximo a Cartagena (la 
antigua ciudad romana Carthago Nova). 

 
 
Descripción 
Cavidad hemisférica de reloj de sol roma-
no de tipo hemicyclium incrustado en una 
pared. Se desconocen sus dimensiones. 
Se encuentra muy deteriorado, los brazos 
han desaparecido completamente y está 
muy erosionada la superficie cóncava. Su 
cavidad parece hemisférica apreciándose 
dos sectores horarios completas y dos 
parciales de las horas de la mañana y sólo 
una línea horaria completa  por lo que los  
sectores de la tarde están incompletos. La 
línea del meridies ha desaparecido. Se 
observa claramente la curva equinoccial y 
en la parte superior un trazo de la curva 
de solsticio de invierno desde la hora sep-
tima a la nona. La línea del solsticio de 
verano se intuye vagamente. 

 

 

                                            
33 Cer.es Colecciones en Red. Lozano, B (Litógra-
fo)  Cuadrante solar encontrado entre los monumentos 
del Cerro de los Santos - Lámina. Museo Arqueológico 
Nacional 1880. En línea  
http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=250083&inventary
=31325/X/FD00004&table=FDOC&museum=MAN 
34 Comunicación verbal de Antonio J. Cañones 

Reloj de sol romano de Cartagena 
(Carthago Nova)35 
Recogido por un particular en una zona 
cercana hoy al Aeropuerto Regional de 
Murcia ubicado al sur del término munici-
pal de Murcia y a unos 25 kilómetros de 
Cartagena (la antigua ciudad romana 
Carthago Nova). Se dispone de la fotogra-
fía gracias a que un alumno de un colegio 
de educación primaria próximo a la zona 
del hallazgo la aportó en un trabajo esco-
lar. El gnomonista Antonio J. Cañones se 
hizo con la fotografía después de pasar 
por varios manos. Se desconoce su ubica-
ción actual. 

Descripción 
Reloj solar romano de tipo hemicyclium. 
Tallado en un bloque de piedra de base 
rectangular con dos cuerpos o prismas 
recto-triangulares en el que se observa el 
pie con su cara interior inclinada formando 
un ángulo aproximadamente recto con la 
cara inferior del cuerpo superior en donde 
se aloja la cavidad hemisférica. Los brazos 
o alas del reloj están parcialmente rotas y 
la zona en donde se anclaba el gnomon 
(ausente) se encuentra también bastante 
deteriorada. Se observan once líneas 
horarias y una semicircunferencia en el 
polo del cuadrante que bien pudiera co-
rresponder con la curva solsticial de in-
vierno. 

 

Fragmento de reloj solar romano de Carthago Nova. Imagen por 
cortesía de Antonio J. Cañones 

Reloj de sol romano de Carthago Nova. Imagen por cortesía de 
Antonio J. Cañones 

 

 

                                            
35 Idem. 
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Reloj de sol romano de Mazarracín 

Hallado por Salvador Pacheco Muñoz36en 
el arenero del cono de deyección del Arro-
yo de Mazarracín en su confluencia con la 
carretera de Toledo a Mocejón. La excava-
ción industrial del arenero sacó a la luz 
una serie de hallazgos arqueológicos de 
época romana. Se piensa que sea de al-
gún asentamiento romano próximo al 
lugar aunque todavía no ha sido identifi-
cado Se conserva actualmente en el Mu-
seo de la Santa Cruz de Toledo, aunque 
no está expuesto al público. 

 

Descripción 
Construido en piedra caliza local clasifica-
do de tipo cónico37. Pacheco describe las 
dimensiones de la siguiente forma: "altu-
ra, 0,47 m; antero-posterior mayor, 0,28 
m; ídem menor, 0,21 m; transversal 
0,27"38. 

                                            
36 Pacheco Muñoz, Salvador. "Hallazgos arqueológi-
cos en el Arenero de Mazarracín ".Toletum: Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históri-
cas de Toledo,12. 1981. pags 211-225  (Vínculo al 
documento) 
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVIST
AS/Toletum/tol12/toletum12_pachecohallazgos.pdf 
37 Milenio, M. " El reloj romano de Mazarracín". Ana-
lema 10. Ene-Abr 1994 pag. 3.  (Vínculo al boletín 
completo)  
http://relojesdesol.info/gallery2/gallery/v/doc/analema/a
nalema10/ 
(Vínculo al artículo) 
http://relojesdesol.info/gallery2/gallery/v/doc/analema/a
nalema10/Analema10_P03.jpg.html 
38 Pacheco Muñoz, S. op. cit. pag. 217; Severino, 
Nicola " Orologi Solari Greco-Romani. Aggiornamento 
al catalogo di Sharon Gibbs" Rocasseca 2003. Edición 
en CD (2 discos)  En el archivo OROLOGI SOLARI 

GRECO-ROMANI.ppt. (Diapositiva 53) aporta unas 
dimensiones de 475 mm de alto, 264 mm de ancho y 
300 mm de profundidad; Lombardero, M.; Valdés, M. 
Catamo, M.; Lanciano, N.; Locher, K.; "Fifteen further 
Greco-Roman Sundials from the Mediterranean area 
and Sudan". Journal of the History of Astronomy, 31. 
2000. págs. 203-221. (Vínculo a la primera página del 
artículo) 
http://articles.adsabs.harvard.edu//full/2000JHA....31..2
03C/0000205.000.html 

Posee dos cuerpos diferenciados: el supe-
rior alberga la cavidad del cono  de 122 
mm de radio de la base y el inferior sirve 
de sustento y le da altura al cuadrante.  

No posee gnomon y las esquinas superio-
res  están rotas  Tiene grabadas once 
líneas horarias que parten del punto de 
intersección del gnomon y una curva de 
declinación que realmente no hace la fun-
ción de línea equinoccial. Tampoco el cen-
tro de la curva de declinación coincide con 
el eje del cono (como debería ser en los 
cónicos "ortodoxos. La cara frontal tiene 
una inclinación de 61º con el horizonte, 
lejos de la inclinación correcta que debería 
tener de 50º pues la latitud de Mazarracín 
es de unos 40º por lo que ni es perpendi-
cular al eje de rotación de la Tierra ni al 
eje del cono.  

Fragmento de reloj de sol romano de 
Baza39 

 
Encontrado por un particular en noviem-
bre de 2005 en el Cortijo de las Monjas, 

Reloj de sol romano de Mazarracín. Fotografía de Salvador 
Pacheco Muñoz Imagen obtenida de Toletum: Boletín de la 

Real Academia 

Fragmento de reloj de sol romano  de Baza. Imagen 
obtenida de www. ceab.es 

                                                           

cita textualmente ".... and in overall dimensions is 
48cm high, 30cm wide and 26 cm deep" (... y las 
dimensiones globales son 48 cm de alto, 30 cm de 
ancho y 26 de profundidad).  
39 Asociación E.A.B. (Estudios de Arqueología Baste-
tana) Página web. En línea 
http://www.ceab.es/components/com_zoom/www/view.
php?popup=1&catid=9&key=9&hit=1 
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en el término municipal de Baza (Grana-
da), la antigua ciudad romana Basti. 

Fue cedido a la Asociación de Estudios de 
Arqueología Bastetana, y se conserva en 
el Museo de Baza. Está datado entre los 
siglos I-IV d.n.e.  

Descripción 
Fragmento de reloj solar de tipo hemicy-
clium realizado en piedra arenisca en el 
que se conserva la parte derecha de la 
cavidad. Sus dimensiones son de 25 cm 
por 24cm. Se observan seis líneas hora-
rias desde la hora quinta hasta la decima. 
Alguna de ellas con poca precisión 
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PROVINCIA BAETICA 

Fragmento de reloj de sol romano de 
Cástulo (Linares) 

 

Hallado de forma casual y proveniente del 
yacimiento de la ciudad íbero-romana de 
Cástulo en el término municipal de Linares 
y a 5 km del núcleo urbano. Se conserva 
en el Museo de Linares (Jaén) , aunque de 
acuerdo con la normativa legal vigente es 
una pieza disponible para exposiciones 
temporales. Datado en el Alto Imperio 
Romano. 

Descripción 
Fragmento bastante considerable de reloj 
solar romano cónico realizado en piedra 
arenisca de 34,5 cm de altura, 34,80 cm 
de ancho y 22,30 cm de fondo. Del reloj 
queda el pie o base, la zona cóncava y su 
parte posterior con su ángulo recto40. La 
base tiene forma inclinada con un plano 
central rebajado de unos 25 cm de ancho 
en el que en su parte inferior central tiene 

una fractura bastante grande que se ex-
tiende hasta la esquina inferior derecha. 
La parte superior o zona cóncava propia 
del reloj ha perdido las esquinas laterales 
superiores o brazos, así como gran parte 
de la zona central superior. Es posible 
observar claramente un hueco rectangular 
para alojar el gnomon (ausente) con su 
sistema de anclaje. Se observan cinco 
líneas horarias seguidas (dos a la derecha 
del meridies y dos a la izquierda) así como 
una parte de la línea del solsticio de vera-
no y la línea equinoccial. 

                                            
40 Ceres Colecciones en Red . Página web. En línea 
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSea
rch=%DAtiles,%20Herramientas%20e%20Ingenios&si
mple-
Search=0&hipertextSearch=1&search=simpleSelectio
n&MuseumsSearch=MALIJ%7C&MuseumsRolSearch
=2&listaMuseos=%5BMuseo%20Arqueol%F3gico%20
de%20Linares.%20Monogr%E1fico%20de%20C%E1s
tulo%5D 

Fragmento de reloj de sol romano de 
Montilla 

Fragmento de reloj de sol de Cástulo. Foto:Bautista Cebrián del 
Castillo, obtenida de Ceres 

Hallado durante una campaña arqueológi-
ca en el límite municipal de Montilla entre 
diciembre de 2000 y abril de 2001. Se 
conserva en el Museo Histórico Local de 
Montilla. Es el único cuadrante horizontal 
hallado hasta la fecha en la Hispania ro-
mana. 

Fragmento de reloj de sol de Montilla. Imagen obtenida del 
blog del Museo Histórico Local de Montilla 

Descripción 
Fragmento de reloj solar romano horizon-
tal grabado en mármol blanco de forma 
irregular por las fracturas existentes. Se 
distinguen cuatro líneas horarias a la iz-
quierda de la del mediodía (la más extre-
ma e incompleta) y tres a la derecha( 
todas incompletas en la parte inferior o  
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del solsticio de verano) limitadas por las 
líneas solsticiales y cruzadas por la línea 
equinoccial. No disponemos de datos de 
las dimensiones. 

Reloj de sol romano de Urso (Osu-
na)41 

 

 
El reloj solar fue encontrado casualmente 
en 1991 durante los movimientos de tie-
rras para la construcción del Polígono In-
dustrial El Palomar de Osuna (Sevilla) y 
fue depositado en el museo de la localidad 
por el constructor. Muy cerca de la zona 
se encontraron restos arqueológicos que 
pudieran pertenecer a una villa romana 
próxima a la antigua colonia romana de 
Urso, por lo que probablemente tuviera un 
uso particular. El lugar del hallazgo se 
encuentra fuera de la delimitación del BIC 
zona arqueológica de Osuna aunque 
próximo a su delimitación del entorno BIC. 
El reloj solar se conserva en el Museo 
Arqueológico Torre del Agua de Osuna. 

Descripción 
Reloj solar romano de tipo hemicyclium 
bastante completo de piedra caliza de 
30,05 cm de ancho por 35,00 cm de alto y 
26,00 cm de grosor. 

Posee dos cuerpos claramente diferencia-
dos, siendo la función del inferior la de 
darle estabilidad y altura a la parte que 
alberga la parte gnomónica. Dicha parte 
inferior tiene forma de prisma recto trian-
gular que, al igual que otros muchos, se 
halla truncado el ángulo inferior frontal. La 
unión con la parte superior se realiza por 

su lado más estrecho formando sus caras 
frontales un ángulo aproximadamente 
recto. Posee un par de erosiones algo 
significativas en cada una de las aristas 
inclinadas del pie. 

                                            
41 Comunicación del Museo Arqueológico Torre del 
Agua de Osuna. 

La parte superior aloja una cavidad esféri-
ca cuya medida, desde la intersección de 
la línea del solsticio de verano con la línea 
del meridies (mediodía) hasta el punto en 
donde se alojaba el gnomon, es de 16,00 
cm. Calculamos por extrapolación que el 
diámetro de la cavidad estará en torno a 
25 cm. Las alas o brazos están fractura-
dos, especialmente la zona de las horas de 
antemeridiem (mañana). 

 

Reloj de sol romano de Urso. Imagen cedida por cortesía 
de Carlos Esteve Secall 

 ced al 
Vista lateral del reloj de sol romano de Urso. Imagen 

ida por cortesía del Museo Arqueológico de Osun

El gnomon está ausente y se observa de-
terioro y falta de material en la zona en la 
que se alojaba. Se cuentan cuatro líneas 
horarias a la izquierda de la línea del me-
ridies por lo que faltan los sectores co-
rrespondientes a la hora prima y secunda. 
A la izquierda de la línea del meridies se 
observan cinco líneas, estando por tanto 
todos los sectores horarios de la tarde 
completos. Las líneas horarias parten to-
das de un mismo punto o polo y superan 
la línea del solsticio de verano hasta el 
borde del corte ecuatorial. 
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Son fácilmente distinguibles las líneas de 
declinación correspondientes a los equi-
noccios de primavera y otoño en la zona 
intermedia y la del solsticio de verano en 
la más inferior. Por último, la línea del 
solsticio de invierno se intuye, aunque no 
se llega a apreciar claramente. El tipo de 
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piedra no corresponde con las areniscas 
de la zona por lo que probablemente se 
fabricara en un taller foráneo. 

Reloj de sol romano de Belo (Baelo 
Claudia) 

 

Fue hallado en la cocina de una vivienda 
cercana a la playa y que, con motivo del 
hallazgo, desde entonces se la denomina 
Casa del Cuadrante42. Al parecer se reuti-
lizó como mesa en la vivienda pero estaría 
situado en el foro u otro lugar público. El 
hallazgo del reloj solar se produjo durante 
las excavaciones realizadas por Pierre 
Paris en la ciudad romana costera de Bae-
lo Claudia en el municipio de Tarifa (Cá-
diz). Baelo Claudia fue una ciudad romana 
junto a la costa de las más importantes de 
la península y contó con termas, templos, 
teatro y otros edificios públicos, acueduc-
tos y fábrica de salazones. La datación del 
reloj corresponde al siglo I d.n.e. (época 
Altoimperial) y fue importado de Roma. El 
reloj de sol está expuesto en el Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid) y su nú-
mero de inventario es 33.185.  

                                            
42 Museo Arqueológico Nacional. Hispania romana. 
Museo Arqueológico Nacional. Siglo II a.C al siglo V 
d.C. En línea desde el MAN  
http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-
cronologico/hispania-romana/reloj-baelo.html 
En línea desde CERES 
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo
=MAN&txtSimpleSearch=Reloj%20de%20sol&si
mple-
Search=0&hipertextSearch=1&search=simple&
Museums-
Search=MAN|&MuseumsRolSearch=9&listaMuse
os=[Museo%20Arqueol%F3gico%20Nacional] 
 

 

Descripción43 
Reloj de sol romano de tipo esférico escul-
pido en mármol de gran calidad, tanto en 
su fabricación como en su material. Sus 
medidas son de 84 cm de altura, 74 de 
ancho y 60 cm de profundidad. En su base 
tiene esculpidas dos patas de león para 
darle mayor estabilidad. Decoran dos ro-
setas en sobrerrelieve los ángulos superio-
res de la cara frontal, la cual tiene una 
inclinación de 55º hacia el suelo. 

 
La superficie de lectura se halla en el in-
terior de una semiesfera de 60 cm de 
diámetro con el borde realzado. Tiene 
once líneas horarias y tres de declinación 
(dos solsticiales y una equinoccial). La 
lectura se realiza gracias al rayo solar que 
penetra por un pequeño orificio realizado 
en la parte superior. A través de dicho 
rayo se proyecta una mancha solar sobre 
la superficie semiesférica, la cual perma-
nece siempre en sombra debido a su án-
gulo de inclinación.  

Reloj de sol romano de Belo. Imagen cedida por cortesía 
de Antonio J. Cañones 

Reloj de sol romano de Belo. Imagen cedida por cortesía 
de Antonio J. Cañones 

 

                                            
43 Raya Román, José María. Reloj solar de Belo. 
Boletín Museo Archeológico Nacional Tomo II, nº 2 
1984 103-115. En línea 
http://man.mcu.es/publicaciones/pdf/IndicesBo
leti-
nes/publicaciones_boletin_del_museo_tomo_02
_n_2_1984.pdf 
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PROVINCIA LUSITANIA 

Reloj de sol romano de Emerita Au-
gusta44 

 

Fue descubierto en las excavaciones de la 
ciudad romana Emerita Augusta (hoy Mé-
rida), capital de la provincia Lusitania. 
Estuvo expuesto un tiempo en las proxi-
midades del teatro romano de la ciudad y 
actualmente se conserva en el Museo Na-
cional de Arte Romano de Mérida. Su có-
digo de inventario es el DO37405. 

Descripción 
Reloj solar romano de tipo hemicyclium 
esférico esculpido en mármol. Se encontró 
segmentado en varios  fragmentos aunque 
se encuentra completo. Sus dimensiones 
son: 47,3 cm de alto, 61 cm de ancho y  
38,5 cm de fondo. Presenta dos cuerpos 
diferenciados en su función aunque en la 
forma parecidos e invertidos en posición. 

                                            
44 Raya-Román, José-María. Los cuadrantes solares 
en la arquitectura: nuevos diseños. Andalucía. Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes. págs. 146- 159 
Biblioteca Virtual de Obras Públicas. Junta de Andalu-
cia En línea 
http://infodigital.opandalucia.es/bvial/handle/10326/102
7 

La parte inferior es la base o sustento en 
forma de prisma recto triangular. En su 
cara inclinada tiene un vaciado rectangular 
de 41 cm de largo por 23 cm de alto y 2 
cm de profundidad. Se une con el cuerpo 
superior mediante una arista común agu-
da, de forma que visto lateralmente tiene 
un aspecto equilibrado con un eje de si-
metría horizontal en su punto medio. 

La parte superior aloja la cavidad esférica 
de 246,5 mm de radio. La cara horizontal 
con la cara inclinada hacia adentro forma 
un ángulo de 52,5º. De forma paralela al 
borde inferior de la cara inclinada, se ob-
serva la línea declinal del solsticio de ve-
rano. En la parte superior y mucho más 
corta, se observa la curva correspondiente 
al solsticio de invierno y, entre ellas, la 
línea equinoccial. 

Reloj de sol de Emerita Augusta. Imagen cedida por 
cortesía de Antonio Cañones 

Limitadas por las curvas solsticiales en-
contramos once líneas horarias, confor-
mando los doce sectores horarios. Por 
último, también se observan tres peque-
ños orificios en la línea que separa las 
horas tertia y quarta en las intersecciones 
con las líneas declinales y simétricamente 
con la línea horaria divisoria de la nona y 
decima. 

El centro de proyección queda por encima 
el plano horizontal superior por lo que 
según Raya Román45 se establecen dos 
horizontes: el astronómico y el del reloj. 
Ello quiere decir que para este reloj la 
hora prima no comienza hasta que el sol 
está a cierta altura sobre el horizonte y la 
hora duodécima termina antes de que el 
sol se haya puesto. Como las divisiones 
horarias de los arcos son equidistantes, en 
el reloj solar de Mérida sus horas son unos 
minutos más cortas que las horas roma-
nas, también llamadas temporarias. Los 
orificios descritos anteriormente, se cree 
que eran, al igual que el de Caesaraugus-

                                            
45 Raya-Román, José María, Idem págs. 152-154 
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ta46, para sujetar una especie de trama o 
araña en cuyo centro estaría una pequeña 
esfera que materializara el punto de pro-
yección del sol sobre la superficie de la 
esfera del reloj. 

Por último, calculado el plano de la circun-
ferencia de la línea equinoccial arroja una 
inclinación de 52,5º. Es decir, el reloj fue 
trazado para un lugar cuya colatitud es de 
52,5º, o sea, una latitud de 37,5º, siendo 
la latitud de Mérida de 38,9º. La ciudad 
romana importante cercana con esa lati-
tud es Itálica, por lo que se cree que fuera 
construido para dicha ciudad. 

Reloj de sol romano portátil de Emeri-
ta Augusta47 
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cial de Diocleciano. Se encuentra deposita-
do en los almacenes del Museo Nacional 
de Arte Romano (Mérida). 

   
46

ra
pá
En
htt
ew
47 
no
S.
10
htt
-p
48 
de
Es
de
Ro
de

 
Descripción 
Javier Arce lo clasifica como reloj de sol 
portátil o colgante de viajero (viatoria 
pensilia) de los denominados por Vitrubio 
como pros pan Klima (válido para  toda 
latitud). Sin embargo, un reciente artícu-
lo49 de Denis Savoie y Marc Goutaudier, 
hacen una revisión en cuanto a la deno-
minación y función del presente instru-
mento pues consideran que no posee la 
función de indicar la hora sino que podría 
tener la tarea de determinar la latitud del 
lugar o de determinar el mediodía solar 
local. 

Se trata de un disco de bronce de 13 cm 
de diámetro y 0,4 cm de grosor con dos 
orificios: uno irregular en el centro produ-
cido por una rotura y otro, cercano al bor-
de, de forma cuadrangular. Sólo el reverso 
está legible y en él se lee una serie de 
provincias romanas, además de la ciudad 
de Alejandría. Estas están separadas por 
dos semicírculos incompletos de una serie 
de números que corresponden con una 
latitud "media" de cada provincia. 

Los nombres aparecen en el sentido de las 
agujas del reloj de forma ascendente se-
gún la latitud asignada por Ptolomeo. Es-
tos son: 

ALEXANDR[RIA]..............XXX 

22
Reloj de sol portátil de Emerita Augusta (reverso). Imagen 
cortesía del Museo Nacional de  Romano de Merida 
 halló de forma casual en las cercanías 
 Mérida (Emerita Augusta) en 1994. El 

strumento fue concebido para ser utiliza-
 en la zona Occidental del Imperio Ro-

ano. Javier Arce llevó a cabo el estudio 
 este reloj en su libro Mérida Tardorro-

ana (300 - 580 d.C.)48y se ha datado del 
glo III pues la mención del nombre de 
itannia Inferior que aparece en el reloj lo 
túa entre los Severos y la reforma provin-

                                         
 Raya Román, José María. Reloj solar de Caesa-
ugusta. Archivo Español de Arqueología. 2010. 
gs. 199-202. 
 línea  
p://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/vi
/173/172 
En espera de conseguir el estudio de Javier Arce, 
s hemos basado en este blog: Lluïsa. Reloj Portátil. 
 III D.C. Emerita Augusta. 2009. Hortus Hesperidum 
/01/2009. Págnia web. En línea 
p://hortushesperidum.blogspot.com.es/2009/01/reloj
ortatil-s-iii-dc-emerita-augusta.html 
Arce, Javier. Viatoria pensilia. Un nuevo reloj portátil 
l s. III d.c. procedente de Augusta Emerita (Mérida, 
paña).Mérida tardorromana (300-580 d.C.). Cua-
rnos Emeritenses, 22. Museo Nacional de Arte 
mano. Asociación de Amigos del Museo. Fundación 
 estudios romanos. 2002 p. 217-276. 

BETICA..........................XXX II X 

ITALIA...........................XLII 

MOESIA.........................XLIII 

SAMART[IA]...................XL III 

TARRAC[ONENSIS].........XLIIII 

NARBONE[ENSIS]...........XLIII 

AQUITAN[IA].................XLV 

PANN[NIA]S..................XLVS 

RETIA...........................XLVI 

LUGDUNENSIS...............XLVI 

NORIC[UM]....................XLVII 

DACIA...........................XLVII 

BELGIC[CA]...................XLIIX 

GERMAN[IA]..................L 

                                            
49 Savois, Denis y Goutaudier, Marc. Les disques de 
Berteaucourt-les-Dames et de Mérida: méridiennes 
portatives ou indicateurs de latitud? Archeologie de la 
Picardie et du Nord de la France, 398. 2012 págs. 
115-119. 
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SUPERIOR.....................LIIII 

BRITANNIA INF[ERIOR]...LVII 

VII [KAL]IAN[VARIAS] 

VIII [KAL] IVL[IAS] 

Entre ALEXAND[RIA] y BRITANNIA 
INF[ERIOR] se puede leer  VII 
[KAL]IAN[VARIAS] (siete dias a las  ka-
lendas  de enero ó 25 de diciembre) y 
V[III KAL] IVL[IAS], (ocho días a las ka-
lendas de julio ó 24 de junio), lo cual co-
rresponde con las entradas de los solsti-
cios de invierno y verano respectivamen-
te. Entre ellas, líneas circulares corres-
pondientes, igualmente, a la entrada del 
sol en cada signo zodiacal 

Reloj de sol romano de Cáceres50 

 

 

Esta valiosa pieza arqueológica se encuen-
tra expuesta en los jardines particulares 
de un conocido restaurante del centro 
histórico de la capital cacereña. No cono-
cemos su procedencia ni circunstancias del 
hallazgo. El reloj de sol lo podemos locali-
zar en el centro de la ventana que se abre 
pinchando en este vínculo. 

Descripción 
Reloj de sol romano de tipo hemicyclium 
al parecer de concavidad esférica de me-
didas aproximadas de unos 50 cm de alto, 
40 cm de ancho y unos 20 cm de fondo51. 
El reloj posee un basamento prácticamen-
te en forma de paralelepípedo con la cara 
interior inclinada muy reducida. A la parte 

superior en la que alberga la concavidad, 
le faltan los extremos o "alas" del reloj y, 
en la de la derecha, se prolonga el rebaje 
de la esquina. Conserva todas las líneas 
horarias. Por la observación de la fotogra-
fía, parecen apreciarse las dos líneas sols-
ticiales y la equinoccial. Posee una cara 
frontal inclinada que forma un ángulo algo 
mayor de 90º con la inclinada de la base. 

                                            
50 Información y fotografías facilitadas por Antonio J. 
Cañones. 
51 Dimensiones extrapoladas a partir de la medición de 
la meridiana del reloj solar efectuada por Antonio J. 
Cañones (20 cm). 

Reloj de sol romano de Herdade da 
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52 I
Reloj de sol de Herdade da Olivà. Imagen obtenida de la 
revista O Arqueólogo Português, Vol IV, Volume 5 
contrado en la villa romana de Herdade 
 Oliva52, en el municipio portugués de 
mpo Maior (Alentejo), junto a la fronte-
española. Se conserva en el Museu 
nicipal de Campo Maior (Museu Aberto) 

scripción 
loj solar romano de tipo hemicyclium 
lizado en piedra con dos cuerpos dife-
ciados al que le falta una pequeña por-
n de los brazos laterales así como el 
omon. La base o pie presenta la cara 
ntal inclinada. La cara inferior de la 
rte superior en donde se aloja la cavi-
d esférica también presenta inclinación 
uso. De la fotografía parece deducirse 
e conserva tres líneas horarias  a la 
recha del meridies y cinco a la izquier-
. 

                                         
dem  
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Fragmento de reloj de sol romano de 
Freiria53 

En 1985, Guilherme Cardoso halló un pe-
queño fragmento (casi la tercera parte) de  
un reloj de sol romano en la primera cam-
paña arqueológica de la villa romana de 
Freiria en el concejo de S. Domingo de 
Rana perteneciente al municipio portugués 
de Cascais. Apareció durante el desmonte 
de un muro divisorio de piedra seca junto 
a un ara dedicada a Triborunnis. 

En las nuevas excavaciones realizadas en 
1987, apareció otro fragmento mayor que 
el primero (casi la mitad del cuadrante) a 
cinco metros del lugar del hallazgo del 
anterior completándose, por tanto, unas 
tres cuartas partes del cuadrante original. 
Se ha datado como posterior al siglo IV 
d.n.e. 

Descripción 
Fragmento de reloj de sol romano cónico 
realizado en piedra calcárea local de 310 
mm de largo, 215 mm de ancho y 220 
mm de alto. Sólo se compone de la parte 
cóncava (se desconoce si portaba pie o 
base) y falta un fragmento de la mitad 
inferior izquierda. Se aprecia un orificio 
central de 12 mm de diámetro y una pro-
fundidad de 28 mm en la parte superior 
para la fijación del gnomon en donde 
quedan vestigios de plomo. Se observan 
diez líneas horarias que conforman once 
sectores horarios, cinco horas de la maña-
na (todos los sectores truncados) y seis de 

la tarde (solo incompleto el de la hora 
septima). No presentan una separación 
regular entre las líneas horarias llegando a 
medir hasta 7º de diferencia entre ellas. 
Cuatro tienen una abertura de 10º, dos de 
8º, una de 9º y otra de 15º. Posiblemente 
hayan sido provocadas por el desgaste de 
la piedra o simplemente por un deficiente 
trazado. Se aprecian ligeramente los tra-
zados de las líneas equinocciales y solsti-
ciales y éstas revelan que el reloj solar ha 
sido diseñado para una latitud de entre 
39º y 40º, siendo la del hallazgo de 38º 
43' a pesar de que el estudio de la conca-
vidad indica una latitud de 45º. 

                                            
53 Cardoso, Guilherme.Quadrante solar romano de 
Freiria (S. Domingos de Rana). O Arqueólogo Portu-
guês, Vol IV, Volume 5. 1987 219-224 Asembleia 
Distrital de Lisboa http://www.ad-
lisboa.pt/biblioteca/biblioteca-online/quadrante-solar-
romano-de-freiria/view 

Fragmento de reloj de sol romano de 
Santa Catarina de Sítimos54 
Hallado en las excavaciones dirigidas por 
Joao Carlos Lázaro Faria en la villa romana 
de Santa Catarina de Sítimos, en el 
municipio portugués de Alcácer do Sal (la 
antigua Salacia romana). 

Descripción 

Fragmento de reloj de sol de Freiria. Imagen obtenida de Centro 
Virtual Camoes 

Fragmento de reloj de sol de Sta. Catarina de Sítimos. Imagen 
obtenida de la revista O Arqueólogo Português, Vol IV, Volume 5 

El fragmento corresponde a la parte supe-
rior de un reloj de sol romano realizado en 
piedra. Se conserva la parte cóncava don-
de se realiza la lectura de las horas. Sus 
dimensiones son de 19 cm de altura, 29,5 
cm de largo y 18 cm de ancho. De la ob-
servación de la fotografía se aprecian la 
mayoría de las líneas horarias así como un 
orificio en el que se fijaba el gnomon des-
aparecido.  

Fragmento de reloj de sol romano de 
Lisboa (Olisipo) 
Sabemos de su existencia por una publi-
cación de junio de 2006 en Internet en la 
web portuguesa de Jorunal de Notícias. 
En ella se comenta que el Museu do Tea-
tro Romano de Lisboa alberga un reloj de 
sol romano aunque advierte que sólo es 

                                            
54 Encarnaçao, José D'. Mesurer le temps, mesurer 
l'espace dans la Lusitania Romanine. Atti del Colloquio 
AIEGL - Borghesi 2005 2006 79-85 Estudo Geral 
(Epigrafia e antichità, 25) Faenza, 2006 p. 81." En 
línea https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/12757 
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posible ser visto con la autorización de la 
Cámara Municipal cuando dicho museo 
está cerrado55. 

Con fecha de diciembre de 2007, José 
Carlos Mendes, en el blog "Observatório 
dos relógios históricos de Lisboa56" recoge 
esta información57 y añade que es un "pe-
daço", es decir, un fragmento y lo data 
con dudas en el siglo VI d.n.e. ("que pode 
datar do seculo VI da nossa era"). Igual-
mente, Fernando Correira de Olivera, 
miembro también del mencionado blog 
indica igualmente que es "um fragmento, 
em pedra, no teatro romano de Lisboa" en 
la enciclopedia en línea web Ciência em 
Portugal - Personagens e episódios58. Di-
cho artículo de la enciclopedia carece de 
fecha. 

Reloj de sol romano de Aroeira 
La publicación digital portuguesa de 21 de 
junio de 2006 en Journal de Notícias59, 
aprovechando la conmemoración del Día 
del Reloj de Sol (solsticio de verano) co-
menta que un reloj de sol romano fue 
encontrado en las excavaciones de una 
villa romana, en Aroeira, aunque no puede 
ser visitado. No se dan más detalles ni del 
reloj ni del hallazgo. Tampoco disponemos 
de imágenes ni de ninguna otra referen-
cia. 

 

                                            
55 Journal de Notícias. Relogio de sol desprezado mas 
insubstituivel. 21-06-2006. Página web. "Um desses 
relógios de sol encontra-se no Teatro Romano de 
Lisboa, mas so pode ser visto com autorizaçao da 
Càmara, uma vez que o teatro está fachado." En línea 
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=
556518 
56 José Carlos Mendes. Um pedaço de um relógio de 
sol dos mais antigos do País está no Muesu do Teatro 
Romano, em Lisboa, entre a Sé e o Castelo. 2007. 
Página web. En línea 
http://observatoriorelogioshistoricos.blogspot.com.es/2
007/12/um-pedao-de-um-relgio-de-sol-dos-mais.html 
57 Se entiende que es posterior por su fecha de publi-
cación. 
58 Correia de Oliveira, Fernando. Gnomónica em 
Portugal: da Pré-história ao Renascimento. Ciência 
em Portugal. Página web. En línea http://cvc.instituto-
camoes.pt/ciencia/e80.html 
59 Ver nota 54cita textual "Outro relógio de sol romano 
foi encontrado nas escavaçoes de una vila romana na 
Aroeira, mas nao pode ser visitado" 
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ANEXO: BASE DE DATOS “RELOJES DE SOL ROMANOS EN 
HISPANIA”

La base de datos “Relojes de Sol Romanos 
de Hispania” nace de la necesidad de or-
ganizar la información del Capítulo V (Re-
lojes de Sol Romanos de Hispania publica-
da en Astroelche (web de la Asociación 
Ilicitana de Astronomía), Dicho capítulo 
forma parte, junto con otros cuatro, del 
trabajo sobre "La División del Tiempo en 
la Antigua Roma”. 

Básicamente, se trata de una sencilla base 
de datos de relojes de sol o sus fragmen-
tos hallados en la Hispania romana y que 
en la actualidad cuenta ya con 29 ejem-
plares. Los relojes se muestran a través 
del formulario principal que organiza la 
información reloj a reloj. Una pequeña 
miniatura nos identifica el aspecto del 
reloj solar. La información se organiza en 
fichas sobre la descripción e historia del 
reloj, enlaces a imágenes en Internet, 
enlaces al museo en el que se conserva y  
las referencias bibliográficas o de webs 
sobre el reloj solar en concreto. Como 
complemento, se da la posibilidad de ob-
tener en papel mucha de la  información 
presentada en esta base de datos median-
te fichas y listados. 

El manejo es muy sencillo por lo que 
creemos que no es necesaria ninguna 
información adicional. El formulario nos 
permite agregar o suprimir cualquier in-
formación mostrada incluso incorporar 
nuevos hallazgos a la base de datos, así 
como suprimir aunque no es posible reali-

zar ninguna modificación sin antes haber 
pulsado el botón "Modificar". Por tanto, 
cada vez que se pretenda hacer modifica-
ciones hay que hacerlas con mucha aten-
ción. Luego, una vez realizadas las modifi-
cación oportunas, se recomienda pulsar el 
botón "Proteger". Y al ser una base de 
datos abierta, cualquiera que tenga cono-
cimientos básicos de Acces podría am-
pliarla y mejorarla. Aún así, si por desgra-
cia modificáramos la base de datos de 
forma desacertada, siempre estará la op-
ción de descargarla de nuevo desde As-
troelche. Como aclaración a las adverten-
cias de esta aplicación antes de abrir cual-
quier base de datos al respecto probables 
códigos maliciosos contenidos en las ma-
cros, aseguramos que dicha base no con-
tiene macro alguna y únicamente se ha 
desarrollado con SQL automático y  código 
manual y automático de Acces Visual Ba-
sic que no ha producido ningún daño ni 
perturbación en los diversos equipos en 
los que se ha ejecutado esta base de da-
tos.  

Agradecer por último, la intervención 
"técnica" en la base de datos de Fran Sán-
chez rompiendo las limitaciones que en el 
manejo de Acces posee el responsable. 

 

En este enlace es posible la descarga de la 
base de datos. 

Nombre del archivo: RelojesDeSolRoma-
nosDeHispania.mdb 

Tamaño: 5,5 MB aproximadamente 

Enlace:  

https://dl.dropboxusercontent.com/
u/106011076/RelojesDeSolRomanos
DeHispania.mdb 
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