
 

 

 

 

 

 

 

(Reloj de Baelo Claudia. Museo Arqueológico Nacional, Madrid) 
 
 
 
 
 



Los relojes solares que conectan Afganistán con España 
 
Cuando asistimos con preocupación a los acontecimientos de Afganistán no 
está mal recordar que la historia de la región no se corresponde con los 
estereotipos interesados de pueblos bárbaros y nómadas sin civilizar. Más bien 
al contrario, en muchas de sus ciudades florecieron las ciencias y las artes desde 
tiempos inmemoriales. 
 
Tomamos como significativo el Reino de la Bactriana (255 a.C. – 30 a.C.), el 
reino griego/persa/indio que dominó la región. La Bactríana se independizó de 
los seleúcidas pero manteniendo la cultura griega.  
 

 
 

(Restos de Alejandría del Oxo, Afganistán) 

 
Arqueólogos franceses excavaron los restos de la antigua Alejandría del Oxo en 
los años sesenta y setenta del siglo pasado. Se atribuye la fundación de la 
ciudad a Alejandro Magno, y tras un periodo de esplendor tuvo que 
abandonarse hacía el 130 a. C. Hoy es conocida como Ai Janum, Dama Luna en 
uzbeco.     
 
Entre los objetos encontrados en las ruinas de está Alejandría del norte de 
Afganistán se hayan relojes solares. Nos interesa uno hemisférico por su 
paralelismo con el hermoso ejemplar de reloj de Baelo Claudia (Playa de 
Bolonia, Tarifa) que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional.  
 
Baelo Claudia (36ºN, 5ºW) se haya a unos 6400 kilómetros de Ai Janum (37ºN, 
69ºE) por el camino mínimo, su geodésica. Los relojes no solo coinciden en ser 



hemisféricos, también tienen un adorno característico: las patas de león de sus 
apoyos.   
 

 
 

(Reloj de Alejandría del Oxo, Afganistán) 
 
Marco Vitruvio (80 a.C – 15 a.C.) en su De architectura, libro IX , atribuye a 
Beroso el Caldeo (III a.C.) los relojes hemisféricos que son la mayoría de los 
encontrados en la Península Ibérica.  
 
El mestizaje cultural es evidente: de los caldeos a Grecia y Roma, y de ahí a 
Baelo Claudia y Alejandría del Oxo. Se copia tanto la parte astronómica como la 
estética.  
 
El sistema sexagesimal de numeración, con el que medimos el tiempo y los 
ángulos, es heredero de los mesopotámicos y ha resistido al sistema decimal.  
Las conexiones culturales están más extendidas de lo que parece.     



 
 

(Restos arqueológicos de Baelo Claudia, España) 
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