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CULTURA&OCIO

A ragón tiene el reloj de sol 
más grande del mundo 
(en Vadorrey, Zaragoza) 

y el único de España que está en 
el interior de un edificio (palacio 
episcopal de Albarracín, en la 
provincia de Teruel). Es, aunque 
pocos lo sepan, una de las comu-
nidades con mayor riqueza, va-
riedad y antigüedad en este tipo 
de instrumentos. Pero quien sí lo 
sabe bien es Pedro Novella (Val-
dealgorfa, Teruel, 1949), porque 
lleva una quincena de años estu-
diándolos y ha acuñado para ellos 
una definición poética: «Los relo-
jes de sol son un sistema solar en 
pequeño».  

Novella se ha convertido en 
uno de los principales especialis-
tas en estos instrumentos, en par-
te porque constituyen una faceta 
poco conocida de nuestro patri-
monio histórico y pocos se han 
ocupado de ellos; y en parte, tam-
bién, por su tesón. Vive en Vito-
ria desde hace décadas y todos 
los fines de semana sale al mon-
te con un cuaderno de campo. Un 
buen día decidió contar los relo-
jes de sol que tenía recogidos en 
su cuaderno y pasaban del cente-
nar. Así que realizó el inventario 
de estos instrumentos en la pro-
vincia de Álava. Y luego amplió 
horizontes. 

A los que se conservan en Ara-
gón ha dedicado varios y docu-
mentados artículos, que podrían 
constituir un abultado libro y que 
pueden leerse en www.relojesde-
sol.info, la web de la asociación 
de amigos de este tipo de instru-
mentos. 

Inventario aún incompleto 
«En Aragón se conservan más de 
750 relojes de sol –señala–, y la 
provincia donde tenemos un ma-
yor número de ejemplares docu-
mentados es la de Teruel. Pero 
hay muchos más, porque algunas 
zonas no las he recorrido todavía 
o apenas hemos recibido infor-
mación de ellas. Seguramente ha-
brá más de 1.100 o 1.200 relojes. 
Algunos que tienen fecha son 
muy antiguos. En Huesca desta-
ca el de Grustán, que data de 1672; 
en Teruel se encuentra el de Mo-
ra de Rubielos, de 1581; y el más 
viejo de la provincia de Zaragoza 
está en las Cinco Villas, en Asín, 
y es de 1562».  
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1 2

3 4

5

6 EN IMÁGENES 

1 Reloj de la iglesia parroquial de 
Ainzón. En la parte superior se 
lee: «Como esta sombra que mi-
ras pasa sin duda tu vida».  
2 Reloj moderno ‘de camiseta’ 
(2011) realizado por Eduardo La-
villa en Terrer.  
3 Reloj de cañón de procedencia 
aragonesa y actualmente en una 
colección privada. 
4 Reloj de sol del palacio de los 
Aliaga, en Mirambel.  
5 Reloj de Torrijo de la Cañada. 
6 Reloj doble de Cascante del 
Río, fechado en 1597 y con la lí-
nea equinoccial grabada. 

Los rayos de sol siguen dando la hora
REPORTAJE

El especialista Pedro  
Novella ha estudiado más  
de 750 instrumentos  
históricos de este tipo,  
en diferente estado de 
conservación, que aún 
sobreviven en Aragón 


