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Sant Pol, ¿qué hóra es? — Sant Pol, quina hora 
és? 

 
Háce múcho tiémpo, tenía que visitár Calatayúd, un 
amígo, jocósamente me díjo que miéntras 
estuviése allí que no preguntáse por «La Dolóres», 
mejór ni nombrárla. Recordándo lo de la canción, y 
como yo ya sabía que éso molestába a los locáles, 
especiálmente viniéndo de un foráneo, pués le 
prometí el no cometér ésa fálta de cortesía con la 
ciudád que íba a visitár.  

Áños después y muy reciéntemente, acompañádo 
de únos amígos aragonéses natívos de un puéblo 
cérca de Calatayúd, fuímos a comér al Hotél, 
Restauránte, Muséo, «Mesón de la Dolóres». Lo 
pasámos muy bién.  Y si bién no tuvímos que 
pregúntar por el sítio, pués no nos dió ningún 
repáro hablár de La Dolóres con los parroquiános. 

Lo cual me confírma que es de lístos lo de 
aplicár aquéllo de: «si no puédes con éllos, 
úneteles»  

Con ésto, no sólamente, han desaparecído los 
málos róllos sóbre éste personáje, síno que se ha 



 3 

puésto aún más a Calatayúd en el mápa y de úna 
manéra muy simpática. 
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Hotél, restauránte «La Dolóres» en Calatayúd 

* * * 
 

Viéne tódo ésto a cuénto, a que aquí en Catalúña 
tenémos úna situación similár en la ciudád de Sant 
Pol.  

Pára los que no conózcan la história-leyénda, 
se díce que en la época en que se usában los 
relójes de sol, se reparó úno muy boníto, que había 
quedádo muy perjudicádo por el viénto, el sol y la 
llúvia. Pára que ésto no volviése a ocurrír: se le 
cubrió, tapó y protegió, por lo cual al no recibír los 
ráyos del sol, pués su utilidád éra núla. No háce 
fálta decír que si se quería ser «simpático» con un 
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Sanpolénc, pués sólo había que preguntár -Sant 
Pol, quína hóra es?-  

 

Independiéntemente de si la leyénda es 
verdád, o no ajustáda a la realidád… es lo que hay. 

En Sant Pol, como en Calatayúd, también se 
ha intentádo paliár la situación o convivír con élla, 
respondiéndo con un: «Sant Pol, a tóta hóra!», 
«Sant Pol, a cualquiér hóra». Lo cual está bastánte 
bién y solucióna en álgo la papeléta... -morál-.  

Péro no sé si ésta respuésta atráe génte a 
visitár Sant Pol y hacérlo más conocído.  

* * * 

¡Qué os paréce la siguiénte idéa!:  

Ésta história tiéne tres facétas reálmente 
llamatívas:  

a. La primera, es la del encánto de los relójes 
de sol. Son interesántes y prácticos 
independiéntemente de ésta história.  

b. La ótra por supuésto es el hécho físico de 
anulár la función, pára la que éste relój solár estába 
diseñádo.  
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c. Y la última, péro tal vez la más importánte... 
la fráse… que ya es histórica.  

* * * 

a. 

Siémpre me han interesádo los relójes soláres, 
úna vez, de éso ya ha pasádo múcho tiémpo, se lo 
comenté a un amígo y le díje que no sabía cómo 
funcionában en realidád y cómo se calcúlan y 
fabrícan. Únos días después, recibí por corréo dos 
líbros en donde estába explicádo tódo lo 
correspondiénte a éstos relójes y a la inménsa 
variedád que exísten. Y méses después diseñé 
úno.  

Pára explicár sus concéptos básicos: un relój 
solár es un dispositívo que por el hécho de que la 
tiérra róta, úsa la sómbra de su estiléte o gnómon 
pára dar la hóra. Ésta sómbra se va moviéndo y se 
proyécta sóbre úna superfície (límbo) marcáda con 
hóras, y nos da úna idéa bastánte aproximáda del 
tiémpo.  

Éste concépto tiéne cantidád de variábles, ya 
que el mísmo relój puésto sóbre úna paréd que 
míra al sur, no dará la mísma hóra que si está 
sóbre úna paréd que míra con un ángulo diferénte. 
Además debído a la traslación de la tiérra duránte 
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el áño, a ésta hóra se le deberá añadír o sustraér 
de 0 hásta 16 minútos, dependiéndo del día del 
áño, pára que séa corrécta. Más el cámbio de hóra 
que hacémos dos véces al áño, (horário de inviérno 
y de veráno).  

Ésto háce que: el promovér y tenér un buén 
relój de sol que ya es histórico en la ciudád, pués 
ténga su encánto. 

 

 
Relój solár básico, de los de siémpre 

* * * 
 

.b 
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El tapár el relój con álgo que impída ver la sómbra 
del gnómon, es la clavé de ésta situación… y como 
en el ótro cáso: si no puédes con éllos, úneteles. Lo 
cual quiére decir…que débes aceptár y asumír la 
leyénda, péro sin ambigüedádes y a lo gránde, 
oficiálmente. O séa, ponér un relój solár: buéno, 
gránde, boníto… que dé bién la hóra… y encíma de 
él, álgo que lo cúbra bién. Podría ser del típo 
tejadíllo, rústico, con pequéñas téjas que lo protéja 
del viénto, del sol y de la llúvia.  

Con ésto lograríamos, la aceptación, la 
purificación y así evitár málos moméntos ya que el 
chíste ya no tendría múcho sentído úna vez 
asumído. 

 



 9 

 

* * * 
.c 

Y por último, y créo que es lo más importánte, la 
fráse.  

Cuando se preguntába jocósamente o pára 
molestár: ¿Sant Pol qué hóra es?, no había 
respuésta ya que el relój no podía dar la hóra.  

Pués símple… QUE LA DÉ.  

Si debájo del relój (al alcánce del público), se 
pusiése úna preciósa cerámica o mosáico como las 
que se hácen en La Bisbál, con el téxto en úno o 
vários idiómas y un botón que al pulsárlo retirará la 
cubiérta, o mejór, si el relój está grabádo en úna 
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pláca de piédra, se podría hacér que avanzáse 
hásta el bórde de la cubiérta, con lo cual el sol 
incidiría sóbre él, permitiéndo ver la hóra. 

 

 

 
Dibújo de úna cerámica o mosáico con létras de 

la fráse, con un botón pára que al pulsár, se 
muéva y dé la hóra (o séa, que se véa la 

sómbra). 
 
O, ya que en éstas épocas sómos muy 

técnicos, pués símplemente diciéndo a un 
micrófono ¿Sant Pol qué hóra es?, en vários 
idiómas, hiciése la mísma función.  

 
Al cábo de un tiémpo prudenciál, el suficiénte 

pára sabér la hóra, el relój se podría retirár, pára 
permitír repetír la operación. 
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Relój desplazádo y recibiéndo los ráyos del sol 

pára permitír sabér la hóra. 
Se puéde apreciár el mecanísmo que muéve el 

relój. 
* * * 

 
 

Y por último, tenémos que considerár dos factóres 
más que aféctan ésta hóra:  
 

1. Como cambiámos la hóra dos véces al áño 
(o séa, añadímos o quitámos úna hóra, -
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horário de veráno-inviérno-) y de éso el relój 
no se entéra. Úna solución podría ser que al 
apretár el botón, el micrófono avisára.  

 
2.   Y la ótra es que como el movimiénto de la 

tiérra alrededór del sol háce que a diferéntes días 
del áño háya que añadír o sustraér éntre 0 y áprox. 
16 minútos dependiéndo del día pára obtenér la 
hóra exácta, pués se podría indicár con ótro cartél. 

 
La ecuación del Tiémpo: Dependiéndo del día 

del áño habrá que añadír o sustraér éstos 
minútos y además considerár el cámbio de úna 

hóra, dos véces al áño. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equation_of_time.svg
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¿Cómo lográmos implementár ésta idéa? 
 

Ésta idéa, pára ser realizáda, también tiéne tres 
pártes: 

La priméra es presentár cláramente la idéa, la 
cual con éste documénto, ya más o ménos está 
hécha.  

La segunda, es encontrár a álguien que sépa 
dibujár, a ser posíble en 3D, el relój, la cubiérta y la 
pláca con la fráse, etc. Si ésta persóna fuése, o 
tuviése relación con Sant Pol… por aquéllo de que 
se véa, que no es pára ofendér, o echár más léña 
al fuégo, pués mejór que mejór y sería la persóna 
adecuáda a presentár la idéa al Ayuntamiénto.  

Y la tercéra es convencér al Ayuntamiénto, 
pára que: si le paréce bién la idéa, búsque un sítio 
adecuádo pára construírlo e instalárlo.  

Créo que si tódo ésto se háce con buéna 
voluntád, se puéde lográr convertír úna leyénda en 
un hécho reál, hacér más visíble a Sant Pol y atraér 
más turístas. Y sóbre tódo, cambiár úna fráse 
ofensíva en festíva.  

* * * 
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Nóta del Autór:  

Si ustéd lée éste escríto, es que ya conóce un póco 
más a ésta preciósa ciudád, y su encantadóra 
leyénda. Por lo ménos, álgo se ha lográdo.  

Si, ustéd ve en éste escríto, preciósos dibújos 
dé un relój solár, con cubiérta y pláca… es que 
álguien (un artísta) ya ha picádo.  

Y si ve ustéd tódo ésto construído en Sant Pol, 
es que tódos hémos triunfádo. 

* * * 
F I N 
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Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página  Web: 
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Mi blog literário 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas, podémos asegurár, que su lectúra, 
(sálvo las priméras páginas), es la normál, y al 
leér así, no hay ningúna diferéncia de 
pronunciación a la habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? y qué ventájas e 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia


 16 

inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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