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Sello. Farola Cerro de Montevideo. Dibujo de C. Menk Freire. 

 
● José Ignacio Arrieta 
  
 El presbítero J. I. Arrieta (Oiartzun, ? - 1850) es  autor de tres  relojes de sol: dos en 
Gipuzkoa (Lezo y Oiartzun) y otro en Montevideo (Uruguay),  fechados en 1818, 1849 
y 1831,  respectivamente.   
 
LEZO (Gipuzkoa)  "ARRIETA 1818" 
Cuadrado. Placa. Vertical a mediodía orientado. Números romanos. Varilla repuesta.  
Restaurado en el año 2006. En 2020 se encuentra en peor estado que antes de la 
restauración. 
 
MONTEVIDEO (Uruguay). Museo Romántico. "JOSÉ DE ARRIETA 1931" 
Cuadrado. Placa de mármol. Vertical a mediodía. Números romanos. Varilla acodada. 
¿Desubicado? 
 
 La información y las fotografías de este reloj de sol han sido proporcionadas a la 
AARS, desde Montevideo,  por C. Olavo Vieira. 
 
OIARTZUN (Gipuzkoa) "EL P. J. I. ARRIETA AÑO 1849"  
Rectangular horizontal. Placa. Vertical a mediodía orientado. Números romanos. 
Gnomon triangular de chapa con el borde inferior con recorte ornamental.  
 
 El presbítero José Ignacio Arrieta viajó a América en tres ocasiones.  En el año 1806, 
según Luis Roberto Altamira, el presbítero  sustituyó a los dominicos en la capellanía  
de de las Islas  Sansón y Patos (Malvinas), siendo el último clérigo que ocupó tal cargo.  
Según la Revista Archivum, en 1806 fue nombrado cura vicario de Malvinas el 
mercedario uruguayo fray José Ignacio de Arrieta. La confusión entre el presbítero y el 
fraile va a ser constante. Lo cierto es que el nombramiento recayó en  Fray José Ignacio 
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Arrieta, aunque no tomó posesión de su cargo, porque pasados dos años todavía se 
encontraba en Montevideo (1). 
 
 En 1818 construyó un reloj de sol (ARRIETA 1818) en la parroquia de San Juan 
Bautista de Lezo. Según Barrios Pintos, en fecha cercana a 1818, inventó un mecanismo 
para hacer girar con cuerdas la linterna del faro de Montevideo; por lo que, de ser cierto, 
coincidiría con el  regreso de su primer viaje a América. Sea como fuere, los datos y 
fechas referidos a la farola del Cerro son un tanto confusos, asignando unas  veces  la 
autoría del mecanismo giratorio al presbítero Arrieta en 1818 y otras al fraile 
mercedario en 1803 o 1804 (2).  
 
 La confusión podría deberse a que el fraile presentó un proyecto para  iluminar las 
balizas de todo el frente de Montevideo, durante el intento de asalto por parte de los 
ingleses, utilizando «barriles o barricas rellenos de virutas ensebadas ó alquitranadas 
que estuvieren ardiendo durante la oscuridad de la noche» (3).  
 
 Existe documentación que sitúa al presbítero Arrieta en  la parroquia de San Esteban de  
Lezo durante el Trienio liberal (1820-1823), y, también, durante el mismo periodo, 
figura  entre  los que se alzaron en armas contra el rey Fernando VII (4).  
 
 Posiblemente, antes de finalizar el año 1823, viajó por segunda vez a América, porque 
no aparece en la lista del Archivo Diocesano de Pamplona (2.966/15) de eclesiásticos 
liberales procesados. La fecha de solicitud del presbítero Arrieta,  «famoso por su genio 
y su palmeta», para establecer escuela de primeras letras en Montevideo, en el  año 
1824,  confirma su huida de Lezo tras la restauración del absolutismo (5). Curiosamente, 
a un fraile llamado Juan Arrieta se le conocía también por utilizar el mismo método 
educativo, y aún  tenemos  otro Arrieta, este último seglar, que puso escuela en 
Montevideo allá por el año 1816... (6).  
 
 El año 1831, firmó el reloj de sol (JOSÉ DE ARRIETA 1831) de la casa de Antonio 
Montero, actual Museo Romántico de Montevideo.  
 
 Volvió a  Lezo tras su segunda estancia  en América,  posiblemente después de fallecer 
el  rey  Fernando VII en 1833.  Del tercer viaje, ya como clérigo secularizado, realizado 
en 1838 y motivado por «Guerra Civil de España» (primera guerra carlista), da 
cumplida noticia Nicolás Soraluce en su Historia General de Guipúzcoa (7). En fecha 
indeterminada, retornó de nuevo a Lezo y allí seguía de presbítero cuando en el año 
1846 se declara  inventor de «una  máquina  para hacer andar los carruages sin 
necesidad de vapor y a mas velocidad y mitad  de coste»(8), de la que no hay más 
noticias en fechas posteriores, por lo que suponemos  se quedó en proyecto. Nicolás 
Soraluce cuenta que lo visitó en Lezo en 1847. Dos años después, construyó el reloj de 
sol (EL P. J. I. ARRIETA AÑO 1849) de la casa de Mendiburu kalea, 2 de Oiartzun. 
Falleció en su pueblo natal el 10 de noviembre de 1850.  
 
  Durante su segunda estancia en Montevideo, José Ignacio Arrieta realizó 
observaciones directas sobre la superficie lunar, vivía en el convento de San Francisco 
y, según sus propia palabras, « pasaba las noches en la torre de la iglesia observando 
nuestro satélite» (El Universal Núm. 805. Marzo 26 de 1832.) (9). 
 
  En 1884, año del fallecimiento de Nicolás Soraluce, todavía  se seguía confundiendo al 
presbítero con el fraile mercedario (10).  
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Notas 
 
1. Nuestra historia no se cierra con el nombre del benemérito fraile de la Orden de 
Predicadores  que además fue artista inspirado y orador sincero, sino con el Pbro. 
José Ignacio Arrieta.  El 16 de abril de 1806, a este clérigo se lo escogió para..."  
"Miembros del clero secular reemplazaron a los mercedarios en la capellanía de las 
islas Sansón y Patos". "José Ignacio Arrieta, último cura y vicario de las islas". 
(ALTAMIRA, Luis Roberto. Primeras capillas y templos de las Islas Sansón y Patos 
(Malvinas), sus capellanes y párrocos. Imprenta de la Universidad. 1947. Pp. 38, 40) 
 
En enero de 1805 fue nombrado capellán párroco territorial y vicario de Islas 
Malvinas el mercedario Fr . Alejo Burgos ... último mercedario nombrado cura 
vicario de Malvinas en 16 de abril de 1806 fue el uruguayo Fr . José Ignacio Arrieta.  
(Archivum: Revista de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. 1966) 
 
 Oficio del Obispo Don Benito de Lué y Ruega ... Con este motivo impongo á V. E. 
de que otro igual y mayor perjuicio se sigue de la estraordinaria detención del 
padre Arrieta, religioso mercenario, en Montevideo,  siendo capellán destinado á 
Malvinas en donde hace notable falta para el relevo del actual y pasa de dos años 
está nombrado y percibe sus sueldos. Lo que hago presente á V. E. á fin de que se 
sirva proveer su traslación á la mayor brevedad posible  por las consideraciones 
expuestas. Buenos Aires, agosto 22 de 1809. (QUESADA, Vicente. VIRREINATO DEL 
RIO DE LA PLATA, 1776-1810. Apuntamientos crítico-históricos para servir en la 
cuestión de límites entre la República Argentina y Chile. Buenos Aires, 1881. P. 564) 
 
2. A esta misma época de impulsos progresistas corresponde la instalación de un 
fanal giratorio en la cumbre del Cerro, compuesto de 8 ruedas y 9 lámparas que 
podían ser aumentadas hasta 50 en caso necesario, con cuerda para 28 horas. Fué 
construido por el presbítero don José Ignacio de Arrieta. (ACEVEDO, Eduardo. 
Anales históricos del Uruguay. Tomo 1. Abarca los tiempos heroicos desde la conquista 
del territorio por los españoles, hasta la cruzada de los Treinta y Tres Orientales. Casa 
A. Barreiro y Ramos,  Montevideo, 1933. P. 431) 
 
 No terminaron aquí los afanes del Gobierno de Rivera en favor del Puerto y de la 
navegación... ...y cambióse la luz de la farola del Cerro por un fanal giratorio 
construido merced al ingenio de un sacerdote aficionado mecánico de nombre José 
Ignacio de Arrieta. (FERNÁNDEZ SALDAÑA, José María y GARCÍA DE ZÚÑIGA, 
Eduardo. Historia del puerto de Montevideo ..., 1939. P. 46.) 
 
 Otros dos franciscanos se destacan en los primeros años del siglo, fray José 
Ignacio Arrieta que transformó en giratoria la farola a luz fija de la fortaleza del 
Cerro,... Con esos elementos, siguió funcionando la linterna, mal que mal, de luz 
fija, hasta que por el año 3 ó 4 se arremangó los hábitos Fray José Ignacio Arrieta, 
hombre de ingenio y se propuso arreglarla de otro modo mejor haciéndola girar...  
(Clásicos uruguayos. Uruguay. Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 
1957. P. 199) 
 
 Hacia 1818 este mecanismo fue sustituido por otro, ideado por el ingenioso e 
ilustrado Pbro. José Ignacio Arrieta. (BARRIOS PINTOS, Aníbal  y  REYES ABADIE, 
Washington. Los barrios de Montevideo, V. 6. Intendencia Municipal de Montevideo, 
1994. P. 21.) 
 
 Don Manuel Otero, antiguo vecino de esta ciudad, fue el constructor de la farola, 
según los modelos trazados por el padre Fray José Ignacio Arrieta, considerado 
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como director de la obra. (MARÍA, Isidoro de. Montevideo antiguo: obra completa. 
 Heber Raviolo, 2004. Nota del Autor en la Segunda Edición, p. 48.) 
 
 Faro del Cerro de Montevideo, el primero establecido en el Río de la Plata, 
autorizado por Real Cédula de setiembre de 1799, fue habilitado al servicio de la 
navegación como señalación marítima precaria, el 4 de abril de 1802, consistente 
en una linterna de sección cilíndrica de bastidores y cristales con techo en forma de 
media esfera, de luz fija de 30 candilejas de estaño y 20 reverberos y 37 mecheros 
de cobre. La construcción tuvo que ser reparada de inmediato, forrándose 
parcialmente de plomo la parte exterior y de lata la parte interior, para protegerla 
del viento y la lluvia que se introducían en ella, apagando su luz. El servicio, en un 
principio, estuvo a cargo de José Lougarr, que venia desempeñando además las 
funciones de Vigía, hasta el 2 de junio de 1802, fecha en que fue sustituido en 
ambos cargos por el Alférez de Fragata y Piloto Mayor José Enríquez. En el año 
1804 Fray Ignacio José Arrieta realizó una reforma sustancial en el sistema, 
haciéndolo girar por medio de cuerdas y por este mecanismo, la luz fija de la farola 
se convirtió en giratoria...(Normativa y Avisos Legales de Uruguay. Declaración de 
Monumento Histórico Nacional. 30/03/1976) 
 
 Dos personas fueron referentes de las primeras mejoras y refacciones a las que 
fue sometido el faro: el presbítero José Ignacio Arrieta y don Manuel Gervasio Da 
Silva. El padre Arrieta, un ilustrado sacerdote, concibió un mecanismo giratorio 
para hacer girar la maquinaria del faro... En el año 1804, Fray Ignacio José Arrieta 
realizó una reforma sustancial en el sistema, haciéndolo girar por medio de 
cuerdas... (Faros del Uruguay. Juan Antonio Varese,  Alejandro Nelson Bertocchi 
Morán,  Adriana Blanco, 2005. Págs. 262 y 352.) 
 
3. Hicieron presente los señores alcaldes, que hallándose antes de ayer por la tarde 
con el señor General de armas, se presento en persona el padre Fray José Ignacio 
de Arrieta, de la orden de la Merced, proponiendo el proyecto de que á poca costa 
se pueden iluminar las Balizas por todo el frente de la ciudad, reducido á disponer 
barriles ó barricas vacias con un cabo afianzado en las tapas para con él dar fondo 
a una piedra, y que destapado por arriba los barriles o barricas, rellenos de virutas 
ensebadas ó alquitranadas estuvieren ardiendo durante la oscuridad de la noche; y 
que habiéndole parecido bien el proyecto al señor general, dispusieron cometer su 
ejecución al citado Padre, quien para ejecutarla, ha manifestado á dichos señores 
alcaldes la cuenta del costo de las tinas y sebo importante 190 pesos 1 1/2 reales, 
la misma que han hecho presente. Y enterados los señores de esta disposición 
acordada por el señor General, determinaron se libre inmediatamente contra el 
mayordomo de propios 190 pesos 1 1/2 reales que recibirá el padre Arrieta; y que 
se reclame á su tiempo a la Real Hacienda como servicio de plaza. (Revista del Río 
de la Plata: periódico mensual de historia y literatura de América. Acuerdo de 30 de 
junio de 1807. Tomo III  Buenos Aires, 1972. P. 339) 
 
4. El alcalde de Lezo no duda de que su deber, en efecto, es, tal y como se le pide, 
prestar toda la ayuda que pueda al Jefe Político y a la Diputación para exterminar a 
los que ya llevan años intentando derrocar el régimen liberal. Así rogará a los 
presentes que hagan inventario de las armas de las que dispone cada uno para 
acudir a luchar contra los partidarios del rey absoluto.  ...  Después de él venía otro 
de los sacerdotes de Lezo, el presbítero José Ignacio de Arrieta, que contaba con 
una escopeta y una pistola. Tras él declaraba Martín José de Arañaburu, que decía 
tener una carabina, Santiago Burutaran contaba con un fusil, Juan Ignacio de 
Ayestaran también tenía un fusil para poner a favor de la causa de la revolución, 
Manuel Sagarzazu disponía también de otro fusil, José Ignacio de Lecuona 
declaraba tener la misma arma a disposición de la causa liberal. (AML A 1 1, 5 
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(Karpeta 1), acta de 8 de agosto de 1822.) (RILOVA JERICÓ, Carlos. Askatasunaren  
arbola Lezo Historia Garaikidean (1793 - 1876) Lezoko historia uratsez urrats III. 
Lezo-Udala 2005. Pp. 54 y 55.) 
 
 En este contencioso, hasta el Cabildo se dividió, Alzate  es apoyado por  tres 
sacerdotes, José Ignacio de Echegaray, José Ignacio de Arrieta y Cayetano Xavier 
de Iriarte que representan al jefe político "avergonzados" de la conducta de su 
compañero Rafael Picandia. Uno de ellos, J. I. Arrieta, fue elogiado en El Liberal 
Guipuzcoano por su entusiasmo liberal, como inspirador de una inscripción 
patriótica en la fachada del ayuntamiento: ANNO PRIMO SALUTIS POPULI 
MDCCCXX / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. ...  Se hace mención continua de los 
eclesiásticos que elogian la Constitución desde el púlpito. Así el obispo de Barbastro 
al que la Sociedad patriótica de San Sebastián, nombró socio de honor. El de 
Oiarzun, el Pº J. I. Arrieta de Lezo,.... (LLANOS ARÁMBURU,  F. El Trienio Liberal 
en Guipúcoa, 1820- 823: antecedentes de las guerras carlistas en el País Vasco. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Deusto, 1 ene. 1998. Pp. 122 y 187.) 
 
5. ... aparecen las peticiones de los maestros particulares, quienes, como cuervos, 
rondan en torno al Cabildo con sus solicitudes para establecer sus anticuadas 
escuelas de primeras letras. Este es el caso del  presbítero Arrieta famoso por su 
genio y su palmeta... / Nº 26. Solicitud presentada al Cabildo por el P. José Ignacio 
de Arrieta para establecer una escuela de primeras letras. El Síndico procurador 
informa convenientemente. Montevideo, junio 21 de 1824. (Revista histórica, 
Volumen 20. Pp. 165 y 220.) 
  
Legajo nº 7, 1824. José Ignacio de Arrieta a Bernardino Rivadavia. Carta. Comenta 
la realización de obras en el Río de la Plata. Montevideo, 10 de mayo. 2 fs. 
(ARGENTINA H. SENADO DE LA NACIÓN ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 
DEPARTAMENTO DOCUMENTOS ESCRITOS COLECCION CARLOS CASAVALLE 
(1544-1904) CATALOGOS E INDICES POR GRACIELA SWIDERSKI TOMO II. 1996 Año 
del 175º aniversario de la fundación del Archivo General)  
 
 6. Pero la primera escuela urbana municipal que hubo en Montevideo, 
genuinamente popular, no sólo atendiendo á su origen, sino por su más absoluta 
gratuidad y en razón de haber sido destinada en general á los niños de familias 
pobres, fué la que fundó el Cabildo el año 1809, entregando su dirección al P. fray 
Juan Arrieta, á quien un cronista local llama «el de la palmeta», sin duda por ser 
este adminículo el mejor argumento para la enseñanza de la grey estudiantil de 
aquellos tiempos, ó por la frecuencia y energía con que la aplicaba, á pesar de que 
su empleo fué prohibido por el Cabildo, que sustituyó el uso de la palmeta por el de 
los azotes, si bien el número de éstos no podía exceder de seis.  
 
 Fiesta del día 25 de mayo de 1816: Los niños iban adornados con el gorro frigio 
tricolor, llevando á su frente desplegada la bandera de la Patria. Allí estaban los 
tiernos educandos de la escuela pública con su entusiasta Preceptor entonces fray 
José Benito Lamas, los de la escuela de Pagóla, de Arrieta y Lombardini, todos 
alegres y perfectamente ordenados, que asistían por primera vez á un acto popular 
de civismo en que el dulce nombre de Patria oían de todos los labios y 
pronunciaban los suyos, aprendiendo á rendir culto á las glorias de Mayo. (ARAÚJO, 
Orestes. Historia de la escuela uruguaya. Montevideo. Imp. Dornaleche y Reyes, 1905. 
Pp. 136 y 174) 
 
7. Había cumplido ya dieciseis y  medio años, cuando mi madre procuró apartarme 
con tiempo de los Campos de Marte, como hizo un año antes con mi hermano 
mayor Pedro. Después de algún tiempo de residir en Francia, salí de Burdeos para 
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Buenos-Aires à mediados de Enero de 1838 en la corbeta Francesa Guatimocin; y à 
los cuatro sendos meses, inclusive cerca de uno de arribada a Cádiz por los 
continuados temporales, llegué felizmente a Montevideo. Fue sin embargo el tiempo 
mejor aprovechado.  
 
 Iba en este mismo buque D. José Ignacio de Arrieta, natural de Oyarzun, religioso 
secularizado, muy conocedor de ambas é importantes Ciudades de Río de la Plata, 
à donde se dirigía por 3ª vez, en la última por la Guerra Civil de España, y en la 
penúltima por análoga causa durante el segundo periodo constitucional. Fuera por 
su ancianidad y obeso estado, por su inclinación, como profesor que habia sido 
durante largos años, ò por su simpatía; desde el primer dia que entramos y nos 
conocimos à bordo, trató disimuladamente de sondear el grado de mi instrucción, y 
á la vez de inspirarme confianza, tambien me franqueó la entrada a su camarote de 
preferencia, que lo obtuvo mediante el sobrepasaje que satisfizo al capitan. Mi 
compañero José Miguel de Sasian y yo ocupábamos un pequeño camarote. 
 
 Franqueándome libros, instrumentos, planos, etc., convirrtiose el Sr, Arrieta en 
Profesor en medio de la amigable familiaridad. Naturalmente inclinado yo a la 
geografia y á la cosmografía poco hubo de contraerse en esto. Tenía motivos de 
estar regularmente preparado para las matemáticas, y en tan largo tiempo algo 
hube de aprovechar, asi que en las nociones elementales de física y química, á que 
él era tan amante é iba convenientemente provisto de lo más esencial.  
 
 Procuraba además hacerme conocer lo que eran Montevideo y Buenos-Aires; las 
primeras impresiones de llegada; efecto que me producirian; cómo debia 
conducirme y demás. Al visitarlo en 1847 en Lezo, le demostré de nuevo mi 
gratitud. Sé que murió en Oyarzun el 10 de Noviembre de 1850 (Q.E.P.D.).  
SORALUCE Y ZUBIZARRETA, Nicolás. Historia General de Guipúzcoa, T. II. Vitoria. 
Imprenta, litografía y librería de la viuda de Egaña é hijos. 1870. Pág. 507.  
 
8. EL VAPOR, LOS CAMINOS DE HIERRO, Y UN CURA DE GUIPUZCOA 
... 
 Todo lo que acabo de decir, téngase por no dicho. Considérese como disueltas o no 
existentes todas las empresas de caminos de hierro de España; porque aquellas 
estan fundadas sobre la base del vapor, y ya esta fuerza motríz es innecesaria y 
superflua para los ferro-carriles, si es cierto un invento que acaba de hacer un 
español. Un español, si señores, aunque parezca mentira. El Presbítero D. José 
Ignacio de Arrieta, residente en la villa de Lezo (Guipuzcoa), nos anuncia que ha 
inventado una máquina para hacer andar los carruages sin necesidad de vapor y a 
mas velocidad y mitad de coste, con tal que la inclinación del terreno no exceda de 
cinco grados sobre el nivél.  Y no se limita a esto la invención del cura de Lezo, sino 
que esta misma máquina es aplicable à los buques, con la ventaja de que las 
ruedas-remos van todas dentro del agua, en disposición que no hacen ruido ni 
bulto, ni nadie que no lo sepa es capaz de atinar cómo se mueve el buque.  
 
¿Quién habia de decir que lo que tantos mecánicos estrangeros no han acertado à 
descubrir à pesar de los años y estudios que en ello han empleado, y de los infinitos 
ensayos que han hecho, lo había de inventar un cura guipuzcoano? Está visto que 
no sabemos lo que tenemos en casa, y que donde menos se piensa salta la liebre. 
Mucha invención me parece para un cura de Lezo, pero todo puede ser, y si la 
invención es cierta, he aquí una brillante ocasion para que el Instituto Industrial 
español empiece a ejercer  su filantrópico y nacional objeto. De todos modos, ya 
que las empresas de ferro-carríles de España parece que se han propuesto imitar à 
aquel ciudadano que andaba desnudo con una pieza de paño al hombro esperando 
la última moda para hacerse el vestido, creo que no deben principiar sus trabajos 
hasta ver si la invención del cura de Lezo da los resultados que dice; y si no los 
diese, hasta que se invente la última moda de caminos de hierro. (TEATRO SOCIAL 
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DEL SIGLO XIX por Fray Gerundio.  T I. Establecimiento tipográfico de D. F. de P. 
Mellado, calle del Sordo nº 11. Madrid, 1846. P. 463.) 
 
 Un periódico de la noche hace mención del invento de una máquina, que ha 
imaginado el presbítero D. José Ignacio Arrieta, para que sin vapor puedan andar 
los buques lo mismo que con él, asimismo los carros por los caminos sin necesidad 
de caminos de hierro (aunque mejor en ellos) con tal no haya cuestas y que su 
inclinación pase de 5 grados sobre el nivel. También parece que el mismo 
eclesiástico ha inventado otra  máquina para que un reloj pueda andar siempre sin 
darle cuerda, pero este movimiento no es el continuo, sino que lo adquiere por 
medio de la variación de la atmósfera, por poca que esta sea.  
 
 No es la primera vez que algunos individuos se han presentado como inventores de 
máquinas que estaban destinadas á producir una verdadera revolución en las 
ciencias y en las artes, y en general todo á venido a parar en ilusiones y sueños de 
los supuestos inventores. Sin embargo, amigos de que se atienda á todo el que se 
presenta con alguna mejora o invento, mucho nos alegraremos de que las 
invenciones transcendentales del presbítero Arrieta den algún resultado positivo. ( 
El Español : diario de las doctrinas y de los intereses sociales: Epoca 2.ª N. 533 - 1846 
marzo 13, p. 4.) 
 
9. Selenografía- El Presbítero José Ignacio de Arrieta- Observación de cometas- 
Meteorología y Climatología- Larrañaga, el precursor... / Una breve referencia 
acerca de la actividad de supuestos volcanes lunares, atribuida a  Larrañaga, 
antecede en el tiempo a las observaciones directas de la superficie del satélite 
efectuadas por otro sacerdote, un vasco, el presbítero José Ignacio de Arrieta.   
(GRÜNWALDT  RAMASSO, Jorge. Vida, industria y comercio en el antiguo Montevideo 
(1830-1852).  Barreiro y Ramos, 1970.) 
 
 El astrónomo de aquella época se engolfaba en estudios selenográficos, y provisto 
de un modesto telescopio, que tal vez no fuera sino un simple catalejo, pasaba las 
noches en la torre de la iglesia observando la estructura de nuestro satélite. Yo vivo 
— proclamaba por la prensa — en el convento de San Francisco, y me llamo José 
Ignacio de Arrieta, para que vengan y no se equivoquen, que en los novilunios 
podrán venir, desde que obscurezca hasta las quatro, no todo el mundo, sino todo 
sujeto que entienda algo, y mis conocidos; porque no es cosa de títeres. (ARAÚJO, 
Orestes. Historia de la escuela uruguaya. Montevideo. Imp. Dornaleche y Reyes, 1905. 
P. 67.) 
 
10. Tenia 16 años y medio cuando su madre le mandó á Francia, y despues de 
permanecer algun tiempo estudiando el idioma, marchó de Burdeos para Buenos-
Aires á mediados de Enero de 1838, á bordo de la corbeta francesa Guatimozin. 
Durante la travesía trabó estrecha é íntima amistad con Fr. José Ignacio de Arrieta, 
natural de Oyarzun, religioso secularizado, muy conocedor de Buenos-Aires y 
Montevideo. Este religioso, en extremo instruido, principalmente en matemáticas, 
astronomía y geografía, fué el que, á la vez de inculcar los ya arraigados 
sentimientos religiosos en el corazon de Soraluce, le aconsejó sobre los peligros de 
la juventud, siendo, puede decirse, su verdadero maestro y cariñoso padre. A sus 
consejos debió, segun confesion propia, grandes consuelos morales y recuerdos 
inefables. (ARZAC ALBERDI, Antonio. Euskal-Erria: revista vascongada. Apuntes 
necrológicos.  D. Nicolás Soraluca y Zubizarreta. 1884. Pp. 441- 448.) 
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LEZO                                                                                           Gipuzkoa, 1818 
 
San Juan Bautista.  Longitud: -1,8990  Latitud: 43,3207.   
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Año 1818. Restaurado en el año 2006. 
Autor: Presbítero José Ignacio Arrieta. 
 

 
San Juan Bautista. Año 1987.  guregipuzkoa.net/photo/1058388.  

 
Contrafuerte sureste de la cabecera. guregipuzkoa.net/photo/1058391. Año 1987. 
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Inscripción. Autor y fecha: "ARRIETA 1818" 

 
Estado del reloj de sol en el año 1987.  guregipuzkoa.net/photo/1058395 

 
 El reloj de sol está colocado en el contrafuerte de la esquina sureste de la cabecera. Tras 
rebajar los sillares y romper la imposta, se sujetó la placa  de  piedra arenisca con  dos 
hierros que asoman  por el borde superior. Los sillares de la esquina, situados sobre y 
bajo el reloj de sol, llevan el característico rebaje a bisel de los relojes de sol 
empotrados en esquina.  
 
  Marco cuadrado simple. Círculo distribuidor. Horas en  números romanos, de V de la 
mañana a VII de la tarde, grabados todos en posición vertical. IV de notación 
sustractiva. Líneas de medias horas terminadas en punta de flecha que apunta al polo 
flecha apuntando al polo del reloj, con un puntito en el centro del astil, dispuestas en 
semicírculo. Varilla original acodada. Inscripción  grabada sobre el lado superior del 
marco: "ARRIETA 1818". 
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El reloj de sol tras la restauración. Foto Eugenio Pérez. Año 2011. 

 
 La varilla acodada original se ha sustituido  por una de acero  inoxidable de un solo 
apoyo. Falta la línea de las cinco de la mañana. Error: no hay letras trabadas en los 
números romanos de la numeración original. 
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Denbora aurrera doa... Fotografiado por Mikel Unanue el 19/06/2020. 
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MONTEVIDEO                                                                                        Uruguay, 1831 
 
Museo Romántico-Casa de Antonio Montero. Longitud: -34,9064  Latitud: -56,2069. 
Cuadrado. Vertical a mediodía.  ¿Desubicado? Fotografías  de C. Olavo Vieira. 
 

 
10/10/2020. 13:13:37. 

 
La construcción de la casa se inició en 1778, en el terreno adquirido por Bernardo 
de la Torre, primer diputado del Comercio de Montevideo, y su esposa María de 
Castro. Los antiguos propietarios del predio fueron, José Francisco de Sostoa y 
Antonia Achucarro. 
 
El 31 de agosto de 1830 la propiedad fue adquirida por el comerciante Antonio 
Montero. En la documentación notarial de la época, consta que el predio tenía 23 y 
¾ varas de frente y de 46 a 49 de fondo, al Sur. Apenas un año después de la Jura 
de la Constitución, su propietario encomendó a José Toribio, (hijo de Tomás Toribio, 
conservador de El Escorial), la ampliación y embellecimiento de su casa, 
construyendo el resto de las habitaciones según el plano primitivo, hasta entonces 
ejecutado parcialmente.  Se trató de una tarea de transformación espacial y de 
imagen, que incluyó la incorporación de finos y nobles materiales convirtiéndola en 
una de las más lujosas residencias de Montevideo. 
 
 Fue llamada originalmente “Palacio del Mármol” por la utilización de dicho material 
para los detalles decorativos. En 1962 (sic) abre sus puertas como sede del Museo 
Histórico Nacional, bajo la denominación de Museo Romántico. Allí se exponen las 
condiciones sociales y económicas de la alta clase social, entre los años 1830 y 
1900. Wikipedia. 
 
 La vista del pequeño reloj solar empotrado en lo alto del patio dentral, con la nítida 
inscripción"José de Arrieta, 1830", es el colofón de nuestra visita a este Museo, 
representativo de una época muy adentrada aún en nuestro espíritu pese a que el 
pequeño cuadrante de piedra no señala ya las mismas horas de entonces... 
MUNDO URUGUAYO. Un museo para la evocación del Montevideo romántico. Nº 
2281, 1951.  
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El reloj de sol no está bien orientado: la fachada declina 22 grados a poniente 

 

 
Cuadrado. Vertical a mediodía. 

 
 Reloj de sol  pintado de negro,  grabado  en una placa cuadrada de mármol blanco 
empotrada sobre el arco de una de las puertas de acceso a la terraza de la primera planta. 
Arrieta repite en la casa de Antonio Montero el modelo de reloj  construido en  la iglesia 
de San Juan Bautista de Lezo en 1818. 
 
Marco cuadrado doble. Semicírculo distribuidor cerrado prolongado hasta cortar las 
líneas de las cinco de la mañana y las siete de la tarde. Horas en números arábigos de V 
de la mañana a VII de la tarde, grabados todos en posición vertical. Líneas cortas de 
medias horas grabadas sobre el semicírculo. Varilla acodada. Inscripción de fecha y 
nombre del autor en el lado superior del marco: J. DE ARRIETA 1831. Cifra 1 de 
anzuelo en la fecha. Si lo colocó Arrieta en la casa, estuvo en otro lugar: está mal 
orientado y demasiado cerca de la cornisa de la terraza del segundo piso.  
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OIARTZUN                                                                                  Gipuzkoa, 1849 
 
Casa. Mendiburu kalea, 2. Longitud:-1,8615 Latitud: 43,2969. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 
Autor: Presbítero  José Ignacio Arrieta. 
 

 
Empotrado en la esquina de la segunda planta. 

 
Estado del reloj tras la restauración de la fachada. CCS SAF-D. Baret, 2008. 
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Estado del reloj de sol antes de repintar la fachada. guregipuzkoa.net/photo/1063186. 
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  Reloj de sol grabado en una gruesa  placa  rectangular de piedra arenisca empotrada en 
los sillares de la esquina sureste de la casa, a la altura de la segunda planta, girada 
convenientemente para orientar su cara a mediodía,  
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado.  uregipuzkoa.net/photo/1063186. 

 
 Marco rectangular doble.  Pequeño semicírculo distribuidor cerrado. Horas  en números 
romanos, de VI de la mañana a VI de la tarde, grabados  todos en posición vertical. IV 
de notación sustractiva. Carece de  líneas de medias horas. Gnomon triangular de chapa 
de hierro  con recorte curvilíneo decorativo en el lado inferior.  
 
 Inscripción grabada en el lado superior del marco: "EL P. J. I. ARRIETA  AÑO 1849." 
(El Presbítero José Ignacio Arrieta año 1849). 4 abierto. La fecha del reloj podría ser 
también la de construcción del edificio.  
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●Juan Bautista Montes Oyarbide 
 
Juan Bautista Montes Oyarbide (Montes apaiza / el cura Montes) (Orexa, Gipuzkoa, 29 
de noviembre de 1797 -  Orexa,1877). 
 

 
Orexa. Ormaetxegarai. Casa natal de Juan Bautista Montes. 

 
 Estudió en el Real Seminario de Nobles de Vergara entre 1810 y 1814 (1).  Durante la 
francesada, entre los años 1808 y 1815,  el director interino de dicha institución era el 
presbítero Juan Bautista Montes, quizá tío paterno del futuro Montes apaiza, ganador 
del premio extraordinario de buena conducta de la primera mitad del curso 1811-1812. 
Tenía a la sazón 14 años (2). 
 
 Continuó los estudios en el seminario de Pamplona. Ordenado sacerdote, Juan Bautista 
Montes Oyarbide regentó la parroquia  de Gorriti (Navarra) durante muchos años. El 
reloj de sol de la casa cural de Gorriti es su primer trabajo conocido en el campo de la 
Gnomónica. Todos los relojes de sol que construyó en Gipuzkoa son posteriores a su 
traslado de la parroquia de  Gorriti a la de su pueblo natal. 
  
 En 1827 se creó la Academia de Dibujo y la Enseñanza de Matemáticas de Pamplona; 
la cátedra de Matemáticas estuvo a su cargo. Según Teodoro Ochoa  (Diccionario 
geographico-historico de Navarra.  Pamplona, 1842, p. 224), en 1842, «el presbítero D. 
Juan Bautista Montes, abad que fue de Gorriti, y cuya ecsistencia en esta ciudad se debe 
a un acaso de las pasadas circunstancias», tenía cátedra particular en Pamplona, lo que 
induce a pensar en algún tipo de represalia al finalizar la Segunda guerra carlista.  
 
  Según Antonio M. Labayen (Montes Apaiza. Egan aldizkaria, 3/6-1958, or. 168-171), 
en el año 1851, pasó de la parroquia de Gorriti (Navarra) a la de Orexa (Gipuzkoa) 
coincidiendo con la creación de la Diócesis de Vitoria: «Eta Gipuzkoa osoa Gazteiz’ko 
eliz barruti berrian sartu zalarik (1851), Orexa’ra aldatu zan eta an jarraitu zuen il arte» 
(3). Hay un error en la cita: la Diócesis de Vitoria se erigió en 1862. Labayen nombra en 
su artículo  dos relojes de sol construidos por el cura Montes en Ibarra y Gaztelu, y 
añade que influyó en la construcción de otros muchos.  
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  Hay muy poca información relativa al trabajo de Juan Bautista Montes como 
gnomonista. Solamente Labayen, como se ha dicho  más arriba, cita dos de sus relojes. 
Todos sus papeles se han perdido. Al parecer, varios de sus trabajos en el campo de las 
Matemáticas se publicaron en algunas revistas especializadas de Madrid, aunque no he 
encontrado nada sobre el asunto.  
 
 En este inventario se describen siete relojes de sol  suyos y un octavo ejemplar que, por 
sus características, podría contarse entre los que "influyó en su construcción". 
 
 Juan Bautista Montes utiliza grandes placas de piedra (120x100 centímetros  podría 
representar un tamaño medio) para construir sus relojes de sol, quizá desproporcionadas 
habida cuenta de la altura a la que los coloca. Los encontramos en la  primera planta de 
las casas, en el pórtico o en el primer cuerpo de la torre de la iglesia, siempre bastante 
cerca suelo. Cuatro  de ellos están apoyados sobre ménsulas, otros cuatro empotrados en 
el muro, y en todos  ellos utiliza grapas de hierro  para reforzar la sujeción al muro.  
  
  Es  una característica común de sus relojes el gran tamaño de las varillas, algunas de 
ellas reforzadas con pletinas de sujeción en los dos apoyos, y, también, las extensas 
superficies de distribución sin delimitar, excepto en el reloj de la casa cural de Gorriti 
donde  utiliza el semicírculo.  
 
 Las líneas de las horas, medias horas y cuartos (todos sus relojes marcan  cuartos) están 
grabadas. Por el contrario, la numeración horaria e inscripciones están solamente  
pintadas, por esta razón aquellos relojes que no se han repintado con posterioridad a su 
construcción,  las han perdido o se encuentran  en mal estado.  Cuatro relojes conservan 
la numeración en romanos y uno en arábigos. Trazas: cuatro verticales  declinantes a 
poniente, dos verticales declinantes a levante y dos verticales a mediodía, una de ellas 
orientada antes del  traslado del reloj a un edificio cercano de nueva construcción.  . 
 
En los textos en euskera referidos a su actividad como gnomonista, se nombra  al reloj 
de sol de tres maneras distintas: eguzki-erlojua, eguzki-ordularia y eguzki-orratza. 
 
Relojes de sol construidos por J. B. Montes 
 

  
1. Abadetxea, Gorriti (Navarra) - 2. Seroretxea, Orexa (1850). 
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3. Nuestra Señora de la Asunción, Albiztur - 4. Abadetxea, Ikaztegieta (1864). 

  
5. Azkue baserria, Ibarra. - 6. Piano etxea, Ibarra (1869). 

  
7. Eskola etxea, Gaztelu (1871). - 8. San Pedro Apóstol, Arriaran. 

 
 1. Gorritiko abadetxea (Navarra). Placa rectangular de piedra apoyada en  dos pequeñas 
ménsulas y hierro de sujeción en la parte superior. VDP. Números romanos. Medias y 
cuartos. Varilla  de doble tramo de apoyo, libre en el polo, sujeta con plomo. 
 
 2. Orexako Seroretxe baserria(serora: sacristana). Año 1850. Placa rectangular de 
piedra  apoyada sobre dos pequeñas ménsulas y hierro de sujeción en la parte  superior. 
VDP. Números romanos. Medias y cuartos. Varilla de dos apoyos en 'Y'.  
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Orexa. Abadetxea. guregipuzkoa.net/photo/1062114. 

 
   La fachada de Seroretxea está mejor situada que Abadetxea para colocar el reloj de 
sol. J. B. Montes regentó la parroquia  de Orexa hasta su muerte acaecida en 1877. Si no 
hay error en las fechas que da Labayen, colocó el reloj un año antes de trasladarse de 
Gorriti a Orexa. 
 
 3. Albizturko parrokia. Cuatro tuercas, una en cada esquina, sujetan el reloj en un 
hueco practicado en el muro del mismo tamaño que la placa de piedra. Numeración 
desaparecida. VM. Medias y cuartos. Varilla de dos apoyos en 'Y'; está doblada. 
 
 4. Ikaztegietako abadetxea. Año 1864. Placa rectangular  de piedra apoyada sobre dos 
pequeñas ménsulas  y un hierro de sujeción en la parte superior. Números romanos.  
VDL. Medias y cuartos. Desubicado. Actualmente se encuentra en un edificio de nueva 
construcción. Varilla acodada desprendida del polo. Lleva su firma: D. J. B. MONTES. 
 
 5. Ibarrako Azkue  baserria. Placa rectangular de piedra empotrada en el muro, dos 
hierros  de sujeción abajo y uno arriba. VDP. Medias y cuartos. Numeración horaria y 
fecha desaparecidas. En 1987 conservaba la varilla, actualmente solo queda el tramo de 
apoyo. 
 
 6. Ibarrako Piano etxea. Año 1869. Placa rectangular  de piedra apoyada sobre dos 
pequeñas ménsulas, un hierro de sujeción arriba y dos laterales. VDP.  Números 
arábigos. Medias y cuartos. Varilla de dos apoyos en 'Y'.  Este es el reloj de sol que  
Labayen sitúa en Agirre etxea, fechado en 1859, donde se fabricaba el piano que Juan 
Bautista Montes envió a la Exposición Universal de Paris en 1867: «Ibarr’en, Tolosa 
ondoan, lantegi batean, asi ziran egiten, AGIRRE marka edo izenpean». El reloj de sol 
está fechado en 1869. Actualmente la casa se conoce en Ibarra como Piano etxea o 
Erloju etxea. 
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 7. Gazteluko Eskola etxea. Año 1871. Placa rectangular  de piedra apoyada sobre dos 
pequeñas ménsulas, un hierro de sujeción en la parte superior. VDL. Números romanos. 
Medias y cuartos. Varilla  de dos apoyos en 'Y'.  Eskola etxea está muy cerca de la 
iglesia, podría ser la antigua casa cural. 
 
 8. Arrariango eliza. Sillar empotrado en un pilar del pórtico. VMO. Sin numeración. 
Medias y cuartos. Varilla acodada. 
 
  Paulo Izueta (Orixe gaitzesia. Donostia, 2003, 38, or.)  menciona otro reloj de sol de 
Montes Oiarbide, situado en un lugar indeterminado de Leaburu, todavía sin localizar: 
Bazterretan berak egindako eguzkierlojurik ere bada, hala nola Ibarran, Leaburun 
eta Gorritiko elizan bertan. 
 
Notas 
 
1. Bergarako Artxiboa 
 
Montes Oyarbide, Juan Bautista de 
Notas: Seminarista; nació en 1797/11/29 en Orexa 
Hijo de Martín José de Montes y de María Josefa de Oyarbide 
Entró en el seminario en: 1810/09/12 
Salió del seminario en: 1814/11/26 
Se puede encontrar información sobre esta persona en la base de datos de 
seminaristas con el número 895. 
 
2. Vergara 14 de febrero. En los dias 3, 4, 5,  y 6 celebró el seminario de esta villa 
los exámenes de medio curso á presencia de un concurso lucido y numeroso. La 
doctrina cristiana y las primeras letras, los rudimentos de la latinidad y propiedad 
latina, la gramática francesa, la geografía y cosmografía, la lógica, las matemáticas, 
el dibuxo y la arquitectura, música y canto fueron el asunto del examen, en que 
manifestaron su aprovechamiento los caballeros seminaristas y externos, y se 
repartieron los premios á los que los merecieron. Ganaron el extraordinario de 
conducta, para el qual es necesario no haber incurrido en pena por motivo grave ni 
leve, los caballeros seminaristas...; gefes de sala...; gefes de trozo...; 
seminaristas... D. Juan Bautista Montes... 
.... 
Si las personas á las que llegase este aviso desean tener mas conocimiento del 
seminario, el director les enviará una noticia abreviada de él, en donde podrán 
enterarse de quanto les sea necesario; llevará también mui á bien el que se 
informen por sí, valiéndose de los conductos que mejor les parezca. El director del 
seminario se llama D. Juan Bautista Montes. (GAZETA DE MADRID, miércoles 16 de 
marzo de 1812.) 
 
Este Seminario tuvo una notable innovación a consecuencia de la Real orden de 23 
de Julio de 1804, que lo puso bajo la única e inmediata. protección y autoridad del 
gobierno del rey, como dependencia del ministerio de Estado. Se mandó, además, 
por ella que en adelante se titulase Real Seminario de nobles. Consiguiente a 
aquella resolución, Su Majestad nombró director de este establecimiento a D. 
Manuel de Lardizábal y Uribe, quien, para fomentarlo, concibió varios proyectos 
importantes, que los trastornos políticos subsiguientes impidieron realizar. Los 
mismos motivos obligaron también la salida de muchos seminaristas, y aún la del 
dicho director, por lo que el establecimiento quedó al cargo del presbítero D. Juan 
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Bautista de Montes. Así permaneció durante la guerra de la Independencia, en 
medio de los apuros consiguientes a la escasez de recursos con que poder 
sostenerlo, luchando al mismo tiempo con las dificultades procedentes del estado 
político en que se hallaba envuelta la nación entera. Hay que hacer, no obstante, a 
las autoridades francesas la justicia de haber tratado a esta casa con la mayor 
consideración y respecto. Ellas asignaron, además, hasta 24000 reales de renta 
para la dotación de profesores de la misma; renta que pagaron con toda 
puntualidad mientras subsistió su dominación en esta provincia. (GOROSÁBEL, 
Pablo. Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa o Descripción de la provincia y 
de sus habitadores: exposición de las instituciones, fueros, privilegios, ordenanzas y 
leyes: reseña del Gobierno civil, eclesiástico y militar : idea de la administración de 
justicia, etc. LIB. III, CAP. V, SEC. I De los establecimientos de instrucción. 
Manuscrito,1868.) 
 
Segun hemos indicado antes, el insigne ex-Director del Real Seminario de Vergara 
D. Miguel de Lardizabal, quien durante la guerra de la Independencia llegó á ocupar 
el elevadísimo cargo de Miembro de la Regencia Española, en union de otros cuatro 
ilustres próceres, dejó al marchar á Cadiz al frente del citado centro docente, tan 
próspero y en auge entonces, con carácter de Director interino, á D. Juan Bautista 
Montes, quien en medio de las grandísimas dificultades con que luchó, supo 
desempeñar con habilidad sus delicadas funciones durante los calamitosos años del 
8 al 13. Terminada la guerra de la Independencia, continuó Montes al frente del ex-
Liceo Bascongado, que volvió á denominarse Real Seminario de Nobles, y habiendo 
sido en 1815 nombrado Lardizabal Secretario de Estado y del Despacho Universal 
de Indias (Ministro de Ultramar), á la vez que Inspector Regio del Real Seminario 
de Vergara aprobó todos los actos del citado Director interino, jubilándolo con 
felicitaciones en 15 de Abril del mismo año... (SORALUCE, Pedro Mauel de. EUSKAL-
ERRIA REVISTA VASCONGADA. Tomo XXVI SOCIEDADES CIENTÍFICO-LITERARIAS 
DE GUIPÚZCOA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX. San Sebastián, primer semestre de 1892. P. 
375. ) 
 
3.  Juan Bautista Montes estaba suscrito a una publicación religiosa dirigida a los curas 
euskaldunes (Eskeintzen diezte Apaiz Euscaldunai). En 1850 ya se había trasladado a 
Orexa (Corriedo de Zumabtxarra),  la misma fecha  del reloj de sol de Seroretxea. Por 
otra revista sabemos que además de Matemáticas, también enseñaba música.   
 
 Arciprestazgo de Guipuzcoa / Corriedo de Zumabtzarrea / D. Juan Bautista Montes 
(AGUIRRE, Juan Bautista (1742-1823).  Jesu-Cristo bere elizari utzi ciozcan, zazpi 
sacramentuen gañean eracusaldiac, ...Irugarren liburua, Tolosan, Andres Gorosabelen 
moldeteguian, 1850 garren urtean.) 
 
SECCIÓN I De los establecimientos de instrución. Lista de inscritos en el mes de 
septiembre. Socios de 5ª clase. 097. Día 12. Don Juan Bautista Montes. Pbro. 
Guipúzcoa, Oreja. Profesor de Matemáticas y de Música, inscrito por la Señora 
Saralegui. (Anales de la Academia Bibliográfica-Mariana Año  II- 1863.) 
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GORRITI                                                                                                             Navarra 
 
Abadetxea. Barrio de San Bartolomé, nº 20. 
Longitud: -1,9547 Latitud: 43,0514  Declinación: -32.   
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
Autor: Juan Bautista Montes, párroco de Gorriti. 
 

 
 Reloj de sol en la casa parroquial de Gorriti.  Fot. Iñaki Linazasoro. Año 1983. 
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Iglesia (finales del XVIII, principios del XIX). Abadetxea. 

 
Varilla de doble tramo de apoyo, libre en el polo, sujeta con plomo. 
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 Original modelo de gnomon. Varilla de hierro de perfil cuadrado con dos tramos de 
apoyo unidos con pasadores remachados, con el extremo desprendido. En las Diócesis 
de Osma-Soria, Vitoria-Gasteiz, Calahorra y la Calzada-Logroño, Zaragoza, Huesca-
barbastro, Teruel Albarracín, Santander, Burgos, Bizkaia... este modelo es desconocido. 
 

 
Fotografiado el 17/10/2009 a las 12:33. Anterior a 1851.  

 
  Si comparamos su tamaño con la fachada de la pequeña casa cural, el reloj de sol 
resulta desproporcionado. Está situado entre las dos ventanas de la primera planta, 
apoyado sobre dos ménsulas y sujeto con  un  hierro en la parte superior. Repintado de 
negro. 
 
 Marco doble, Semicírculo distribuidor. Horas en números romanos, de VIII de la 
mañana a VII de la tarde. IV de notación sustractiva, con todos los números en posición 
vertical ( marca de siete y media de la mañana a siete y media de la tarde). La placa de 
cerámica asigna a la casa el nº 15;  la inscripción del reloj,  el nº 21: un dato a tener en 
cuenta para fechar el reloj.  
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Gorriti. Canonica. Orologio sud-ovest. 

CENTROFFSET. Calendario italiano. Febbraio. Año 2012. Renzo Righi.  
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OREXA                                                                                                    Gipuzkoa, 1850 
 
Seroretxe baserria. Longitud: -2,0111 Latitud: 43,0944  Declinación: -15.   
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año de 1850.  
Autor: Juan Bautista Montes, párroco de Orexa. 
 

 
  Al norte de la iglesia, Seroretxe, casa del sacristán; al este, Erretoretxe, casa del cura. 

 
 

Situación del reloj de sol en la primera planta, cerca de la esquina izquierda de la 
fachada principal. 
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El reloj antes de la restauración.  guregipuzkoa.net/photo/1062130. 

 

  
Seroetxe antes y después de la restauración. guregipuzkoa.net/photo/1062129. 
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                  Sujeción del tramo de apoyo.                         Detalle de la restauración. 

 
Vertical declinante a poniente. Año 1850. 

  
Reloj de sol grabado en una gran placa de piedra caliza, apoyada sobre dos pequeñas 
ménsulas y sujeto con un  hierro por del centro de la parte superior. Copia del reloj que 
construyó en la casa parroquial de Gorriti (Navarra) siendo párroco de aquel lugar, antes 
de su traslado a Orexa. Líneas de horas delimitadas por un gran semicírculo sin grabar. 
Líneas más cortas de medias horas y cuartos de hora. Numeración romana de  VII de la 
mañana a VII de la tarde, con las ocho (IIX) de notación sustractiva. IIII de notación 
aditiva. Varilla de perfil circular, de dos apoyos en ‘Y’ y pletina en el tramo apoyo. 
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ALBIZTUR                                                                                                         Gipuzkoa 
 
Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,1368  Latitud: 43,1294   Dec.: 0. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.  
Autor: Juan Bautista Montes. 
 

 
Situación del reloj de sol en el primer cuerpo de la torre. 
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Detalle. Marca cuartos de hora como todos los relojes de sol del cura Montes.  

 
 Reloj de sol de gran tamaño  desproporcionado, si se considera la altura de situación; 
numeración  horaria e inscripción superior desaparecidas (estuvieron pintadas), líneas 
de cuartos de hora, varilla de dos apoyos en ‘Ý’ de gran tamaño  sujeta con dos pletinas 
a la placa. Se diferencia de todos los restantes relojes  construidos por  Juan Bautista 
Montes en el sistema de sujeción de la placa: cuatro tuercas, una en cada esquina, 
sujetan el reloj de sol en un hueco de su mismo tamaño practicado en los sillares del 
muro. 
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. Pletina de sujeción del tramo de apoyo de la varilla 

 
          Varilla en ‘Y’ de gran tamaño.                         Sujeto al muro con cuatro tuercas. 
 

 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Numeración horaria desaparecida. 
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IKAZTEGIETA                                                                                       Gipuzkoa, 1864 
 
Abadetxea. Longitud: -2,1240  Latitud: 43,0956 Declinación: 10. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a levante.  
Autor: Juan Bautista Montes.  
 

 
Casa Cural. Año 1987. guregipuzkoa.net/photo/1056071. 
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 Apaizetxea eliza inguruan  lekutzen da eta bereizgarri gisara eguzki-orratz bat dauka, 
egin zeneko data duena: 1864. 
 

 
Rectangular horizontal.Vertical a mediodía orientado. D. J. B. MONTES -1864- 

 
 Juan Bautista Montes debió advertir el error de cálculo en la declinación de la pared de 
la casa cural de Ikaztegieta, porque la placa de piedra está girada para orientar el reloj 
de sol a mediodía. Marca los cuartos de hora, como todos sus relojes conocidos.  
 
  Superficie pintada de gris; líneas, numeración horaria e inscripción pintadas de negro. 
Marco rectangular simple. Numeración en romanos, de VI de la mañana a V de la tarde, 
con los números de los dos tramos verticales del marco grabados en posición horizontal. 
Varilla acodada de perfil circular, con una pletina de  refuerzo en el apoyo como en el 
reloj de  Seroretxe de Orexa. Inscripción en la parte superior: D. J. B. MONTES -1864-.  
 

 
La casa cural se ha derribado. El reloj está situado en un edificio recién construido. 

En la foto aérea no aparece el nuevo ayuntamiento, inaugurado este mismo año. 
 



 36 

 
La fachada del edificio del reloj de sol declina 11 grados a levante. 

 
Varilla acodada desprendida del polo. 

 
 El reloj de sol ha perdido casi toda la pintura negra. Las líneas y el rectángulo 
delimitador  de la traza son visibles, porque están grabados en la placa de piedra caliza; 
la numeración horaria  y la inscripción superior, al estar solamente pintadas, casi han 
desaparecido tal  y como ha ocurrido en  otros de sus relojes. La varilla acodada se ha 
desprendido del polo.  
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Fotografía tomada el día 03/01/2012 a las 13:40. 
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IBARRA                                                                                                              Gipuzkoa  
 
Azkue baserria. Longitud: -2,0575  Latitud: 43,1336 Declinación: 19. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Ca. 1860. 
Autor: Juan Bautista Montes. 
 

 
Azkue (Axku). guregipuzkoa.net/photo/1055513. 

 
Azkue (Asku). guregipuzkoa.net/photo/1055511. Año 1987. 

 
 Hego-mendebaldeko fatxadaren lehen solairuan lau bao ageri dira modu 
erregularrean jarrita, beheko solairuan ere lau dira baina txikiagoak. Fatxada honek  
nagusiarekin bat egiten duen izkinan tamaina handiko eguzki-erloju bat dago.  
(Ibarrako udala) 
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Azkue (Axku). guregipuzkoa.net/photo/1055516. 

 
Azkue (Axku).  Tras la restauración del caserío. guregipuzkoa.net/photo/1055517. 

 
 Tipológicamente es idéntico al de la casa cural de Orexa: está grabado en una placa de 
piedra caliza gris, de forma rectangular y tamaño considerable, empotrada y sujeta con 
tres  hierros a la pared en la parte izquierda de la  primera planta; tiene  líneas de cuartos 
de hora, extensa superficie de distribución y varilla de tamaño grande de dos apoyos en 
'Y',  con pletina de refuerzo en el tramo de apoyo.  La numeración no se distingue 
porque estuvo pintada, tampoco se aprecia ninguna inscripción en la parte superior. Ha 
perdido la pintura. 
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Rectangular horizontal. Vertical a mediodía orientado. 24/12/2011. 

 
 Han construido un bloque de casas al sur del caserío que  da sombra al reloj de sol. El 
tramo de apoyo, doblado hacia el suelo en la imagen de la página anterior,  lo han 
giraado hacia arriba ocasionando en la superficie piedra un arañazo curvo. 
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Ibarra. Piano etxea (Erloju etxea, Agirre etxea). Euskal herria kalea, 49. 
Longitud: -2,0643  Latitud: 43,1325. 
Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. 
Autor: Juan Bautista Montes. Año 1869. 

 

 
Montes enea eta Piano etxea. guregipuzkoa.net/photo/1055550. 
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La casa  nº 49 de Euskal herria kalea se conoce con tres nombres: Erloju , Piano  y 
Agirre etxea, haciendo referencia, respectivamente,   al reloj de sol que luce en la 
fachada,  a la fabricación de pianos y al fabricante.  La casa contigua se conoce como 
Montes etxea. 

 

 
Vertical declinante a poniente. guregipuzkoa.net/photo/1055551. 

  
 Este es el reloj de sol que  Labayen sitúa en Agirre etxea, fechado en 1859, donde se 
fabricaba el piano que Juan Bautista Montes envió a la Exposición Universal de Paris en 
1867: «Ibarr’en, Tolosa ondoan, lantegi batean, asi ziran egiten, AGIRRE marka edo 
izenpean». El reloj está fechado en 1869. Actualmente la casa se conoce en Ibarra como 
Piano etxea o Erloju etxea. 
 
 Juan Bautista Montes elige casi siempre la misma ubicación en el edificio para colocar 
el reloj de sol: la esquina izquierda de la primera planta. La placa de piedra está apoyada 
sobre dos pequeñas ménsulas, semejantes a las de otros dos relojes suyos: caserío 
Seroretxe de Orexa (Gipuzkoa) y Abadetxea de Gorriti (Navarra). Cuando no utiliza las 
dos pequeñas ménsulas de apoyo, empotra los relojes de sol  en el muro y los sujeta con 
tres hierros, dos en la parte inferior y uno en la superior. El reloj de Piano etxea también 
marca cuartos de hora, característica de todos sus relojes. 
 
  Numeración horaria en arábigos, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla original de 
perfil circular, de dos apoyos en ‘Y’. Inscripción de fecha en la parte superior:  1869. 
Líneas horarias, números y fecha pintados de negro. 
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Fotografiado el 24/12/2011 a las 11:57. Olentzero eguna. 
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GAZTELU                                                                                                Gipuzkoa, 1871 
 
Eskola etxea (Seroretxe). Longitud: -2,0227  Latitud: 43,1165  Declinación: 27. 
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía. Año de 1871. 
Autor: Juan Bautista Montes. 
 

     
 

 
Eskola etxea. guregipuzkoa.net/photo/1075549. 
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Eskola etxea. guregipuzkoa.net/photo/1075550 

 
Vertical declinante a levante. Varilla de dos apoyos en ‘Y’. Restaurado. 
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Fotografiado el 24/12/2011 a las 11:56. 

 
  Es el único reloj de sol de Juan Bautista Montes  grabado en una placa  de piedra con 
las esquinas redondeadas. Tiene el polo desplazado ligeramente hacia la derecha.  
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ARRIARAN                                                                                                        Gipuzkoa 
 
San Pedro Apóstol. Longitud: -2,2379  Latitud: 43,0589 Declinación: -5. 
Cuadrado. Vertical a mediodía orientado. Varilla acodada. 
 

 
Seminario pintoresco español. Grabado xilográfico. Año 1840.  

 
Reloj en el pilar  del pórtico. Año 1987. guregipuzkoa.net/photo/1044557. 



 48 

 
 
 
 
Gotikoaren azken aldiko portada nagusi hau 
babestuz, zurezko egitura duen isurialde 
bakarreko aterpe zabal bat dauka, L 
formakoa da, hegoaldeko fatxadaren zati 
bat ere hartzen duelarik beraz. 
 
 Barruan, azkeneko solairuan, oraindik ere 
badabilen erloju zaharra dago, 1784an 
Azpeitiko Plazaolak egindakoa bertako 
inskripzioaren arabera: "Plazaolak, Azpeitiko 
semeak egin ninduban 1784garren urtean". 
Dorrearen sapaia adreiluzkoa da. Portada 
nagusian ur bedeinkatu ontzi bana dago 
txertatuta albo bakoitzean.  
 
Ataripearen hegoaldeko harrizko zutabean 
harlanduan egindako eguzki-erloju bat eta 
gurutze baten zati bat daude txertaturik. 
 

Besaingo udala 
 

 
El sillar del reloj de sol se sale del pilar para orientar la cara a mediodía. 

 
El sillar del reloj  está empotrado en el pilar de la esquina suroeste del pórtico, bajo el 
alero del tejado, en el único soporte construido en mampostería. En el grabado fechado 
en 1840 (página anterior), todavía no estaba construido.  
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Vertical a mediodía orientado. Argazkia Besaingo udala. 

 
  Marco cuadrado simple. Semicírculo distribuidor de gran tamaño delimitado por los 
extremos superiores de las líneas horarias. Líneas de medias y de cuartos. Varilla 
acodada.  
 
 Recuerda por sus características los relojes de sol construidos por Juan Bautista 
Montes: soporte de gran tamaño demasiado grande para la altura a la que está situado,  
amplio espacio distribuidor sin delimitar, horas divididas en medias y cuartos, y  
numeracióne inscripción del lado superior del marco desaparecidas porque estaban 
pintada. La mayoría de los relojes de sol  del cura Montes llevan la numeración pintada. 
Alguno la ha perdido recientemente, como el reloj del caserío Azkue  de Ibarra. Otro 
dato a tener en cuenta es la fecha de construcción: el reloj de sol es posterior a 1840, 
porque en esa fecha en el lugar que ocupa el pilar del reloj de sol había un pie derecho.  
 
 El plomo utilizado para sujetar la varilla acodada, sirvió también para tapar varios 
orificios que presentaba la superficie de la piedra.  


