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Juan Bautista Montes Oiarbide
EL CURA MONTES, MONTES APAIZA
Pedro Novella V.16
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Juan Bautista Montes Oyarbide

(Montes apaiza) (Orexa, Gipuzkoa, 29 de

noviembre de 1797 - Orexa, 1877)
Real Seminario de Bergara. 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 el 12 de
septiembre de 1810. Salió del seminario el 26 de septiembre de 1814. Se puede
encontrar información sobre su estancia en el seminario en la base de datos de
seminaristas con el número 895. A principios del XIX el maestro de Doctrina Cristiana
del Real Seminario Patriótico Vascongado se llamaba Juan Bautista Montes (¿Familiar
del cura Montes?).

Orexa. Ormaetxegarai. Casa natal de Juan Bautista Montes.
Juan Bautista Montes Oiarbide (1797/1877, matematikoa, eguzki-erloju sortzailea)
Músico guipuzcoano, nacido en Orexa en 1797 y muerto en 1877. Sacerdote, estudió en
el seminario de Pamplona (Navarra). Fue párroco de Gorriti (Navarra), pasando luego a
dirigir la parroquia de Orexa, donde moriría. Fue un magnífico músico, autor de
canciones y de una Misa, recibió premios en varias ocasiones. Pianista y clarinetista,
envió un piano de su invención a la Exposición Universal de París de 1867, que se
comercializó bajo el nombre del fabricante Aguirre, de Ibarra. Ref. Antonio M.ª
Labayen: «Montes Apaiza», «Egan», 1958.
AUÑAMENDI ENTZIKLOPEDIA

Es aquí, en Orexa, donde vio por primera vez la luz, en la última década del siglo
XVIII, el cura Montes. Suya es la celebrada frase “Enterado, Montes“ a la que se
limitaba el acuse de recibo de la correspondencia que él recibía, y a su dirección se debe
la colocación de varios relojes de sol que aún podemos contemplar. Acerca de este
sacerdote, que a su sagrado ministerio añadiría la de ser un brillante matemático y
musicólogo de amplios conocimientos, mi recordado amigo Antonio María de Labayen
le tiene dedicado un trabajo en Egan-1958.
GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Fiestas de verano, Eusko Ikaskuntzxa, 2007.
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Juan Bautista Montes Oyarbide, según Labayen (Egan, 3/6-1958 zenbakia), fue párroco
de Gorriti (Navarra) durante 30 años. El reloj de la casa cural de Gorriti fue su primer
trabajo en el campo de la Gnomónica. Todos los relojes que contruye en Gipuzkoa son
posteriores, cronológicamente, a su traslado a la parroquia de Orexa.
Labayen dice que de la parroquia de Gorriti (Navarra) pasó a la de Orexa en el año
1851, 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.” Hay un error en la cita: la Diócesis de Vitoria se erigió en 1862.
También 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:
“Eguzki-erreloju edo ordulariak aren bidez toki askotan jarri ziran. Aukerako lekuan
arrilosa gañean erromatar numeroak koskatzen dira. Erdian zutik sartzen da burni-makil
bat ardatza bezela; eta beste bat gaiñean. Onek arrian egiten duan itzaletik zer ordu dan
agertzen da. Orrelako ordulari asko egin arazi zituen Montes apaizak. Oraindik bat edo
beste gelditzen dira, Gaztelu’n eta Ibarr’en. Erri hontako Agirre etxean dagona
1859’urtekoa da. Gai ortan, ordea, naiz eguzki ta naiz gobel zer ordutan geran jakiteko,
berez dabiltzan erreloju soñudun orietakoa jendeak naigo zuen, eta gure errementariak
ekin zioten lanari.”

Orexa. Abadetxea. guregipuzkoa.net/photo/1062114
Era amigo personal del conde de Villafuertes, Jefe Político de la provincia de
Gipuzkoa durante los dos periodos constitucionales (1813-1814 y 1820-1823). En 1827
se creó la Academia de Dibujo y la Enseñanza de Matemáticas de Pamplona; la cátedra
de Matemáticas estuvo regentada por el abad de Gorriti don Juan Bautista Montes.
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Itinerario seguido para fotografiar los relojes de sol del cura Montes:
Arriaran, Ikaztegieta, Albiztur, Orexa, Gaztelu, Ibarra (2), Gorriti.
Relojes de sol construidos por J. B. Montes:

1. Abadetxea, Gorriti (Navarra)- 2. Seroretxea, Orexa (1850).

3. Nª Sª de la Asunción, Albiztur- 4. Abadetxea, Ikaztegieta (1864).
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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'.
La fachada de Seroretxe está mejor situada que Erretoretxe para colocar el reloj de sol.
J. B. Montes sirvió la parroquia hasta su muerte acaecida en 1877. Si no hay error en las
fechas que da Labayen, colocó el reloj un año antes de trasladarse 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.
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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'. Éste es el reloj de sol que
sitúa Labayen en Agirre etxea. En la actualidad la casa se conoce como Piano etxea o
Erloju etxea. El piano que envió a la Exposición Universal de Paris en 1867 “Ibarr’en,
Tolosa ondoan, lantegi batean, asi ziran egiten, AGIRRE marka edo izenpean.”. En
Agirre etxea se fabricaba el piano inventado por Juan Bautista Montes. Labayen fecha
erróneamente el reloj de sol en 1859. La casa contigua se conoce como Montes etxea.
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.
Juan Bautista Montes utiliza grandes placas de piedra (120x100 cm podría representar
un tamaño medio) para construir sus relojes de sol, quizá desproporcionadas teniendo en
cuenta que los sitúa en la primera planta de las casas, en el pórtico de la iglesia o en el
primer cuerpo de la torre, bastante cerca suelo. Cuatro relojes están apoyados sobre
ménsulas, otros cuatro empotrados en el muro, y en todos ellos utiliza hierros para
reforzar la sujeción.
Es característico de sus relojes el gran tamaño de las varillas, algunas de ellas
reforzadas con pletinas en los apoyos, y, también, las extensas superficies de
distribución sin delimitar, excepto en el reloj de Gorriti que utiliza el semicírculo. Las
líneas de las horas, medias y cuartos (todos sus relojes marcan los cuartos) están
grabadas. La numeración horaria e inscripciones estaban sólo pintadas, por esta razón
aquellos relojes que no se han repintado las han perdido. Cuatro cuadrantes conservan la
numeración en romanos, y uno en arábigos. Trazas: cuatro declinantes a poniente, dos a
levante, y dos verticales a mediodía, una de ellas orientada.
Hay muy poca información relativa al trabajo como gnomonista de J. B. Montes. Sólo
Antonio Mª Labayen, como se ha dicho más arriba, cita dos de sus relojes en el artículo
que se reproduce al final de estas páginas. Todos sus papeles se han perdido. Labayen
dice que sus trabajos en el campo de las Matématicas se publicaron en algunas revistas
de Madrid. Podría aparecer, por tanto, algún artículo sobre sus relojes.
En los textos en Euskara que citan sus relojes, aparecen nombrados de tres maneras:
eguzki-erlojua, eguzki-ordularia y eguzki-orratza.
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GORRITI

Navarra

Abadetxea. Barrio de San Bartolomé, nº 20.
Longitud: -1,9547 Latitud: 43,0514 Declinación: -32.
Vertical declinante a poniente. Líneas de cuarto de hora.
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, el del extremo está roto. En las Diócesis de
Osma- Soria, Vitoria-Gasteiz, Calahorra y la Calzada-Logroño, Burgos, Bizkaia... no
hay relojes de sol con este modelo de varilla.

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 es
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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OREXA

Gipuzkoa, 1850

Seroretxe baserria. Longitud:
Longitud -2,0111 Latitud: 43,09
43,0944 Declinación: -15.
15.
Rectangular horizontal. Vertical declinante
declinante a poniente.
Autor: Juan Ba
Bautista
utista Montes.

Tras la iglesia,
iglesia Seroretxe, casa
casa del sacristán. A la derecha, Erretoretxe, la casa cural.

Situación del reloj de sol. Primera planta, cerca de la esquina izquierda.
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Rectangular horizontal. VDP. guregipuzkoa.net/photo/1062130

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

Rectangular horizontal. Vertical declinante a poniente. Año 1850.
Grabado en una gran placa de piedra caliza, apoyado sobre dos pequeñas ménsulas y
sujeta con un hierro en 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 y el marco.
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) mal escritas. IIII de notación aditiva.
Varilla de perfil circular, de dos apoyos en ‘Y’. Pletina en el apoyo.
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ALBIZTUR

Gipuzkoa

Nuestra Señora de la Asunción. Longitud: -2,1368 Latitud: 43,1294 Declinación: 0.
Rectangular horizontal. Vertical a mediodía.
Autor: Juan Bautista Montes.

Situación del reloj de sol en el primer cuerpo de la torre.
13

Detalle. Marca cuartos de hora como todos los relojes del cura Montes.
Reloj de sol de gran tamaño (desproporcionado, si se tiene en cuenta la altura de
situación); numeración horaria y posible inscripción superior desaparecidas (estuvieron
pintadas), líneas de cuarto de hora, varilla en ‘Ý’ muy grande sujeta con pletinas. Se
diferencia de todos los demás ejemplares de 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 el muro.
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Apoyo de la varilla.

Varilla en ‘Y’ de gran tamaño.

Sujeto al muro con 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 eli
eliza
za inguruan lekutzen da eta bereizgarri gisara eguzki-orratz
orratz bat dauka,
egin zeneko data
ata duena: 1864.

Rectangular horizontal. VDLO. D. JJ. B. MONTES -1864
1864Juan Bautista Montes debió advertir el error de cálculo en la declinación de la pared de
la cas
casaa 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 simple. Numeración en romanos, de VI de la mañana a V de la tarde,
tarde, con los
números de lo
los dos tramos verticales del marco grabados en posición horizontal.
horizontal. Varilla
acodada de perfil circular, con un refuerzo en el ap
apoyo
oyo como en el reloj de Seroretxe de
Orexa. Inscripción en la parte superior: D. J. B. MONTES -1864
1864-.

La casa cural se ha derribado. El reloj está situado en un edificio recién construido.
En la foto aérea no aparece el nuevo ayu
ayuntamiento,
ntamiento, inaugurado este mismo año.
año
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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. Las líneas y el rectángulo delimitador son
visibles, porque están grabados en la placa de piedra; los números horarios y la
inscripción superior, al estar solamente pintados, casi han desaparecido tal y como ha
ocurrido con varios 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: placa de piedra rectangular de
tamaño considerable, empotrado y sujeto con tres hierros a la pared en la parte
izquierda de la primera planta, líneas de cuartos de hora, extensa superficie de
distribución y varilla de tamaño grande de dos apoyos en 'Y', con pletina de sujeción 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 ap
apoyo
oyo que estaba doblado hacia abajo, lo han doblado hacia arriba
ocasionando en la piedra un arañazo curvo
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

23

Vertical declinante a poniente. guregipuzkoa.net/photo/1055551
Este es el reloj de sol que Labayen sitúa en Agirre etxea fechado en 1859. 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, iguales que las que hemos visto en otros dos relojes
suyos: caserío Seroretxe de Orexa (Gipuzkoa) y casa cural de Gorriti (Navarra). Cuando
no utiliza las dos pequeñas ménsulas de apoyo, empotra los relojes en la pared y los
sujeta con anclajes, dos en la parte inferior y uno en la superior. También, como todos
sus relojes, marca cuartos de hora.
Horas en números arábigos, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Varilla original de perfil
circular, de dos apoyos en ‘Y’. Fechado en 1869. Líneas, números y fecha pintados de
negro.
“Illoben bidez Montes izena zabaldu zan eta Ibarra eta Ikaztegieta’n “Montes enea”
etxeak zutik daude”. En Ibarra me dijeron que el edificio que está al lado se llama
“Montes etxea”.
TOLOSALDEA EZAGUTU Intereseko eraikinak. Kokapena: Ibarrako Euskal Herria
kalearen 49. zenbakian kokatzen da. Etxeaurren. Erlojuetxe izenez ezaguna da.
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Fotografiado el 24/12/2011 a las 11:57. Olentzero eguna.
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GAZTELU

Gipuzkoa

Eskola etxea. Longitud: -2,0227
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 que está grabado en una placa de
piedra con las esquinas redondeadas.
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ARRIARAN

Gipuzkoa

San Pedro Apóstol. Longitud: -2,2379 Latitud: 43,0589 Declinación: -5.
Rectangular vertical. Vertical a mediodía orientado. Varilla acodada.

Reloj en el pilar de piedra del pórtico. Año 1987. guregipuzkoa.net/photo/1044557
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.
El sillar está empotrado en la esquina suroeste
del pórtico, bajo el alero del tejado, en el único
soporte construido en mampostería.
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Varilla original acodada.

Vertical a mediodía orientado. Argazkia Besaingo udala.
Recuerda los relojes de sol construidos por Juan Bautista Montes: amplio espacio
distribuidor sin delimitar, horas divididas en medias y cuartos y le falta la numeración.
La mayoría de los relojes de sol del cura Montes llevan la numeración pintada. Alguno
de ellos la ha perdido recientemente, como el reloj del caserío Azkue de Ibarra. Si el
reloj no es suyo, es uno de los que Labayen dice que "egin arazi zituen Montes
apaizak".

30

Artículo de Antonio María de Labayen publicado en la revista Egan en 1958.
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Egan aldizkaria,, 3/6-1958
3/6 1958 zenbakia (1958ko abendua)
MARI MIKELA IRIARTE
Uitziko Otsanbelako alaba. Gaixoak aurretan edaten ikasi omen zunan, eta gaitz ori
sendatzeko sendagai bat omen zinan, ua artu ezkero gorroto artzen baitzioten edariari.
D. — Zer sendagai zan ori?
Larru izena ematen ziotenenan. Bai omen zinan sendagille prantses bat
N. — Muxu-Larru
Muxu Lerrua (Monsieur Le Roy),
Roy), eta arengandik izen polit ori. Arekin kentzen omen
zunan moxkorra gure Montes'ek. Bitartean musika irakatsi omen zionan beste zerbait
eskolarekin. Orregatik edo, ni yaio nintzanean eta Uitzira eraman nindutenean, Mari
Mikelak bereiziki nindunan maite. Denentzako zunan biotz ona gaixo arek.
D. — Eta nondik ikasi zun gure erri kaxkarraren berri?
N. — Montes zana Gorriti'n apaiz egona baitzan gu Iruñako Elizbarrutiko giñala.
D. — Gorriti! Gogoan zeukeat berekotxeko Matolok esan oi zuna: «Kristauak Orixe'n
Orixe
bizi baño Gorriti'n il obe dik».
N. — Zer Paris Gorriti, gero
gero ere!
Iturria: Quiton arrebarekin,
arrebarekin, . Nikolas Ormaetxea, «Orixe» Euzko-Gogoa,
Euzko Gogoa, 1950/1954.
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El reloj de sol del cura Montes de la iglesia de Gorriti se ha publicado en un calendario
de sobrem
sobremesa
esa italiano impreso por centroffset con 24 fotografías de relojes de sol de
Antonio Cañones y mías.

CENTROFFSET. Calendario italiano. Año 2012. Febbraio.

Gorriti, Navarra. Canonica.
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CENTROFFSET. Calendario italiano. Año 2012. Febbraio.

Gorriti. Canonica. Orologio sud
sud-ovest.
ovest.
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GAZETA DE MADRID DE MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 1812
El director interino del Real Seminario de Nobles de Vergara, 1808 y 1815, fue el
présbitero Juan Bautista Montes (¿Tío de Montes Apaiza?). Juan Bautista Montes
Oyarbide, jefe de trozo, ganó el premio extraordinario de conducta del promer trimestre
del curso 1811-1812. Tenía 14 años.
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El caso del seminarista Andrés Antonio Gorvea y Gancedo es muy
particular, ya que es el único alumno de Vergara que tenemos identificado
dentro del cuerpo de Ingenieros. Tras abandonar el Seminario, la intención
de Andrés Gorvea fue entrar en el citado cuerpo, para lo cuál solicitó la
realización de los pertinentes exámenes. En una carta del 17 de febrero de
1815, el Director del entonces Real Seminario de Nobles de Vergara, Juan
Bautista de Montes, escribió un documento en el que se especificaron las
materias que «ha estudiado muy bien en este Real Establecimiento de mi
cargo» y que se ha «distinguido siempre no sólo en su aplicación y
aprovechamiento, sino en su porte y conducta» 26 . El escrito lo
completaba anunciándole cómo se encontraba ocupando una Cátedra de
matemáticas ante la ausencia del titular y enumerándole las asignaturas
que el alumno había superado con éxito:
«…la lengua francesa, lógica y filosofía moral, aritmética, álgebra,
geometría especulativa y práctica,trigonometría plana y esférica, aplicación
de álgebra a la geometría, secciones cónicas, series, cálculo diferencial e
integral, diná- mica, estática, hidrodinámica, óptica, geografía, ataque y
defensa de los atrincheramientos y plazas, dibujo y arquitectura civil y
militar».

CHAPARRO SÁINZ, Alvaro. Del pupitre a la espada: el Real Sem in ario de Vergara,
can tera de m ilitares. Revista de Demografía Histórica, XXVII, I, 2009, segunda época,
pp. 55-82.
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.

PEDRO M. DE SORALUCE, Correspondiente de la Real Academia de la Historia
EUSKAL-ERRIA REVISTA VASCONGADA. SOCIEDADES CIENTÍFICO-LITERARIAS DE
GUIPÚZCOA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX., Pág, 375.
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
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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 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.
Fuera de estas escuelas públicas ai alguna que otra privada á cargo
de maestros y maestras ecsaminadasy también cátedra particular del
présbitero D, Juan bautista Montes, abad que fue de Gorriti, y cuya
ecsistenci en esta ciudad se debe a un acaso de las pasadas
circunstancias.
OCHOA, Theodoro. Diccionario geographico-historico de Navarra, Pamplona, 1842.,
pág. 224.
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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