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El taller de relojería en Zaragoza estaba situado en la avenida 

de Cataluña, enfrente de la parada del viejo tranvía del Arrabal 

(Parada del Reloj). Era una nave grande, oscura y olía a taladri-

na1. Bajo la ventana del patio interior, la luz de mediodía ilumi-

naba la bancada de un torno. En ella, un hermano mecanizaba 

los ejes de acero para insertar en ellos las ruedas de latón que el 

otro dentaba en la fresadora. 

Corrían los primeros años cincuenta del pasado siglo y los pri-

mos mayores jugábamos por los rincones del taller. Sabíamos 

que dándole un toque al péndulo del reloj que se estaba cons-

truyendo en la bancada comenzaba a dar vueltas a una rueda 

en lo alto, y sus latidos llenaban de ritmo nuestros juegos. De 

vez en cuando, volvíamos a mover el péndulo para que aquella 

rueda2 no se detuviera...

Transcurridas más de seis décadas, algunos de aquellos relojes 

siguen funcionando3, pero quienes los construyeron se han ido. 

Para colmo, los actuales relojes de torre no tienen rueda de es-

cape ni se construyen en Lascellas, en Zaragoza, en Roquetas ni 

en Vitoria... Ni siquiera en Morez, el viejo santuario francés de la 

relojería europea.

AL PRINCIPIO DE ESTA HISTORIA

1. Emulsión o solución oleosa utilizada como lubricante y refrigerante en el taladrado o torneado de 

piezas y superficies metálicas.

2. Rueda de escape. Pieza sustancial del reloj que marca la velocidad del transcurso del tiempo (un paso 

de la corona por segundo).

3. Por ejemplo el reloj de Siétamo (1947) o el de la Real Basílica de San Lorenzo en Huesca.
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PREÁMBULO

Lascellas… El pueblo llevó merecida fama en el pasado 

por su fábrica de relojes de torre. Numerosos campanarios 

lucen ahora estas piezas de relojería de características 

gigantescas4…    

Gran Enciclopedia Aragonesa

4. El tamaño de los relojes de torre estaba en función del tamaño de primera rueda o imperial, que debía 

ser mayor cuanto más lejos era necesario que se escucharan las campanadas horarias.

Muerto en 1920, Francisco Coll Marqués fue el primer relojero de Lascellas. Falleci-

dos sus dos hijos y sus cinco nietos relojeros (el último falleció en 2005), la desmemo-

ria era casi total entre los biznietos y decidimos recuperarla. Ignorábamos qué tipo de 

relojes se empezaron a construir, o la relación de nuestra relojería con la francesa, así 

como el cambio que supuso la filoxera en Francia dentro del panorama económico y 

cultural altoaragonés... También era un misterio para nosotros la identidad del maes-

tro que había iniciado a nuestro bisabuelo en el arte de la relojería. 

Y en ese empeño se han desvelado algunas incógnitas y nos han permitido disfrutar de 

esas pequeñas emociones, con que el azar obsequia de vez en cuando a los investigadores. 

Ha habido hallazgos tan felices como el descubrir que Francisco Coll empezó fabri-

cando relojes verticales (ajustados todavía al patrón constructivo medieval), o cómo 
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las circunstancias familiares e históricas que le llevaron a construir máquinas rabio-

samente modernas en los años finales del siglo XIX… Este descubrimiento además, 

daba sentido a otra noticia recogida de boca del relojero más joven de la saga5 y tuvo 

la virtud de revalorizar la documentación oral que habíamos recogido.

Pero no todo han sido alegrías. Ha resultado imposible situar a nuestro primer re-

lojero en su casa natal de Cuatrocorz6 (actual municipio de Calasanz), y tampoco se 

ha encontrado el vínculo7 familiar entre la familia Coll de Lascellas y la de los indus-

triales oscenses del mismo apellido, según hipótesis del historiador Bizén D'o Río, 

esbozada en un artículo publicado en el Diario del Altoaragón8…

Digamos que la relojería de Lascellas se fraguó en los treinta últimos años del siglo 

XIX (desde 1870), y construyó relojes hasta el último cuarto del siglo XX (1978). 

La empresa subsistió a lo largo de más de un siglo, mediante diez razones sociales 

distintas y sucesivas; su contribución más destacada a la relojería española fue la 

introducción de las modernas técnicas constructivas europeas, cuyo referente his-

tórico se localizaba en los centros de producción de Morez9 y Morbier (Jura) desde 

el siglo XVIII. 

La importancia de esta pequeña industria familiar radica en haber sido pionera en 

desechar los procesos de forja (heredados de la relojería primitiva), y trabajar las pie-

zas previamente fundidas o laminadas y mecanizadas10 mediante el uso de herramien-

tas más avanzadas y precisas.

La documentación utilizada en la confección de este trabajo está contenida en una 

docena de artículos (el primero de ellos publicado en el Diario de Huesca en 1924), y 

un puñado de testimonios orales recogidos de fuentes familiares. También se han re-

visado los catálogos de relojes disponibles desde principios del siglo XX, y examinado 

cinco cuadernos manuscritos de José Coll, acerca de aspectos técnicos y comerciales 

de la fabricación de relojes. Se da noticia también de la correspondencia disponible, y 

se incluyen los resultados de un extenso trabajo de campo desarrollado a lo ancho de 

la  provincia de Huesca.

En otro orden de cosas ha resultado aleccionador revisar las coordenadas 

históricas que rodearon los inicios de la relojería de Lascellas desde la actual 

5. COLL RUBIELLA, Ceferino. Ver epígrafe “Fuentes orales”, acerca del viaje a Olorón. 

6. No hemos dado con su partida de bautismo, la entendemos extraviada o destruida en la Guerra de 1936-39.

7. Ningún ascendiente de los miembros de la familia Coll de Lascellas mencionó ante ninguno de los 
descendientes vivos de esta familia la existencia de vínculos familiares entre ambas sagas empresariales, 
establecidas en Lascellas y Huesca, respectivamente.

8. D'O RÍO, Bizén, “Relojes y relojeros de altura”, Diario del Altoaragón, 7/7/2004, Huesca. Ver página 75.

9. Morez fue la localidad francesa (Jura) de referencia mundial en la fabricación de relojes públicos, desde 
el siglo XVIII.

10. En el uso del torno y la fresadora, les precedió el relojero jacetano Echecoín.
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coyuntura; situarse frente a la siempre frustrada Revolución Industrial española 

o aproximarse a los efectos de la filoxera en Francia y a la eclosión exportadora 

del vino altoaragonés, o al colapso finisecular de la industria del ferrocarril…, en 

suma, a un universo de privilegios, atraso y miseria que conformaban la sociedad 

agraria. 

Es éste el momento de decir también que este trabajo nos ha aproximado a Europa, 

a esa Europa que es sin lugar a dudas la cuna de la relojería. Es de interés relevante 

para el patrimonio europeo estudiar la aportación de la relojería al actual modelo de 

organización global. Y tal vez es en esa vertiente, donde este trabajo puede resultar 

útil a las instituciones, tanto para proteger el patrimonio como para abrir las puertas 

a otros investigadores...

Confesar, acaso, que para acometer esta pequeña aventura –aparte de estímulos de na-

turaleza sentimental– nos han motivado manifestaciones inexactas que han circulado 

y han situado la relojería de Lascellas fuera de las coordenadas personales, familiares 

e históricas que la hicieron posible. 

Las carencias en el campo de la metodología histórica, hemos intentado compensarlas 

extremando el cuidado en el manejo de los datos y dando transparencia a las conclu-

siones e hipótesis que se formulan. Por otro lado y dada la escasa difusión que goza la 

historia de la actividad relojera, se han introducido adrede en el relato, algunos textos 

relativos al marco histórico (regional y europeo) de esa actividad. 

…Digamos, a manera de epílogo, que las huellas de aquel primer relojero de Lascellas 

y de la empresa que fundó en 1870, se reducen hoy a un número indeterminado11 de 

máquinas diseminadas por la geografía de los campanarios españoles y por los desva-

nes de algún convento latinoamericano, pero hay que decir también, que un puñado 

de aquellos viejos relojes ya pueden verse restaurados en algunos campanarios12, vi-

sitarse en museos13 y en salas de exposición, o sorprender gratamente al visitante en 

algunas dependencias municipales…

Tres aclaraciones adicionales:

preguntado si los relojeros de Lascellas se dedicaban a instalar relojes de 

sol. Para los no iniciados, la relojería, como cualquier otro arte mecánico 

complejo sólo era posible en las ciudades. Pero la relojería de torre era un 

11. Se estiman más de cuatrocientas.

12. Basílica de San Lorenzo en Huesca, Torre de la iglesia parroquial de Ponzano…

13. Como el reloj de la catedral de Barbastro, el de la iglesia de Santo Domingo de Huesca, o el del Perpetuo 

Socorro que, restaurados, se exhíben en los Museos Diocesanos de Barbastro y Huesca.
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oficio mecánico ancestral, y vestigio14 a la vez, de una cultura anterior al 

orden establecido por la Revolución Industrial. 

-

bajo en el Centro de Estudios del Somontano de Barbastro. 

-

sición Hispano Francesa de Zaragoza (1908) y por la Diputación de Huesca 

(1906), han sido donadas a los Museos Diocesanos de Barbastro y Huesca, 

respectivamente, para que se exhíban junto a las máquinas que las hicieron 

merecedoras.

14. Los antiguos relojeros sólo eran herradores de caballerías especializados, gentes que pertenecían a un 

orden económico preindustrial. Ver página 26: “El segmento económico de la relojería de torre”.
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Cuando los relojeros de Lascellas hablaban en el ámbito privado de los relojes que 

fabricaban, se referían a ellos como relojes públicos, pero tanto en sus catálogos publi-

citarios como al margen del ámbito privado, los nombraban siempre como relojes de 

torre. La primera de ambas denominaciones resultaba más ajustada al servicio público 

que prestaban aquellas máquinas e incluso al dinero público que ordinariamente los 

costeaba; mientras que la denominación de torre, era un apelativo que informaba sólo 

del lugar que ocupaban los relojes públicos en el caserío municipal. 

Pero había una poderosa razón para llamarlos relojes de torre. Nos referimos a una 

expresión acuñada desde mediados del siglo XVIII15 por el relojero franciscano Ma-

nuel del Río, que utilizaba para designar estas máquinas el nombre de reloxes para 

torre como subtítulo de uno de los libros de relojería más atractivos de cuantos se han 

publicado en España. 

15. DEL RÍO, Manuel, “Reloxes de ruedas, para torre, sala y faltriquera”, Santiago 1759.

01

EUROPA:
RELOJ Y SOCIEDAD

“El muelle motor y el caracol iniciaron una nueva era en 

la historia de la medición del tiempo. Había nacido una 

nueva industria: la fabricación de lo que suizos y franceses 

llaman la relojería de pequeño volumen”    

LANDES, David S., Revolución en el tiempo, Ariel Crítica, Barcelona 2007
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Es bien conocida la supremacía del lenguaje escrito (Mc Luhan) sobre el lenguaje oral 

en orden a la aceptación, vigencia y uso de las palabras. 

Y los relojeros de Lascellas tampoco pudieron eludir el mandato de la palabra escrita.

Europa y la gran relojería

El gran mérito de los fabricantes europeos de relojes públicos consistió en acercar 

las señales horarias (acústicas y visuales) a la sociedad de su tiempo, en situar los 

acontecimientos de cada jornada en sus coordenadas horarias, en informar a los 

actores económicos de la duración exacta de cada proceso, del valor del trabajo 

invertido, del inicio y fin de cada jornada laboral, del momento de llegada y salida 

de cada tren, de ilustrar la eficiencia y la ineficiencia… En resumen, los europeos 

que nos precedieron fueron incorporando a nuestra cultura un concepto de tiempo 

lleno de matices, y se dotaron de una nueva visión de los transcursos. Desde en-

tonces, aquellas magnitudes son medibles y están estrechamente relacionadas con 

la producción de bienes y servicios, con el trabajo y con el ocio… que siguen ilu-

minando una nueva concepción de la biosfera dentro del cosmos, a cada hallazgo, 

menos antropocéntrico.

“Los relojeros nos guiaron y nos enseñaron a sincronizar”16 dice Landes… pero 

aquella sincronía alumbró conceptos nuevos de organización y ayudó a implemen-

tar eficiencia en millones de actos que, sin dejar de ser originariamente individuales, 

comenzaron a alcanzar mayores cotas de valor y de utilidad social, y a los que cuesta 

calificar sólo como “actos económicos”.

Sin pretensiones eurocéntricas, la cultura china17, que con tantas virtudes y otras 

aportaciones ha contribuido al desarrollo de la cultura humana, es cierto que conocía 

y admiraba la maquinaria europea de medir el tiempo llegada a través de viajeros y 

misioneros, pero los orientales no apreciaban aquellas máquinas por su utilidad para 

medir el tiempo y el trabajo, sino porque excitaban su curiosidad como signo de ri-

queza, o como singularidad mecánica digna de exhibición. 

La actitud que encarna aquella indiferencia hay que buscarla, según Landes, en el 

desinterés de los asiáticos18 “por conocer la hora con precisión”. 

En el calendario de aquellos asiáticos, las fechas y los días tenían su importancia, pero 

ni la vida, ni el comercio, ni la actividad política, se habían organizado nunca en base 

al transcurso de las horas y los minutos.

16. LANDES, David S., Revolución en el tiempo, Ariel Crítica, Barcelona 2007. 

17. LANDES, David S., obra citada.

18. Por otro lado, las sociedades de tradición esclavista, tampoco necesitaban matices para controlar la 

producción.
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Una deuda histórica

Antes de entrar en ninguna otra consideración acerca del papel histórico del reloj, hay 

que realizar un pequeño ajuste de cuentas con la historia.

El reloj es una máquina que ha prestado grandes servicios a la humanidad en el cam-

po de la mecánica, la navegación, la organización laboral o en la automática, y otras 

disciplinas (astronomía, física, matemáticas...). La presencia del reloj público en Eu-

ropa es una referencia permanente desde la Edad Media y ha jugado un papel clave 

en su historia industrial, papel que contrasta con el silencio de que ha sido objeto en 

la historiografía del desarrollo europeo, en orden a asignarle el lugar que ha otorgado 

a otras herramientas claves en el desarrollo humano: la flecha, la herradura, la brújula 

o la máquina de vapor… Un “olvido” que pudo estar causado por el pragmatismo 

oscurantista de los mismos relojeros, obligados a incluir en las máquinas sus parti-

culares avances técnicos y silenciándolos para evitar que sus colegas les imitaran... La 

relojería ha sido un oficio más útil que una profesión socialmente considerada, sobre 

todo, a partir del Renacimiento19. 

Es justamente aquí donde hay que dar entrada al científico social norteamericano 

Lewis Mumford20, primer estudioso que destacó el papel del reloj en la Revolución 

Industrial y lo hizo en la década de los años 30, del siglo XX. 

Mumford dijo que el reloj había sido el “heraldo de la Revolución Industrial”. Y en esa 

misma idea se basa David S. Landes21 para revisar y apuntar a su vez, la necesidad de 

reescribir el papel del reloj como causa determinante de la Revolución Industrial en 

Europa, de cuyo protagonismo exclusivo han venido disfrutando hasta ahora bienes 

y productos como el carbón o el hierro, y por encima de ellos la máquina de vapor de 

James Wat. 

En su prólogo cómplice con las tesis de Mumford y en la edición española del libro de 

Landes, el historiador y profesor Jordi Nadal califica de innovador y rupturista preci-

samente este enfoque del historiador norteamericano.

Tiempo eclesiástico 

Al principio de la relojería mecánica, la medida del tiempo fue un acto de más tras-

cendencia religiosa que social. En los conventos, los toques horarios de campana se-

ñalaban el transcurso del día y la convocatoria de los monjes al coro para entonar las 

plegarias claustrales denominadas “horas”. 

19. Recordamos la presencia en la corte de Carlos I del relojero cremonés Juanelo TURRIANI y las 

leyendas que le han sobrevivido en Toledo.

20. MUMFORD, Lewis, Técnica y civilización, Alianza, Madrid 1997. “El reloj, no la máquina de vapor es 

la clave de la moderna edad industrial”.

21. LANDES, David S., Revolución en el tiempo, Ariel Crítica, Barcelona 2007.
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En las pequeñas comunidades rurales, el toque franciscano del Ángelus que señaló 

desde la Edad Media el fin de la jornada laboral matutina, anunciaba además el inicio 

del denominado almuerzo o comida. Un tiempo público, perfectamente asumido por 

la cultura de aquellas sociedades. Los toques creaban un cierto nivel de sincronía fa-

cilitando la distribución y organización de los actos humanos y facilitaban también el 

control social de la Iglesia católica.

Aquel tiempo público seguía teniendo una dimensión exclusivamente local y los toques 

de cada campanario obedecían al horario del meridiano de cada núcleo o parroquia.

Tiempo común y tiempo individual

Desde mediados del siglo XIX a mediados del XX se generalizó en España la presencia 

del reloj público. Sólo los cambios culturales que se operaron en la sociedad con moti-

vo de su paulatina industrialización, como el abandono de la agricultura por amplias 

capas de la sociedad, la globalización de la economía que se inicia en las postrimerías 

El ángelus señalaba 

el inicio del tiempo 

público para la comida. 
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del XX, los avances de la electrónica y la informática alcanzados en su segunda mitad, 

acabaron con el protagonismo de los relojes mecánicos de torre, haciendo evidente la 

pérdida de vigencia de aquel viejo concepto de tiempo público o común. 

Y el viejo siglo acabó imponiendo una nueva cultura del tiempo: el tiempo individual. 

Un tiempo que ha perdido la orientación comunitaria para el que fue concebido. 

Actualmente, el hombre optimiza la función de su tiempo individual mediante el uso 

de aplicaciones informáticas que introducen sus obligaciones laborales dentro de su 

tiempo privado. 

Las campanadas de los viejos relojes han perdido ya casi todo su sentido comuni-

tario. Incluso a quienes las seguimos escuchando gozosamente, nos suenan a un 

pasado irreversible.
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22. Nota del autor. Se refiere con toda seguridad a una clepsidra de agua.

23. Vasijas aforadas, que medían el tiempo transcurrido conociendo el caudal constante de un desagüe 

que iba vaciando de líquido (sólido en los relojes de arena), paulatinamente y regularmente la vasija.

24. PETRONIO, El Satiricón, Cátedra, Madrid 1997, p. 73. “Trimalción, tiene un reloj en el triclinio, para 

estar informado continuamente del transcurso de su vida y un esclavo tocador de bocina, expresamente 

contratado para ello”…

02

APUNTES PARA UNA HISTORIA 
DE LA RELOJERÍA DE TORRE

“Trimalción, tiene un reloj22 en el triclinio, para estar 

informado continuamente del transcurso de su vida, y 

un esclavo tocador de bocina, expresamente contratado 

para ello”… 

PETRONIO, El Satiricón, Cátedra, Madrid 1997, p. 75

Petronio 

El hombre se sirvió durante milenios de las sombras en la superficie terrestre para sa-

ber qué parte del día estaba transcurriendo; cuando fue consciente de la irreversibili-

dad del tiempo y, por tanto, de la escasez del tiempo disponible. Fue entonces cuando 

creó máquinas capaces de ayudarle a administrarlo…

En el Mediterráneo, tanto egipcios como griegos y romanos fueron perfeccionando 

sus clepsidras23 y así nos lo cuenta Petronio en uno de los relatos más bellos de la an-

tigüedad clásica: El Satiricón24. 
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Todo fueron clepsidras hasta que el pragmatismo organizativo de los monjes cister-

cienses concibió automatizar los toques de oración que preceptuaba la regla bene-

dictina en sus conventos. Lo consiguieron mediante la utilización de unos ingenios 

mecánicos que llamaron “despertadores”25. Y fueron aquellos ingenios mecánicos, y 

no los frailes de menor rango, quienes empezaron a llamar a oración a las comunida-

des cistercienses en las alejadas fechas del siglo XIII.

Existe poca información acerca del funcionamiento de aquellos mecanismos, pero 

todo parece indicar que fueron los precursores innegables de los relojes mecánicos. 

Eran máquinas con mucha necesidad de lubricación para aliviar el rozamiento del  

hierro contra el hierro y otros problemas de mantenimiento, que generaban una 

empecinada dependencia de los relojeros. Era frecuente en la Edad Media, la con-

tratación de relojeros para el cuidado permanente de relojes públicos mediante la 

celebración de contratos a tiempo completo26.

Fue la evolución de aquellos despertadores monacales, la que hizo posible la aparición 

en el siglo XIV de los relojes de torre. En España, tenemos noticia de que el reloj de la 

catedral de Valencia fue colocado en 1378. Y por este orden se fueron construyendo 

los de Cuéllar, Barcelona, Sevilla… 

Pero aquellos relojes, poco tenían que ver con los que hoy pueden contemplarse en 

nuestras torres, construidos salvo excepción a partir del siglo XVIII. 

El reloj de Perpiñán

Ciñéndonos a la relojería en la Corona de Aragón, mencionemos como caso singular, 

el reloj que Pedro IV el Ceremonioso financió en 1356 para ser instalado en el castillo 

de Perpiñán27. Se trata de una máquina clave dentro de la historiografía medieval. Su 

importancia radica no tanto en lo excepcional de su maquinaria, como en la difusión 

fortuita que adquirieron “el reloj y la campana del castillo de Perpiñán”. 

La diferencia existente entre cualquier reloj de aquella época y el reloj de Perpiñán no 

se ampara ni en el diseño de la máquina ni en su mecánica; se apoya en un singular 

detalle administrativo, y es que…, un minucioso funcionario de la corte aragonesa 

escribió setenta y siete hojas de papel acerca de las características y los mecanismos de 

dicho reloj. La difusión de este hallazgo a cargo de Lluis Camós i Cabruja en los años 

cincuenta del pasado siglo, constituye un hito en la historia de la relojería, citado por 

Landes en su libro, y que subraya de manera especial y más detallada el historiador 

25. LANDES, David S., Revolución en el tiempo, Ariel Crítica, Barcelona 2007.

26. MORALES GÓMEZ, Juan José - TORREBLANCA GASPAR, María Jesús, Tiempo y relojes en Teruel en 

el siglo XV.: Aragón en la Edad Media, nº 8, 1989. pp. 449-474. Alojado en DIALNET.

27. LANDES, David S., Revolución en el tiempo, Ariel Crítica, Barcelona 2007.
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catalán Jordi Nadal Ollé en el prólogo a la obra de Landes y concretamente en su edi-

ción española de 2007.

LOS VIEJOS RELOJEROS ALTOARAGONESES

Ciñéndonos concretamente a la relojería aragonesa y sobre todo a la altoaragonesa, 

sabemos que el relojero zaragozano Johan Stevan28 construyó el primer reloj de Hues-

ca en el año 1423 y que su paisano Jaime Ferrer29 se comprometió en 1511 a construir 

otro reloj para la ciudad de Barbastro por el precio de 1.000 sueldos jaqueses.

También hemos documentado en el Archivo Diocesano de Barbastro y en un ar-

tículo de El Cruzado Aragonés un concurso convocado30 en abril de 1625 por el 

cabildo catedralicio para dotar a la torre de la catedral de un reloj “...que tenga horas 

y quartos, para lo cual el cabildo entregará el viejo31 reloj, con todas sus ruedas y ie-

rros...”. Este nuevo reloj para la torre de la catedral de Barbastro fue construido por 

otro relojero de la tierra llamado Juan Montaler de Laluenga, y costó 100 escudos. 

Pero no hemos obtenido datos del antecesor al reloj instalado en Barbastro por 

Francisco Coll en 1908.

Conocemos también la existencia de un relojero en Barbastro llamado Pedro Baulín32. 

Mención especial merece otro relojero instalado en Biescas con taller de fabricación 

en la misma localidad33 y del que tenemos noticia a mediados del siglo XIX llamado 

Francisco Lacasa34. Un relojero del que sabemos que construyó los relojes de muchas 

torres del Valle de Tena (Piedrafita, El Pueyo de Jaca, Tramacastilla, Sallent y aledañas: 

Senegüé, Sabiñánigo, Yebra, Javierrelatre...) así como el de Atarés, que sigue funcio-

nando mediante un ingenioso remontaje eléctrico de pesas. Del mismo reloj hemos 

obtenido la información, que mencionamos a través de la leyenda grabada en los for-

jados del bastidor. De ese y otros relojes singulares altoaragoneses damos cumplida 

información en el capítulo XV.

Hay que destacar entre los relojeros afincados en Aragón, al relojero oscense de origen 

jacetano Francisco Echecoín, del que dice José Coll35 que reformó el viejo reloj de la 

catedral de La Seo de Zaragoza y construyó en 1846 el reloj de la catedral de Huesca. 

28. Op. cit. en nota 26.

29. Rellotgers documentats http://campaners.com/php/rellotgers.php.

30. LALUEZA, Santos, “La torre de nuestra Catedral”, El Cruzado Aragonés, 6/8/1988. 

31. ¿El de Jaime Ferrer?

32. D'O RÍO MARTÍNEZ, Bizén, “Relojes y relojeros de altura”, Diario del Altoaragón, 7/7/2004.

33. COLL FELICES, José Francisco, Diario del Altoaragón, 10/8/2008.

34. Cuyo reloj de Atarés destacamos en el penúltimo epígrafe de este libro. “Siglo XIX. Relojes singulares 

del Altoaragón”.

35. COLL RUBIELLA, José. Ver “Fuentes escritas”.
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Rueda de escape de doble 

corona del reloj de la catedral 

de Huesca. Echecoín, 1846.
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Un reloj concebido en la línea de los viejos relojes verticales pero que se distancia de 

ellos por la solidez y elegancia de sus detalles constructivos (rueda de escape de clavi-

jas, uso generalizado de tornillos, esfera exterior, etc.).

Aparte del reloj de la torre de Ateca (Zaragoza), Echecoín construyó el desaparecido 

reloj de la iglesia románica de San Pedro el Viejo36 en la ciudad de Huesca.

Cabe destacar aquí, que fue en el Altoaragón y concretamente en Lascellas donde 

Francisco Coll construyó el primer reloj triangular, inspirado en un reloj francés de 

la época fabricado en Morez (Jura) a finales del siglo XIX. Un tipo de reloj que poco a 

poco iría siendo adoptado por el resto de los fabricantes españoles. 

Las empresas relojeras en la provincia de Huesca 

Las tres relojerías con que nos hemos topado en nuestro trabajo de campo (Lacasa, 

Echecoín y Coll), se corresponden con otros tantos tipos de relojerías que seguramen-

te convivieron en España en los siglos XIX y XX: 

1. El primer modelo de relojería hace referencia a los talleres que practicaban una re-

lojería absolutamente complementaria de las herrerías agrícolas. En ellos no existían 

medios ni herramientas diferentes de las utilizadas en las tareas de la forja agrícola 

(básicamente fragua, martillo y yunque). Es, el tipo de establecimiento en el que 

Francisco Coll construye sus primeros relojes verticales. Se trata del mismo tipo de 

relojería que practica la relojería Lacasa en Biescas. Cuando la relojería de Lascellas 

empieza a fabricar sus primeros relojes, la relojería Lacasa de Biescas había fabricado 

ya 59 relojes verticales (en 1879). Ese mayor nivel de dedicación en el caso de Bies-

cas puede guardar relación con la “inacción” invernal propia de las agriculturas de 

montaña, como sucedía en las grandes relojerías alpinas del Jura (Morez y Morbier).

2. Otro tipo de relojería se corresponde con establecimientos relojeros concebidos 

(probablemente) al margen de la herrería, dado que partían de un mayor nivel de 

especialización. Estos relojeros, utilizaban tecnología y maquinaria auxiliar suficien-

te para instalar una o varias esferas exteriores y dotar a sus máquinas de cuadrantes 

interiores de una sola saeta horaria, aunque fabricaban siempre y exclusivamente 

máquinas verticales. Es el caso de la relojería Francisco Echecoín en Huesca.

3. La relojería artesanal especializada con talleres expresamente dedicados a la 

construcción de relojes, y con maquinaria dedicada exclusiva a ese fin (fundición, 

torno, fresadora...). Estos talleres construyen únicamente máquinas triangulares y 

36. BUISÁN CHAVES, Antonia, “Francisco Echecoín, el artífice del reloj de San Pedro”, revista Casco 

Viejo, 2013. 



26 |

En torno a la relojería de Lascellas (1870 - 1978) |

están dotados de herramientas más apropiadas para la relojería de gran volumen 

(tornos o fresadoras). Poseen catálogos que abarcan distintos modelos de máquinas, 

así como campanas y otros accesorios. A este modelo de empresa se ajusta la relojería 

Coll de Lascellas desde los años 1890 en que comienza a fabricarlos.

El segmento económico de la relojería de torre en España

Así como la fabricación de la pequeña relojería personal no constituyó nunca un sec-

tor productivo37 en España, todo parece indicar que la relojería de torre funcionó 

desde la Edad Media hasta el último tercio del siglo XX como un pequeño segmento 

económico inseparable de las herrerías agrícolas, que en algunos casos, comienza a 

emanciparse de ellas en el siglo XX. 

La coexistencia en el siglo XIX de varias38 relojerías en la provincia de Huesca abun-

daría por extensión, en la existencia en España de ese pequeño sector económico 

propio, en el que la relojería de Lascellas, por mor de la transformación llevada a cabo 

a finales del siglo XIX, se constituye en un vestigio del orden económico preindustrial 

en la España de últimos del siglo XX. 

Que en la España del siglo XVIII y anteriores se fabricaban relojes de torre con cierta 

solvencia técnica, se deduce de la lectura de un autor clásico de la relojería española 

como es el del franciscano Manuel del Río39, que deja perfectamente descritos en su 

libro tanto los materiales de los que se puede servir la relojería (hierro, acero, latón y 

en algún caso madera) como de los que no puede servirse nunca (plomo, plata y oro), 

y donde aconseja además el tipo de herramientas menores y mayores de las que debe 

servirse un buen relojero. Se trata del Arte de reloxes de ruedas…, una obra de con-

cepción generosa en cuanto a los conocimientos que contiene, y también paradójica, 

en tanto que pone al servicio de todos los lectores, los conocimientos que antes sólo 

conocían los maestros de cada gremio, algo que mirado sin otras referencias, resulta 

un hecho extraordinario en aquel entorno profesional, todavía de corte gremial.

EVOLUCIÓN DE LA RELOJERÍA DE TORRE

La web http: //www.horloge-edifice.fr/ propone las siguientes etapas para describir el 

desarrollo de la relojería de torre en Francia:

37. LANDES, David S. Para este autor, los constructores de relojes personales se ubicaron siempre en estas 

nacionalidades (cito de memoria): Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza y Japón.

38. Lacasa de Biescas, Coll de Lascellas, Gil (¿?) autor del reloj de Rodellar, el constructor del reloj de 

Alquézar (¿?)… Los dos primeros coexistieron en el Alto Aragón y probablemente los siguientes.

39. DEL RÍO, Manuel, Arte de reloxes de ruedas, para torre, sala y faltriquera, Santiago 1759. Ver en Google 

Books.
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1. Desde principios del siglo XIV a mediados del siglo XVII Europa vive el periodo 

de los relojes llamados en Francia de “jaula” o “verticales”40 que son conocidos 

también en España como relojes de “herrero”. 

2. Los grandes hallazgos técnicos y científicos en materia de relojería se desarrollan 

entre mediados del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, y entre ellos destaca el 

descubrimiento de las leyes de funcionamiento del péndulo (Huygens-Galileo).

3. El periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y mediados del 

XX, se corresponde con el periodo de industrialización y máximo esplendor de 

la relojería de torre. Se fabrican en Francia relojes horizontales hasta mediados 

del siglo XIX y triangulares desde entonces hasta el final de la era de la relojería 

mecánica.

4. A partir de mediados del siglo XX, se inicia el declive hasta la extinción total de la 

relojería mecánica de torre, que puede datarse en Francia en la década de los años 

sesenta.

Podemos trasladar a España el cuadro anterior, sin más que hacer las siguientes con-

sideraciones:

1. En España se inicia la fabricación de los relojes verticales como en el resto de Eu-

ropa a principios del siglo XIV. 

2. Estos relojes recibirán a partir del siglo XVIII el nombre genérico de relojes de 

torre41 (nombre en el que quedarán incluidos tanto los relojes verticales como los 

triangulares).

3. Se sigue construyendo el reloj vertical hasta finales del siglo XIX, aun conside-

rando la existencia de grandes relojeros que van incorporando paulatinamente 

a sus máquinas las innovaciones que se han ido produciendo a lo largo de los 

siglos42.

4. A finales del siglo XIX, Francisco Coll integra junto a los trabajos de forja los de 

fundición43 e inicia la mecanización semi-industrial de algunas piezas. 

5. Finalmente a partir de los años 60 del siglo XX, comienza el declinar de este sector 

económico (prácticamente como en Francia y en otros países europeos).

40. LE ROY, Julien. “El texto que sigue a continuación fue publicado en 1737 en el libro de Henry Sully, 

Reglas del tiempo, Segunda edición corregida y aumentada”. “…Se llama reloj vertical porque las ruedas se 

colocan entre dos planos verticales, mientras que con la nueva manera de construirlos se colocan los ejes 

sobre un plano horizontal”. Citado en la web francesa de Philippe Monot. 

41. DEL RÍO, Manuel, Arte de reloxes de ruedas, para torre, sala y faltriquera, Santiago 1759.

42. Es el caso entre otros el del relojero oscense Francisco Echecoín y del que fue probablemente su 

discípulo, el también altoaragonés Francisco Coll Marqués.

43. COLL MARQUÉS, Francisco, que comienza la fabricación de relojes triangulares en la década de 1890.
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Tipología de los relojes de torre

A la hora de pensar en una estructura-soporte para la maquinaria de los primeros 

relojes, los herreros medievales inscribieron las “ocho ruedas”44 de que constaba un 

reloj de torre, entre dos planos verticales paralelos, y ese aspecto de jaula les daba en 

Francia el nombre de horloges à cage, “relojes de jaula”, cuyo formato se mantuvo en 

España hasta finales del siglo XIX. Contra lo que en un principio esperábamos, hemos 

catalogado en el Alto Aragón un significativo número de relojes verticales45. 

El segundo tipo de reloj europeo conocido es el reloj horizontal. Estos relojes disponían 

de todas sus ruedas en un mismo plano y comenzaron a construirse en Francia a fina-

les del siglo XVIII, según relata en la web http://www.horloge-edifice.fr/ de la que es 

responsable Philippe Monot, los relojes horizontales dejan de fabricarse a mediados 

del siglo XIX. De este segundo tipo de reloj no se ha localizado ningún ejemplar en el 

ámbito de nuestro trabajo de campo. 

El nombre del tercer tipo de relojes está tomado también de la clasificación francesa 

según la web mencionada. El reloj triangular mantiene en el plano horizontal los ejes 

de sonería y movimiento, moviéndose por encima de ellos (en vertical) el eje que 

mueve la rueda de escape.

Más que un hallazgo en sí mismo, el reloj triangular es una máquina de síntesis a 

la que se añaden determinadas mejoras técnicas y grandes mejoras estéticas. Estos 

relojes comenzaron a fabricarse en Francia a mediados del siglo XIX y su introduc-

tor en España fue Francisco Coll quien instaló los dos primeros relojes triangulares 

fabricados en España en 1899 en El Tormillo y en Albero Alto (ambas poblaciones en 

la provincia de Huesca).

44. LE ROY, Julien. Obra y alojamiento antes citados. “Cuatro ruedas para el movimiento y cuatro para 

la sonería”.

45. Alastuey, Alquézar, Arbaniés, Atarés, Azlor, Bandaliés, Bierge, Buera, Castejón del Puente, Costean, 

Fornillos, Huesca (catedral), Jasa, Labuerda (Francisco Coll), Larrés, Liesa, Olvena, Radiquero, Rodellar, 

Torres de Alcanadre (Francisco Coll), Salinas de Jaca, Urdués y Yaso.
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Reloj vertical (de jaula) de 

Arbaniés (Huesca). Siglo XIX, 

atribuido a Francisco Coll.

Reloj horizontal de Laguerre (1802) (?).

http://www.horloge-edifice.fr



Reloj triangular de Francisco Coll (1905).
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46. Cuando se inicia la relojería de Lascellas (1870), la Revolución Industrial no había llegado al segmento 

económico de la relojería. Los maestros relojeros fabricaban sus piezas en España de acuerdo con el 

patrón medieval.

03

CRONOLOGÍA DE 
LA RELOJERÍA DE LASCELLAS

“Los que no son reloxeros dicen a boca llena, que hay 

muchos libros que hablan de reloxes, pero yo consulté a 

muchos reloxeros de diversas Naciones y todos me dicen a 

una voz, que en ninguna lengua hay libros, que enseñen 

como se hacen y componen reloxes. Estos eran los libros que 

necesitaban los reloxeros y no los que dicen quienes fueron 

los inventores de las Péndulas, y los de las Repeticiones, 

porque estos enseñan el parlate, pero no enseñan el fate”…  

DEL RÍO, Manuel, Arte de reloxes de ruedas, sala o faltriquera, 

reimpresión de D. Ramón Durán (discípulo), Madrid 1798

La historia de la que es objeto este trabajo vio la luz en Lascellas (Huesca) en el último 

tercio del siglo XIX; pudo haber sucedido en cualquier otro tiempo y lugar de Europa, 

y suceder incluso, antes de la Revolución industrial46. Se trata del nacimiento, desarro-

llo y supervivencia de una empresa artesanal de precisión, y su recorrido en el tiempo 

a lo largo de 108 años. 

El discreto papel de esta empresa en la vida económica de su entorno, su moderada par-

ticipación en la vida social y comunitaria…, es el contrapunto de una prolongada (cen-

tenaria) vida económica, y un destacado papel desempeñado dentro del sector relojero. 

Estas fechas que siguen son los hitos históricos en la vida de nuestra pequeña empresa. 
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Año 1845. Nace el relojero aragonés Francisco Coll Marqués. Su nieto José sitúa su 

nacimiento en el lugar de la Ribagorza aragonesa denominado Cuatrocorz, que hoy 

forma parte del actual municipio de Calasanz (Huesca)47. 

1845-1870. Por las noticias de tradición oral sabemos que aprendió el oficio de herre-

ro en Baells (Huesca) y el oficio de cerrajero en Huesca, donde ocupó el puesto de “en-

cargado”48 en la cerrajería denominada Casa Braulio de la capital altoaragonesa. Todo 

parece indicar que en ese lapso de tiempo y en la misma ciudad de Huesca, Francisco 

aprendió también los rudimentos de relojería que le permitieron fabricar alrededor de 

una docena de relojes verticales, antes de comenzar la fabricación de relojes triangu-

lares que inicia sobre 1899. Todo invita a pensar, como se verá más adelante, que los 

primeros conocimientos de relojería los adquirió del relojero avecinado en Huesca, 

Francisco Echecoín. 

1870-1885. En catálogos y folletos publicitarios de la empresa figura 1870 como el 

año de la fundación de la empresa. Pero lo más probable es que ese año fuera el de su 

establecimiento como herrero en Lascellas. 

47. No ha sido contrastada, ni se conoce exactamente la fecha exacta de su nacimiento.

48. COLL RUBIELLA, José, Apuntes, fórmulas, relojería y varios, p. 89.

Borrador de una carta de José Coll (1978) 

al alcalde de Castejón de Monegros.

Último documento económico encontrado de la empresa.
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1885-1899. Entre 1886 (reloj de Bandaliés) y 1899 (relojes de Albero Alto y El Tormi-

llo, respectivamente), se opera dentro de la relojería de Lascellas una profunda recon-

versión modernizadora. De fabricar relojes siguiendo el patrón medieval, Francisco 

Coll pasa a construir modernos relojes al estilo francés. 

1899-1909. Con sus dos hijos varones incorporados a la actividad relojera, la em-

presa estrena su segunda razón social: “Francisco Coll Marqués e hijos”. A lo largo de 

aquella década, Francisco Coll recibe un reiterado reconocimiento institucional por 

la calidad de sus máquinas. Primero es galardonado en Huesca en 1906 y en 1908 

consigue en la Exposición hispano francesa de Zaragoza, un diploma de honor y la 

medalla de oro. 

1909-1919. Pocas noticias se tienen de la actividad relojera de Francisco Coll durante 

este periodo, salvo el fallecimiento de su primogénito Ceferino en 1918 y la incorpo-

ración de algunos hijos de éste al trabajo de la relojería (Francisco, José y Gregorio). 

Tras el fallecimiento del primogénito irrumpe el nombre de la tercera razón social: 

“Francisco Coll e hijo”.

1920-1936. En 1920 fallece en Lascellas el abuelo Francisco y se hace cargo de la em-

presa y de la formación de sus sobrinos su hijo homónimo (Francisco Coll Subías). 

En 1922 muere también el nieto mayor (llamado también Francisco) en un accidente 

de caza. La nueva razón social “Francisco Coll Subías” dará paso en 1924 a la siguiente: 

“Francisco Coll y sobrinos”. En 1936 la empresa quedará nuevamente descabezada al 

ser asesinado en Lascellas su responsable por un grupo de anarquistas.

1936-1945. Desaparecido Francisco Coll Subías toma las riendas del negocio José 

Coll, nieto mayor. Los miembros de la tercera generación tienen en ese momento 

edades comprendidas entre los 32 y 19 años. La nueva razón social pasa a denomi-

narse “Viuda e hijos de Coll”. Se trata de Juana Rubiella, madre de los cuatro nuevos 

relojeros y dos hijas más. 

1945-1967. Ya en Zaragoza, y tras un incremento de la demanda que se localiza a 

mediados-finales de la década49 de los años cuarenta, la empresa afronta un reto in-

novador, consistente en diversificar y complementar la oferta de relojes. De ese reto se 

hace cargo José Coll, el mayor de los nietos relojeros. 

1967-1978. El denominado “remontaje electro-automático” fue en los años sesenta 

y setenta el producto estrella de esta empresa nacida en el siglo XIX. En 1967, la em-

presa regresó a Lascellas, hasta su cierre definitivo en 1978. Con la colocación de la 

reforma del reloj de Castejón de Monegros se culminó su ciclo vital.

49. Tiene que ver este incremento de la demanda con la restauración de pueblos, iglesias y torres derruidas 

por la Guerra (Regiones Devastadas). La obra de esta Dirección General será continuada por el Instituto 

Nacional de Colonización en los años cincuenta y sesenta del siglo XX.



Vista de la fachada de la fábrica 

de relojes de Zaragoza, proyecto 

arquitectónico de Alberto Huertas. 

Ver página 38.



| 35 

50. BERGER, John, Puerca tierra, Alfaguara, Madrid 2006.

51. Mediterráneo continental francés.

04

ESCENARIOS DE 
LA RELOJERÍA DE LASCELLAS

“Conducía la cabra atada a una cuerda corta, y en la otra 

mano llevaba una vara. Media hora después paró bajo 

una encina y empezó a llenar de bellotas el bolsillo de su 

delantal”… 

BERGER, John, Puerca tierra50

EL PAISAJE HUMANO

Sólo quienes conocen bien los espacios culturales del Somontano en los que trans-

curre esta historia, entenderán la fuerza, la belleza y la verosimilitud de esta escena 

tomada de la naturaleza y relatada por el poeta y fotógrafo británico John Berger, 

referidos a cualquier51 paisaje físico y humano del mediterráneo continental que es 

donde se inscribe la vida, la sociedad y la cultura de Lascellas hasta los años 50 del 

siglo XX.

Como en cualquier otra geografía, los hombres vienen ensayando desde hace mile-

nios, maneras más o menos sutiles de sobrevivir y reproducirse, utilizando siempre la 

generosidad de la naturaleza y tratando de poner el tiempo a su favor…
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El nombre de este escenario es Lascellas, y si excluimos el artículo castellano que pre-

cede al nombre común, o sea cellas, estamos ante un vocablo latino en estado puro. 

Tal y como se escribe en latín (cella-ae), es un sustantivo que significa despensa, silo, 

cavidad u oquedad idónea para esas funciones. Cella vinaria era el nombre latino 

preciso para designar la bodega donde se guardaban los vinos… 

Lo anterior, unido a la existencia de algún que otro nombre de término, como el de 

un manantial denominado fuente Tepias (de tepida, tibia) sigue cobijando la posibili-

dad de algún antiguo establecimiento romano en sus proximidades. También quedan 

huellas físicas medievales, como lo que fue sin duda un gran templo románico oculto 

en parte bajo las huellas de una restauración apresurada efectuada en el siglo XVIII, y 

que hoy es su iglesia parroquial. 

Hasta mitad del siglo XX, gran parte de la sociedad altoaragonesa vivía inmersa en esa 

sabiduría del autoabastecimiento cultural que de forma tan singular evocan las líneas 

de John Berger que preceden a éstas, palabras que nos describen con esa precisión que 

otorga la poesía. Pero la precisión del poeta en este caso es también antropológica, 

cuando se refiere a los recursos de una cultura basada en las experiencias culturales de 

quienes venían poblando su territorio, probablemente desde el neolítico. 

La actividad primaria ancestral del Somontano de Barbastro, consistía en la explota-

ción de los secanos húmedos prepirenaicos en régimen de policultivo mediterráneo 

(mayoritariamente, cereal, viñedo y olivo), compaginando la actividad con el pasto-

reo de algunos rebaños ovinos, el engorde de la pequeña ganadería de corral, la caza 

y el cultivo del huerto. Ese modo de subsistencia había consolidado una organiza-

ción autosuficiente y respetuosa con el entorno (si excluimos un importante nivel de              

deforestación). 

Todas las sociedades agrarias europeas del siglo XIX y gran parte de la primera 

mitad del XX se ajustaban en términos generales al modo de explotación agraria 

de la tierra en su calidad de tierra como medio de trabajo52, en la que coexistían 

una serie de actividades complementarias al laboreo de la tierra como es el caso 

de la herrería.

Para situarnos en el principio de nuestra historia (último tercio del siglo XIX), acla-

remos con la historiadora barbastrense Nieves Juste53… “que en los dos últimos dos 

primeros tercios del siglo XX el Somontano de Barbastro pierde entre el 50 y el 90% 

de su población”… 

52. Para diferenciarlo de las culturas que consideran la tierra como objeto de trabajo, tal y como el 

antropólogo francés MEILLASSOUX (1925-2005) consideraba la civilización cazadora recolectora. Ver 

en Bibliografía (p. 231), MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo.

53. JUSTE ARRUGA, Nieves, “Somontano: la vida cotidiana, lo rural y lo urbano”. Consultado en la web 

territorial de aragon.es, donde no consta la fecha de elaboración del trabajo.
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ESPACIOS DE TRABAJO

1. La herrería de Lascellas 

La hipótesis más viable es que Francisco Coll construyera sus primeros relojes en la 

misma herrería comunal de Lascellas, un espacio físico que con posterioridad fue 

utilizado también por los herreros que le sucedieron hasta bien entrados los años 

cincuenta del siglo XX.

El taller de la vieja herrería de Lascellas desapareció hace más de 50 años pero la he-

rrería era una pieza rectangular con suelo de tierra y con una sola ventana al exterior. 

Se abría a la calle por una puerta situada en uno de los lados menores del rectángulo. 

Las caballerías se herraban en el exterior.

Siguiendo el criterio sistematizado por la historiadora Lluisa Amenós, entrando en la 

herrería y a mano derecha se situaba el área de fuego. La fragua se situaba sobre una 

pila con agua que se utilizaba para enfriar y templar los hierros de forja. Contigua a la 

fragua estaba la mancha, un fuelle de madera y piel curtida, que suministraba aire a 

presión a través de una tobera de aire que avivaba la combustión mediante la energía 

del carbón vegetal54 que calentaba el hierro. Frente a la fragua, el yunque constituía el 

elemento central del área de forja.

En el área del trabajo en frío, se herraba a las caballerías y estaba situado junto a la 

puerta. Para herrarlas, había que atarles la cola y una pata con el fin de evitar las coces 

con las que se defendía el animal de la intervención.

2. El taller “viejo” o segunda relojería 

Contigua a la vivienda familiar construyó Francisco Coll su segunda relojería, muy 

cerca de la vieja herrería comunal. Se trata de un espacio, al menos cinco veces mayor 

que el de la vieja herrería que se conocía familiarmente como el “Taller Viejo”. Es fácil 

que instalara en este segundo establecimiento la fresadora y el torno procedentes de 

su adquisición al relojero oscense Echecoín. Contigua, aunque aislada del taller, había 

una pequeña pieza cerrada, donde un burro movía las poleas mecánicas del torno, 

fresadora, esmeriladoras, sierra mecánica, taladro… etc. 

Anexo a ese taller y en una luna contigua se alojó durante algún tiempo la fundi-

ción a la que se refiere el artículo del Diario de Huesca de 1924, reproducido en el 

epígrafe “Fuentes escritas”. En esa misma luna se abría el brocal de un pozo tallado 

en arenisca y excavado hasta unos 15 metros del que seguramente se extraía agua 

para forjar el hierro.

54. Se obtenía de las denominadas carboneras, mediante la combustión controlada de la abundante 

“carrasca” (encina).
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3. Taller nuevo 

Cuando la Relojería 2 quedó pequeña allá por los primeros años de la década de los 30, 

Francisco Coll hijo, responsable entonces de la empresa, levantó un nuevo taller más 

amplio y considerablemente mejorado en Lascellas y al lado mismo de lo que más tarde 

vino a denominarse carretera nacional 240 o carretera de Tarragona-San Sebastián. 

El nuevo taller triplicaba la superficie del viejo. Estaba dotado de un sistema de po-

leas para distribuir la energía mecánica que generaba un motor eléctrico. El sistema 

movía también el conjunto imprescindible de máquinas-herramientas como tornos, 

fresadora, sierra mecánica… 

4. Taller de Zaragoza

En 1945, la empresa COLL trasladó su sede y su taller a Zaragoza estableciéndose en 

el número 196 de la avenida de Cataluña. El proyecto de edificación de un taller y dos 

viviendas anexas fue ejecutado por su autor el arquitecto Alberto Huertas.

El taller era de unos doscientos metros cuadrados y disponía del mismo sistema de 

poleas que la Relojería 2 de Lascellas y una pequeña pieza dedicada a oficina. 

Sobre la parte delantera del taller había edificadas dos viviendas. La construcción era 

sólida si bien adolecía de los defectos y limitaciones de la época en que fue construida 

(con inmediatez a la guerra de 1943?).

La casa de Lascellas 

Se desconoce la fecha en que Francisco Coll adquirió y restauró el viejo caserón de 

Lascellas que según la tradición familiar había adquirido al obispado de Huesca. Su dis-

tribución interior difiere de las casas de labranza y se reconoce en ella cierto aire urbano.
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55. Diario de Huesca. Artículo de 1924, citado. Ver también “Bibliografía”.
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DOCUMENTACIÓN,
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

“Una mirada rigurosa a la historia exige para nosotros, 

la aplicación de métodos críticos para evaluar las fuentes, 

la adopción de técnicas reconocidas para presentar y 

editar el material y un notable ingenio para detectar los 

errores en la transmisión de la información y determinar 

la fiabilidad de los testimonios individuales…” 

CASANOVA, Julián, “Secretos de Estado”, El País, 3/12/2010

Hemos fundamentado nuestro trabajo en un pequeño número de documentos escritos, 

y en un bloque de documentación oral reunida por los miembros vivos de la familia, 

de la que solo existen descendientes de la línea patrilineal de Francisco Coll Marqués. 

Uno de los primeros ejercicios consistió en agrupar la memoria común, ordenarla y 

depurar las noticias escuchadas. De todas ellas obtuvieron la conformidad del grupo 

de biznietos 21 de ellas… Algunas afirmaban sucesos que no pudieron ser verificados, 

otras ilustraban aspectos razonables de la realidad que los hechos o alguna noticia 

escrita venían a convalidar. Finalmente, todas enriquecían el relato.

Sabíamos también, que la provincia de Huesca por ser el espacio geográfico inmediato 

a la empresa durante ocho décadas había sido el mercado natural de la relojería. El he-

cho se deducía de diferentes documentos encontrados, completados por una relación 

de relojes aparecida al final de un artículo publicado en el Diario de Huesca de 1924, 

cuyo contenido reproducimos en el epígrafe “Fuentes escritas”55. 
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En base a ello, acometimos la visita de más de ciento cincuenta torres parroquiales y 

Ayuntamientos con el fin de reunir un contingente de documentación que nos per-

mitiera conocer las máquinas propias de la relojería de Lascellas y catalogar cualquier 

otra máquina u objeto de interés, hacer reproducciones fotográficas... Y así obtuvimos 

los datos correspondientes a ciento cuarenta relojes. 

Aparte de la documentación oral a la que nos hemos referido y la derivada de nuestro 

trabajo de campo, tuvimos acceso a otros tipos de documentación e información:

1. La correspondencia de entrada entre los años 1940-1944.

2. Un puñado de artículos periodísticos que se ocupaban de la empresa fami-

liar o que hacían referencia a ella, a cuyos contenidos se hace referencia en 

el epígrafe “Fuentes escritas”.

3. Pequeña y dispar documentación acerca de la producción (relojes instalados).

4. Documentación técnica contenida en los cuadernos y notas escritas de 

José Coll56 relativa a los ensayos y experiencias encaminadas a la fabrica-

ción de nuevos mecanismos auxiliares. Ver “Fuentes escritas”.

5. Documentación histórica puntual acerca de la relojería de torre, en apun-

tes manuscritos del mismo José Coll. 

6. Información histórica abundante acerca de la relojería en general en el 

libro Revolución en el tiempo de Landes.

7. Información histórica y documental específica sobre relojería francesa, 

procedente de la web: http://www.horloge-edifice.fr/.

Objetivos generales

1. Explorar y realizar una aproximación a la huella histórica de la industria 

relojera de Lascellas.

2. Realizar un recuento lo más exhaustivo posible de las máquinas fabricadas 

por la relojería en sus 108 años de existencia.

3. Confección de un inventario general de las máquinas COLL existentes en 

la provincia de Huesca.

4. Reconstrucción en la medida de lo posible de la biografía de Francisco Coll 

Marqués, en tanto que pionero y renovador de la relojería de torre española.

5. Fomentar la conservación y exhibición de los relojes de torre como parte 

integrante del patrimonio cultural e histórico, así como promover la puesta 

56. Relojero miembro de la tercera generación.
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en funcionamiento y el acceso del público a aquellas máquinas que por su 

belleza, estado, conservación o singularidad, merezcan ser exhibidas, con 

independencia de su constructor. 

6. Describir con fines divulgativos el funcionamiento de los relojes públicos.

7. Encajar a la relojería de Lascellas en el contexto europeo de la relojería 

pública. 

Delimitación del trabajo de campo

Visitar físicamente y obtener un archivo fotográfico lo más amplio posible del mayor 

número de relojes de torre instalados en la provincia de Huesca haciendo especial 

hincapié en los relojes de marca “Coll”, instalados en la provincia de Huesca, obte-

niendo de ellos en tanto sea posible los siguientes datos:

1. Localidad de instalación y lugar de colocación de la máquina,

2. Razón social del fabricante que lo construyó y año de fabricación.

3. Tipo de reloj (vertical, horizontal, triangular).

4. Modelo y características del reloj: sonería, movimiento, número de esferas, 

dispositivos de remontaje eléctrico, sirenas...

5. Estado actual. 

6. Miscelánea de la máquina.

Otros objetivos

1. Divulgar las actividades de la empresa en su contexto histórico.

2. Favorecer la investigación de temas colaterales con el presente, en torno al 

periodo de actividad empresarial.

3. Escribir un relato somero de la vida de nuestros relojeros antepasados, lo 

más objetivo y somero que resulte posible.
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FUENTES ORALES

“Nuestra memoria, no retiene algo por mero azar y pierde 

otro por casualidad, lo hace como una fuerza que ordena a 

sabiendas y excluye con juicio todo lo que olvida el hombre 

de su propia vida, ya mucho antes estaba condenado al 

olvido”. 

STEFAN ZWEIG, El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Acantilado, 

Barcelona 2010

Es lógica la desconfianza de los historiadores hacia los testimonios orales porque su 

contenido puede estar contaminado del subjetivismo de los informadores y desvir-

tuar los hechos, pero esta cautela no puede invalidar la utilización de los testimonios 

orales como fuente de información valiosa, siempre que sean utilizadas, conscientes 

de la fragilidad de sus contenidos. 

En el caso de esta historia, la ausencia de datos escritos es tan notoria que haciendo de 

la necesidad virtud, nos serviremos también de las noticias orales que se recogen en 

este apartado con el fin de delimitar mejor y con datos próximos a los hechos, el marco 

de esta historia. Sobre todo la trayectoria de un personaje histórico que hizo posible 

mayores cotas de precisión en la relojería de torre y que ayudó a modernizar la relojería 

española; aquel viejo oficio nacido en las herrerías más inquietas de la Edad Media.

En torno a los testimonios orales

Algunas consideraciones previas sobre las noticias que se recogen en este epígrafe 

sobre la transmisión oral familiar:
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-
tadas a la expresión oral utilizada en cada caso por el relator de la noticia.

a la cuarta generación. Más raramente, de la segunda a la cuarta57. 

con su familia originaria de Cuatrocorz (padres, hermanos, etc.) o la existencia 
de algún hermano del bisabuelo en Huesca, perteneciente a la familia del indus-
trial del mismo apellido (según la tesis del historiador oscense Bizén d'o Río58).

noticias (documentos orales) en lo ajustado de la redacción que se muestra 

más adelante con lo expresado verbalmente por los relatores.

UNA CONFESIÓN INCÓMODA 

En el último lustro del siglo XIX Francisco Coll Marqués era ya un experimentado 
relojero de torre. Cuando cien años más tarde su nieto Ceferino relataba la llegada de 
un reloj francés al taller de su abuelo59, quienes le escuchamos tuvimos la sensación de 
oírle una confesión incómoda. Lo dijo a hurtadillas y como si estuviera traicionando 
la memoria de su abuelo60.

A cualquier persona del siglo XX le hubiera resultado incómodo confesar que el pri-
mer reloj moderno que había construido su abuelo era copia de otro reloj contem-
poráneo. Copiar no era tan épico como inventar dentro de los códigos culturales del 
siglo XX, protectores siempre de los intereses de cualquier propietario, frente a los 
intereses de aquéllos que no lo son... Pero en la sociedad de su abuelo, finales del siglo 
XIX, nadie pagaba royalties en España61 a pesar de que la máquina de James Watt 

había conseguido proteger sus derechos sobre la máquina de vapor más de 100 años 

57. En la segunda generación sólo hubo una hija, ni ésta ni las habidas en la tercera tuvieron descendencia.

58. Ver epígrafe “Fuentes escritas” referencia al artículo de Bizén d'o Río, publicado en el Diario del 

Altoaragón titulado “Relojeros de altura”, p. 85.

59. Noticia oral nº 8 en este mismo capítulo.

60. MONOT, Philippe, p. 70. “Fuentes escritas”: “Il est possible que ce modèle ait été fabriqué par Francisco 

Coll Marqués. Cependant, il est également possible que ce soit une horloge Paul Odobey ou Louis-Delphin 

Odobey. C’est en effet un modèle très similaire aux horloges Odobey. Les Odobey ont installé des dizaines 

d’horloges en Espagne au début du XXe siècle”.

Traducción: “Es posible que ese reloj (el de la catedral de Barbastro) haya sido fabricado por Francisco 

Coll Marqués. Sin embargo, es igualmente posible que se trate de un reloj Paul Odobey o Louis Delfín 

Odobey. Es efectivamente un reloj muy parecido a los relojes Odobey. Los Odobey instalaron decenas de 

relojes en España a comienzos del siglo XX”.

61. Aunque en Reino Unido James Watt llegó a cobrarlas por su máquina de vapor, según reza el libro Por 

qué fracasan los países, de ACEMOGLU & ROBINSON, Deusto, Barcelona 2012.



| 45 

| Joaquín Coll Clavero 

antes en el Parlamento británico (1775). Otras consideraciones aparte, la réplica libre 

de cualquier instrumento de utilidad, ha sido históricamente uno de los factores de 

desarrollo humano en cualquier sociedad. 

RELACIÓN DE TESTIMONIOS ORALES 
(de interés para esta historia) 

1. Acerca de la verja de la catedral de Huesca:
“La verja de la catedral de Huesca la hizo el abuelo”. (Se refiere al suyo, 
Francisco Coll Marqués). Noticia relatada por Ceferino Coll a sus hijos. 

2. Acerca del aprendizaje del oficio de herrero:
“Aprendió el oficio de herrero en Baells” (Huesca). Noticia de Ceferino 
Coll, a sus hijos). Existe otra nota escrita en los mismos términos en los 
cuadernos escritos de José Coll.

3. Acerca de la casa de Lascellas y del Taller denominado “Viejo”, el espacio que lo 
albergó sigue pegado a la casa y guarda en la actualidad la misma estructura: 

“Esta casa era de la parroquia de Lascellas, la compró el abuelo y al lado 
hizo el taller viejo para hacer allí los relojes”. De Juana Rubiella, nuera de 
Francisco Coll a un nieto. 

4. Acerca de su amistad con Albajar de Esquedas:
“El abuelo Francisco era amigo de Albajar, el herrero de Esquedas, sus 
hijos o nietos fabrican ahora en Huesca cosechadoras. Yo de pequeño fui 
un año a veranear a Esquedas y allí con los nietos del herrero cazábamos 
ranas en una balsa”. Relato de Ceferino Coll nieto, a sus hijos. 

5. Acerca de la bisabuela Casimira:
“Yo me llamo así por la abuela. El abuelo se casó con la abuela Casimira 
(Subías), que era nacida en Lascellas, en casa del Gallo, y estaba “sirvien-
do”62 en una casa de Huesca. Se casaron y vinieron a vivir a Lascellas de la 
herrería”. Casimira Coll, (nieta) en una reunión familiar. 

6. Acerca del incidente en casa de Allué:
“Un día, cuando el abuelo era el herrero de Lascellas, envió a su hijo con 
una caballería a casa de uno de los mayores propietarios del pueblo, que 
era el “amo” de la casa de Allué, a cobrar la cuota de herrería de un año 

que se pagaba en sacos de trigo. El amo de Allué mandó rellenar parte de 

algún saco con los escobaizos63 del granero. El abuelo al ver que en vez de 

62. El verbo servir se utiliza en el sentido altoaragonés de prestar servicios domésticos por cuenta de 

otra familia.

63. En aragonés, se trata de la basura procedente de barrer cualquier superficie, tratándose de los 

“escobaizos” del granero se trata de una basura pobre en grano.



46 |

En torno a la relojería de Lascellas (1870 - 1978) |

trigo le habían pagado parte con basura, se presentó enseguida en casa de 

Allué y le exigió al amo el pago convenido. Pero aquél se negó y el abuelo 

le dijo que se buscara otro herrero. El amo de Allué le dijo: “Te arruinaré” 

y contrató otro herrero que se llamaba Sancerni. No obstante el abuelo 

mantuvo como clientes a la mayoría de las casas del pueblo”. Ceferino Coll 

(nieto) lo refería con frecuencia a sus hijos. 

7. Acerca del lugar de las fundiciones de hierro y bronce:

“La fundición del hierro y del latón se hacía en el patio del pozo que está 

junto al “taller viejo”. Se fundía el hierro en un crisol, allá en aquella es-

quina”. (Noticia de Gregorio, a su hijo y sobrinos). 

8. Acerca de un viaje a Olorón de Francisco Coll Marqués:

“El abuelo fue a Olorón, en Francia, a ver de cerca los relojes que hacían 

en Morez y se trajo uno en el carro y lo estudió durante un mes sin salir 

del taller”. (Noticia transmitida por Ceferino Coll, nieto). 

9. Acerca del incidente del burro y la calderilla con el cabildo de Barbastro: 

“El cabildo de la catedral de Barbastro le pagó las dos mil o tres mil pese-

tas que costaba el reloj en monedas de diez y de cinco céntimos. Eso no le 

supo bien al abuelo porque tuvo que bajar a cobrar su factura a Barbastro 

con el burro para poder subirse a Lascellas la calderilla”. (José Coll, nieto 

a hijo y sobrinos). 

10. Acerca de Ceferino, el ciclista:

“Mi padre de joven, era aficionado a ir en bicicleta y hacían muchos via-

jes con un relojero de Barbastro llamado Ricol”. (Noticia transmitida por 

Ceferino Coll, nieto). 

11. Patrocinio, acerca de la muerte de su hermano Paco:

“A mi hermano Paco lo mataron milicianos que venían de Cataluña por-

que no quiso darles la llave del taller”. (Noticia difundida por Patrocinio 

Coll Subías, en una reunión familiar).

12. La muerte del tío Paco: 

“Nunca le pagaremos a tío lo que hizo por la madre y los hermanos. Se 

hizo cargo de nosotros, cuando éramos críos. Pero cuando estalló la Gue-

rra, no quiso venirse a Huesca con nosotros, lo hizo para guardar las co-

sas del taller y aquello le costó la vida”. (Comentado por Ceferino nieto en 

presencia de sus hijos). 

13. El primer reloj:

“El primer reloj fabricado por el abuelo fue el colocado en la Iglesia de 

Bandaliés”. (Atribuible por frecuente a cualquiera de sus nietos).
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14. Garantía de los relojes:

“El abuelo garantizaba sus relojes para toda la vida” (José Coll, nieto). 

15. Las llaves en “5” del abuelo cerrajero:

“El abuelo era cerrajero y hacía siempre la parte opuesta al puño, la que 

entra por el ojo de las cerraduras o clave, con el perfil de un “5”. Así son, 

tanto la llave de la iglesia de Lascellas, como la de casa Palaín (su yerno) de 

Barbastro”. (Transmitida por Ceferino Coll, a Juan su hijo). 

16. Casa en Huesca:

“Antes de la guerra, tus tíos José y Gregorio se fueron a Huesca y alquilaron 

una casa con un taller en la carretera de Barbastro. Abrieron un surtidor de 

gasolina y vendían coches Citroën. Al tener casa en Huesca, cuando empe-

zó la guerra nos fuimos con mosen Pío64 a Huesca. Nos quedamos a vivir 

con José, Gregorio y tu tía Josefina (que Gregorio ya se habían casado). A 

ellos se añadió tu abuela Juana. Tío Joaquín fue movilizado enseguida y yo 

al ser mecánico me fui voluntario a automovilismo. Los de automovilismo 

no iban al frente. (Transmitida por Ceferino Coll, nieto).

17. El burret:

“Las poleas del taller viejo en tiempos de tu bisabuelo, las movía un burro 

con los ojos tapados. Tenía una ‘cuadreta’65 junto a la acacia que está pe-

gada a la tapia del jardín. Le llamaban el ‘burret’”. (Transmitida por Con-

suelo Felices viuda de Joaquín Coll Rubiella, nieto).

18. Los arreos de plata:

“Los carramateros, cuando llevaban vino a Francia, cantaban por las po-

sadas, del camino a Francia, esta jota (no sé si me acuerdo bien): 

Si al ir por la carretera

ves mulas que van de plata

no preguntes por el amo,

es Palaín de Lascellas”.

(Recogido de Casimira Coll, nieta, y copiada por Joaquín Coll Clavero).

19. Tío Paulino:

“Tío Paulino era un hermano cojo de la abuela Casimira. Era cojo porque 

le había pasado un carro por encima y cuando se quedó solo, la abuela lo 

recogió. Tío Paulino tenía una “dobleta” de plata y me la quería dejar a mí 

cuando se muriera, porque me quería mucho. Él no era relojero como los 

64. Cura párroco de Lascellas al que se llevaron a Huesca en evitación de males mayores.

65. Diminutivo de cuadra en la lengua del Somontano.
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hermanos pero se cuidaba del huerto, de la viña y de un arnal que había 
en el camino de la fuente de Loscinas. Me acuerdo mucho de aquella miel 
cuando la cortaban, porque me gustaba chupar la bresca66”. 

“Al final no sé a quién le dio la dobleta”. Recogido de Casimira Coll, sobri-

na carnal de Paulino, y nieta de Francisco Coll.

20. Comprando votos:

“D. Luis Aymat era un político que prometió un reloj a los pueblos si le 
votaban en las elecciones67. Todo parece indicar que le votaron masiva-
mente en Abiego y Ponzano, y él cumplió su palabra”. Referida por José 

Coll y relatada en sus cuadernos de apuntes que se relacionan en Fuentes 

Escritas.

21. Organización salarial:

“Ellos (los relojeros) ingresaban en el banco el dinero de los relojes, pero 
tenían siempre un poco en una caja metálica que había en el taller. De 
esa caja, cuando se nos acababa sacábamos igual cantidad de dinero para 
cada hermano”. Referido en septiembre de 2012, por Consuelo Felices, viu-

da de Joaquín Coll Rubiella. 

No todas las noticias orales han superado las pesquisas de su comprobación, al menos 

dos de las veinte noticias orales recogidas en este epígrafe no han podido ser compro-

badas y el resto son ciertamente verosímiles.

Noticia acerca de la verja de la catedral de Huesca 

Consultada en el Museo Diocesano de Huesca, la documentación correspondiente a 

este concurso para construir esta verja, se aprecia la imposibilidad de serle atribuida 

dado que no concurre como tal empresa. Cosa distinta es que Francisco Coll trabajara  

como asalariado en la construcción de la misma.

Acerca de los relojes garantizados para toda la vida

Aun tratándose de la época de la relojería, en la que más publicidad escrita y gráfica se 

editó, en ningún escrito se hace referencia a una cláusula de garantía “para toda la vida”. 

En los textos en los que existe referencia a la garantía de fábrica establecida para las má-

quinas, ésta se limita a diez años. En el precio de la reparación en garantía se excluían 

además los desplazamientos y manutención del oficial encargado de la reparación. 

66. En la lengua aragonesa del Somontano, se llamaba al conjunto de cera y miel de abejas antes de su 

prensado.

67. Elecciones al Congreso de 1923.
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Acerca del incidente en casa de Allué

Aunque no hay ningún dato que confirme esta noticia exclusivamente oral, existió 
en Lascellas un hombre joven apellidado Sancerni, al que Ceferino Coll-nieto, atri-
buía la condición de descendiente-hijo de aquel herrero traído a Lascellas por el 
dueño de Casa Allué. 

En los años cincuenta del siglo pasado, todavía corrían rumores acerca de la condi-
ción histriónica de aquel propietario, que tal vez es el retratado con cierta dureza por 
el escritor Ramón J. Sender en su “Crónica del alba”, como el Alcalde de Lascellas, en 

el incidente de una partida de caza. 

El viaje a Francia

De no haber realizado el viaje a la ciudad francesa de Olorón tal como lo relata la no-
ticia oral número 8, alguien puso al alcance de Francisco Coll un reloj francés, del que 
estudió y reprodujo sus mecanismos, dado que entre 1895 (construcción del reloj de 
Labuerda) y 1899 (relojes de Albero Alto y El Tormillo), Francisco modificó esencial-
mente la fabricación de sus máquinas, pasando de construir relojes verticales a relojes 
triangulares, como los fabricados en la localidad francesa de Morez. 

Hacer un viaje a Francia o traerse a Lascellas un reloj francés eran decisiones relati-
vamente sencillas para Francisco Coll, dado que en aquellos años su yerno Antonio 
Palaín natural de Lascellas y establecido en Barbastro a finales del siglo XIX, hacía 
decenas de viajes, para transportar vino altoaragonés a Olorón, dado que los viñedos 
franceses padecían la filoxera.

El burro y la calderilla

Se trata de un hecho probable (noticia 9). No es fácil encontrar indicios de este inci-

dente tan descriptivo. 

Un relojero ciclista 

Aunque no se le ha conseguido identificar en ninguna foto de las existentes, relativas 

al Club Velocipédico de Barbastro, del relojero Ceferino padre, existe documentación 

escrita que lo corrobora68.

Acerca de la muerte de Francisco Coll (hijo)

Fue Francisco Coll un personaje legendario dentro de la historia de la familia, y contó 

para ello con dos elementos determinantes en la generación de los mitos: la desgracia de 

68. RICOL BERMEJO, Manuel, “Manuel Ricol Giner”, El Cruzado Aragonés, extra diciembre 2010.
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una muerte trágica (fue fusilado sin juicio por una banda anarquista). No ayudó menos 

al mito su papel de maestro de una prole de cinco jóvenes sobrinos de los que sólo cuatro 

llegaron a puerto. 

Acerca de la casa de Huesca

Aunque no está datado el episodio protagonizado por los dos hermanos mayores (José 

y Gregorio) y no existe documentación sobre la noticia oral número 16 en el entorno 

de los años 30, los dos hermanos relojeros mayores (José y Gregorio) se establecieron 

en Huesca con el fin de montar un taller mecánico. Para ello alquilaron una casa 

con un local en los bajos situado al inicio de la carretera de Barbastro (actualmente 

Ramón y Cajal).  

El burret que movía las poleas del taller

¿Cómo se hacía funcionar un torno a finales del siglo XIX? 

Muy sencillo, con un mecanismo no muy distinto al de la noria de un pozo, en torno 

al cual da vueltas un “burret”. Esta noticia desvelada por Consuelo Felices, pone en 

evidencia el uso de energía animal en la fabricación de los primeros relojes a partir de 

la adquisición de un torno y una fresadora al relojero Echecoín.
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FUENTES ESCRITAS.
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

“Un funcionario puntilloso tuvo cuidado de tomar buena 

nota de los gastos correspondientes al reloj del castillo de 

Perpiñan, colocado por cuenta de Pedro IV de Aragón. El 

documento formado por 77 hojas durmió en el Archivo 

de la Corona de Aragón hasta 1936... La fama no le llegó 

hasta 1983, fecha de su publicación y estudio en inglés. 

Desde entonces la obra de Beeson y Maddison sobre las 

cuentas del reloj y la campana de Perpiñan constituyen 

una referencia obligada en el campo de la tecnología del 

medioevo”. 

NADAL OLLER, Jordi. Prólogo a la edición del libro de David S. Landes. 

Ariel Crítica 2007. Ver bibliografía

Los escritos que han inspirado la redacción del presente trabajo, tienen dos orígenes 

diferenciados. Los primeros de ellos hacen referencia a los documentos escritos por 

miembros de la empresa, que relacionamos a continuación como fuentes propias, y los 

escritos de otros autores, normalmente artículos periodísticos y cartas de clientes del 

periodo de 1940 a 1944, que denominamos fuentes ajenas.

FUENTES PROPIAS

Coll Marqués, Francisco 

1. “A los Ilmos. Cabildos, Excmas. Diputaciones, M. I. Ayuntamientos, Rvdos. 
Curas Párrocos, Sres. Alcaldes y particulares”. (Artículo publicitario incluido 

en un folleto impreso en la imprenta de Jesús Corrales de Barbastro, sin datar. 

Está escrito probablemente en el intervalo existente entre 1906 y 1920, dado 

que el reloj que se reproduce en la publicidad es el de la catedral de Barbastro). 

2. “Construcción de nuestros relojes”. (Artículo de contenido técnico publicado 

en el folleto aludido en el punto anterior).
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Coll Rubiella, José 

1. “Cuaderno de apuntes, fórmulas, máquinas y relojes”

2. “Precios 1977” (Cuaderno)

3. “Precios apuntes y direcciones”. (Cuaderno)

4. “Reformas para la electrificación de relojes” (Cuaderno 4)

5. “Relojes cuerda a mano en 8 días y 30 horas” (Cuaderno 5)

6. “Esferas” (Sobre)

7. “Plantillas” (Sobre)

TEXTOS ÍNTEGROS DE FRANCISCO COLL MARQUÉS

Consideraciones generales

De la época de Francisco Coll Marqués se conservan tan solo dos textos, cuyas imágenes 
de ambos acompañan estas líneas. El primero tiene un objetivo claramente publicitario 
y es en su concepción un texto clásico de la publicidad escrita en el siglo XIX. El texto 
intenta convencer a sus potenciales clientes institucionales, invitándoles a que sus so-
ciedades respectivas abandonen las tinieblas del atraso y abracen la vida ordenada y 
moderna de quienes ponen un reloj en sus inmediaciones (no en su bolsillo o muñeca). 

Ferrocarril y relojería pública

Al entrar en el contenido de este primer texto del fundador de la empresa, es de su-
brayar la referencia explícita que hace su autor Francisco Coll Marqués al ferrocarril69, 
y a la vinculación existente entre este naciente medio de transporte y la demanda de 
relojes de torre, como se ha visto en la hipótesis formulada en el epígrafe 11 de este 
libro70. Ello pone de manifiesto que Francisco Coll Marqués no era ajeno al peso del 
ferrocarril en el desarrollo de su negocio.

El texto iba dirigido a sus potenciales clientes (Cabildos, Excmas. Diputaciones, M. I. 
Ayuntamientos, Rvdos. Curas Párrocos, Sres. Alcaldes y particulares), que son sus po-
tenciales y exclusivos clientes y obviamente institucionales. 

El segundo texto (“Construcción de nuestros relojes”), del que incluimos el texto ínte-
gro más adelante, también fue publicado en el soporte anterior. Se publicaron ambos 

por primera vez en un folleto sin fechar (puede datarse entre los años 1908 y 1920), 

69. COLL MARQUÉS, Francisco. Artículo reproducido integro en página siguiente. “Socialmente 

considerada se destaca aún más la necesidad antedicha pues un pueblo, por pequeño e insignificante que 

sea, si tiene un reloj de torre, adquiere más importancia, revela mayor cultura, manifiesta más amor a la 

uniformidad en todas las operaciones a que sus vecinos se dedican, para madrugar, para recogerse por las 

noches, para el cumplimiento de órdenes superiores, para los ferrocarriles”...

70. Leer el apartado “El ferrocarril como estimulante de la demanda”, p. 106.
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y está impreso en la imprenta de Jesús Corrales de Barbastro. Era un ejemplar de 

tamaño mayor que el folio actual y de las características y color que se muestra en la 

imagen y del que sólo se conserva el ejemplar de la foto muy deteriorado.

Se trata de un texto esencialmente técnico, propio del artesano que hace gala de un 

rigor y una precisión propias de un autor artesano de máquinas complejas. Ambos 

escritos presentan un depurado nivel de exposición y un vocabulario cuasi exacto, 

indicativos de un buen nivel de formación técnica y humana.

“A los Ilmos. Cabildos, Excmas. Diputaciones, M. I. Ayuntamientos, 

Rvdos. Curas Párrocos, Sres. Alcaldes y particulares”. 

Texto íntegro

“Si en todos los tiempos ha sido universalmente sentida la necesidad de conocer la hora 

en que se vive y a la que han de ajustarse todas las manifestaciones de la actividad 

humana, hoy que los portentosos adelantos de la civilización moderna han venido a 

transformar profundamente la vida social y el modo de ser de los pueblos, sube de punto 

aquella necesidad, que sólo se remedia con un buen reloj de torre.

No cabe duda que tanto en las ciudades populosas, como en las villas y lugares de escaso 

vecindario y aún en las aldeas y cortijos, el reloj de torre es de suma utilidad, no solo por 

el servicio material que presta anunciando las horas del día y de la noche, sino porque 

él es el constante regulador del tiempo dedicado a las distintas faenas, avisando con la 

voz agradable de su vibrante campana la obligación que compete a cada individuo, sus 

horas de reposo, etc., mientras que presta inefable consuelo al enfermo, que en las inter-

minables noches de invierno espera con afán la hora señalada para tomar la medicina 

prescrita o el reparador alimento.

Socialmente considerada se destaca aún más la necesidad antedicha pues un pueblo, por 

pequeño e insignificante que sea, si tiene un reloj de torre, adquiere más importancia, 

revela mayor cultura, manifiesta más amor a la uniformidad en todas las operaciones a 

que sus vecinos se dedican, para madrugar, para recogerse por las noches, para el cum-

plimiento de órdenes superiores, para los ferrocarriles71, para los correos y telégrafos, en 

una palabra, para todos los actos de la vida humana.

Por el contrario, un pueblo sin reloj de torre, es un pueblo poco menos que incivilizado, 

es un pueblo que vive en las tinieblas y en la ignorancia, poco más o menos caminando a 

ciegas e indicando abandono y dejadez en sus más íntimos afectos morales y materiales.

Son muchos los pueblos que a pesar de las ventajas indicadas, e ignorando sin duda, la 

baratura de nuestros relojes de torre y sus excelentes resultados, no se atreven a hacer un 

71. El subrayado es del autor.
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Folleto publicitario publicado entre 1906 y 1920, 

en la imprenta de Jesús Corrales de Barbastro. 

El texto de cabecera se reproduce en este folleto de 

doce páginas de la inmediata posguerra,

firmado por la nueva razón social (1937-1945).
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pequeño desembolso para dotar a sus respectivas localidades de un servicio tan útil como 

indispensable, suponiendo que un reloj de torre cuesta mucho, no sólo por su adquisi-

ción, sino por los gastos consiguientes de instalación y sucesivas composturas.

Nada de eso. Los relojes de torre construidos e instalados por esta casa, no son de precios 

fabulosos, según puede verse en el adjunto catálogo, y su regularidad y precisión en la 

marcha están acrecentados por los muchos que tenemos colocados en distintos pueblos 

de la provincia, cuyos certificados, que tenemos también la honra de acompañar, respon-

den por nosotros de la verdad de nuestro aserto.

Así pues, esperamos merecer, tanto de los particulares como de las respetables Corpora-

ciones a quienes tenemos el honor de dirigirnos, nos dispensarán el obsequio de fijar su 

atención en el citado catálogo, por el que podrán convencerse de las condiciones verdade-

ramente excepcionales de nuestros relojes de torre, a la vez que nos permitimos rogarles 

encarecidamente les hagan saber a cuantas personas gocen de algún prestigio en los pue-

blos por reducidos que éstos sean, a fin de que hasta las más reducidas aldeas se provean 

de un aparato tan útil como es un reloj de torre, hoy extendido y considerado de primera 

necesidad por las naciones que marchan a la cabeza de la civilización.

En esta confianza anticipamos las más expresivas gracias a cuantas personas se dignen 

divulgar sin exageraciones ni apasionamientos, la bondad de nuestros relojes de torre y 

nos ofrecemos, sus atentos seguros servidores, q. e. s. m.”.

“Construcción de nuestros relojes”

Texto íntegro 

El texto originario impreso por la imprenta Corrales vuelve a ser reproducido en un 

catálogo de los años 1940, de donde procede el presente texto íntegro.

“Los engargantes se componen de dos barras de hierro de cantonera por dos pernos o dos 

piezas elegantes de fundición adornadas que forman cuatro pies; están barnizadas en 

negro con los adornos y filetes bronceados.

Las ruedas son de bronce de primera calidad cruzadas en cinco brazos. El espesor de las 

ruedas corresponde a la décima parte de su diámetro. Los piñones y los ejes son de acero, 

están bruñidos con cuidado y bien templados.

Los extractos de los escapes enganchadores y registros de volantes están también templa-

dos; los granos donde dan los ejes, son de bronce y están fijados por tornillos. Los levan-

tadores de la sonería son de acero templado; los cilindros donde se arrollan las cuerdas 

de los pesos son de cobre, el escape es de clavijas y es de dos aros; las suspensiones de 

doble recorte, y la horquilla es de tornillo de llamada. 

El péndulo se compone de árbol de abete con disco pesado que sirve de compensador (o 

también de una y hasta nueve varillas metálicas, según precio).
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Los árboles y todas las piezas están pulidas y anubarradas en parte. La marcha del reloj 

mientras sube el peso motor del movimiento está sostenida por un resorte auxiliar. Un 

pequeño cuadrante está colocado sobre el reloj para facilitar la puesta de la hora, la 

cual se obtiene por medio de una tuerca de alas que se mueve a mano y fija la hora a 

voluntad.

Todas las piezas están sujetas con tornillo, y algunas con tornillo y tuerca. El conjunto de 

las piezas y la minutería, pueden desarmarse a mano completamente y cada una de sus 

piezas tiene una garantía de DIEZ AÑOS sin otros gastos por parte del comprador que 

los de viaje (de ida y vuelta) y manutención del operario encargado de la reparación, 

bien entendido que esta casa no responde de los desperfectos ocasionados en sus relojes 

de torre por accidentes violentos como el rayo, huracán, desplome del edificio, caída de 

campana, etc., ni tampoco de lo que sobrevengan por falta de cuidado o mala conserva-

ción de las máquinas.

La disposición de estos relojes es la mejor que se puede desear, por facilitar su instalación, 

engrasación y perfecta conservación.

Todos nuestros relojes están sostenidos de tensores con tuercas para el tiro de los martillos.

Las ruedas de sonería se hacen de chaperón, de rodillos de bronce o acero, según se desee.

Es conveniente advertir que además de la buena construcción de un reloj, son necesarias 

otras circunstancias, algunas de la cuales como la instalación y la conservación son de 

grandísima importancia”.

El reloj debe colocarse sobre base sólida, en lugar cerrado donde no haya humedad ni 

polvo. La transmisión a la esfera, o a las esferas si hay varias, debe hacerse con sujeción 

a las reglas que enseña el arte mecánico, y lo mismo debe observarse con la bajada de 

las pesas, si hay que desviarlas y no pueden caer directamente debajo del reloj. Todo esto 

tiene gran importancia e influye poderosamente en la buena marcha y conservación.

Contamos en esta casa con todos los medios materiales y personales necesarios para 

poder responder en absoluto del resultado satisfactorio de estos trabajos.

Creemos también necesario hacer algunas indicaciones para facilitar el establecimiento 

de propuesta, dada la circunstancia de que para cada instalación son diferentes las con-

diciones del local y las necesidades a que han de responder los relojes.

Así, pues conviene saber:

1. Si el reloj ha de ser de treinta u ocho días cuerda.

2. Si ha de ser de horas y medias con repetición de las horas; o de horas, medias 

y cuartos, y en este último caso si ha de tocar los cuartos sobre una o dos 

campanas.

3. El diámetro de la esfera y si ésta o éstas (si son varias), han de ser transparen-

tes para ser iluminadas por la noche.
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4. Si la máquina del reloj puede colocarse inmediatamente detrás de la esfera, o 

si más arriba o más debajo de ella y cuánto.

5. Si las pesas pueden bajar directamente debajo del reloj o hay que desviarlas.

6. De cuantos metros de caída se puede disponer debajo del reloj o encima, que 

en ciertas ocasiones es muy favorable.

7. Si existe ya campana y de que peso; caso de no saberlo o ser difícil pesarla; 

tomando el diámetro de ella y por la tabla inserta en este catálogo, puede verse 

su peso aproximado.

8. Si la campana va colocada directamente encima del reloj, o hay que desviar 

el tiro de los martillos.

Los relojes de torre se venden, generalmente por números; pero como la numeración va-

ría según la fábrica, es de suma importancia fijarse únicamente en los diámetros de las 

ruedas primeras o imperiales, y especialmente en el diámetro de la rueda imperial de la 

sonería, que es la verdadera base para conocer la fuerza de un reloj de torre.

Los precios de este catálogo se entienden por mercancía tomada en Lascellas, siendo con-

vencionales los demás gastos de colocación, portes, manutención y viajes (ida y vuelta) 

del operario u operarios que hayan de practicar la instalación”.

TEXTOS DE JOSÉ COLL RUBIELLA 

Consideraciones previas

Los textos de José Coll que han llegado hasta nosotros son casi todos manuscritos y 

se inician, posiblemente, en fechas posteriores a 1945, carecen de continuidad y de 

datación, y están escritos a lo largo de más de 30 años. 

La primera consideración acerca de estos documentos es puramente formal. Se trata 

de documentos manuscritos o dibujos sencillos pero imprescindibles para la confec-

ción de piezas o para la instalación de relojes. Su autor ensaya pequeños esquemas 

siempre manuscritos o a plumilla, bolígrafo o lápiz. La excepción la constituyen, al-

gunos folios mecanografiados (“Relojes cuerda a mano en 8 días y 30 horas”). En esos 

folios el autor describe cada modelo añadiendo al texto leyendas manuscritas margi-

nales que los convierte en textos de lectura complicada.

Otra consideración obligada guarda relación con los objetivos que se plantea el autor; 

objetivos que no son otros que los de situar en soporte de papel una información, que 

resulta imposible almacenar con precisión en la memoria. Se trata de proveedores, 

colaboradores, dibujos de distintas piezas, formatos, medidas, precios y procesos de 

fabricación, catálogo de relojes, de esferas, campanas, remontadores eléctricos de pe-

sas, pesas, funcionamiento de tornos, fresadoras… etc. 
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Puede deducirse también que se trata de documentos escritos para gente de su oficio 
y familia (hermanos o descendientes). 

Los textos no guardan las apariencias de aquéllos que se dirigen al público en general, 
pero contienen todo lo necesario para que la empresa pudiera continuar su actividad 
otros setenta u ochenta años más, en caso de que se dieran las condiciones que la 

habían hecho posible. 

Cuaderno 1. “Cuaderno de apuntes, máquinas, fórmulas y relojes” 

Contenido 

Se trata de un cuaderno de 107 páginas, que contiene diversas notas escritas. Como el 
anterior y los siguientes, este cuaderno no concebido de antemano, y por el contrario 
la nota más destacada es la referencia reiterada a sus ensayos con poleas enlazadas con 
cadenas y piñones de bicicleta como apuntes descriptivos del desarrollo de su avances en 
el diseño de su mecanismo de remontaje de pesas para relojes de cuerda a mano. 

Otras veces resuelve problemas aritméticos relacionados con las máquinas o intro-
duce y estudia directamente fórmulas para la realización de mecanismos de poleas y 
fórmulas para engranajes. 

Destacamos a continuación un resumen de los contenidos.

Vuelve a retomar el tema anterior en la página 29, incluyendo esquemas gráficos de su 
funcionamiento como los de la figura inmediata.

Página 59, da noticia del reloj de la Puerta del Sol de Madrid,…“de cuatro esferas de 
1,87 cm. de diámetro, es 8 días de cuerda a mano, se tiene que dar cuerda dos veces 
por semana por no disponer de suficiente bajada de pesas que son de 200 a 250 kilos 
de peso”… “data de 1866 va en hora con el Observatorio Astronómico, y es de tal exac-
titud que no sobrepasa los 4 o 5 segundos a la semana. Es de construcción antigua, fue 
donado y construido por un relojero español que se estableció en Londres a mediados del 
siglo XIX, D. José Rodríguez de Losada”.

Página 60: Incluye una referencia al reloj de la Catedral de La Seo de Zaragoza72. Acaba 
la nota: …“José Echecoín, construyó el reloj de hierro de la catedral de Huesca, que 
fue reparado en Lascellas”.

Al pie de esa misma página hace una referencia a la empresa de cerrajería en la que 

trabajó su abuelo como encargado (Casa Braulio, cerrajería).

72. “Es el más antiguo de Zaragoza, su construcción es de hierro (de herrero) y va su mecanismo montado 

todo sobre un armazón de madera. El cuerpo de movimientos de dicho reloj, fue reformado por Francisco 

Echecoín en 1852 a base de una nueva rueda de escape de clavijas (sin rebajar) y un péndulo de varillas de 

bronce y hierro. Este reloj es el que toca en la torre y en el interior del templo. (El que marca la hora en la 

esfera de fuera, es solo de movimiento, más moderno)”.
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Diseño de la disposición de poleas para remontar automáticamente las pesas 

de un reloj, mediante una cadena de bicicleta y un motor. José Coll.
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En las páginas 64 y 65 da cuenta del ensayo de un dispositivo para mover “campa-

nas electrónicas y carillones” “Indapel” fabricado o comercializado en San Sebastián. 

Consta el dispositivo de dos engranajes, un contactor de mercurio y puede también 

mover una sirena. 

Página 79: de vuelta en Lascellas (1967), las notas se refieren a las últimas actuaciones 

(las electrificaciones de relojes son los trabajos más frecuentes a partir de los años 70). 

Se enumeran la siguiente relación:

LUGAR DE COLOCACIÓN AÑO SERIE DE

PRECIOS pts.

Fonz 1940 11.850

Mequinenza 1942 17.350 sirena

Broto 1942 11.350

Binéfar 1943 18.900 sirena

Huesca (San Lorenzo) 1944 16.475 San Lorenzo

Lascellas 1946 (*) 8.000 precio especial

Graus 1947 17.870

Castejón de Monegros 1947 14.338

Almacellas 1948 18.518 sirena

Benasque 1949 15.445

Illueca 1949 20.754 sirena

Albalate de Cinca 1950 32.285 3 esferas

Almudévar 1952 58.575 sirena

Página 84: en ella analiza una serie aleatoria (“fechas y precios de algunos relojes”) de 

distintos relojes colocados entre los años 1940 y 1952, con expresión de la fecha y el 

precio de cada máquina.

Al pie de esta información, otra hace referencia a que el reloj instalado más tarde 

en Albalate de Cinca, era el que había sido expuesto en la Feria de Muestras de Za-

ragoza en el año 1950.

Página 84: en otro punto anota: “El primer reloj construido e instalado está en Banda-

liés (Huesca) por Francisco Coll Marqués en Lascellas. Es de hierro forjado. Y el último 

reloj construido por hermanos Coll en Lascellas es el de Salas Bajas. Es de horas y me-

dias, remontaje eléctrico y sirenas”.
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De esa misma página extraemos por curiosas dos notas marginales:

1. “Laluenga. Reloj instalado en 1910 por Francisco Coll Marqués, fue regalado 
por D. Basilio Paraíso de Laluenga (Después fue electrificado)”.

2. “Abiego y Ponzano. Relojes instalados en 1924. Ambos relojes fueron regalados 
por D. Luis Aymat de Cataluña”.

En la página 89 retoma José Coll el tema del relojero zaragozano Echecoín, y la repa-
ración y reforma por Echecoín del antiguo reloj de la Seo de Zaragoza en el año 1852, 
anota José… “la reforma consistió en ponerle un escape de clavijas, el péndulo de vari-
llas y la sonería de horas y cuartos”. 

En otra nota al final de la misma página 89, José Coll hace referencia a… “algunos ma-
teriales y máquinas, como una fresadora, sistema antiguo, a base de una lima circular 
en lugar de fresa”, fueron vendidas a Francisco Coll, por Francisco Echecoín73. 

Y al final de la página escribe: “Francisco Coll Marqués era de Cuatrocorz”. 

Más adelante, página 94, añade nueva información sobre su abuelo Francisco: “Nació 
en Cuatrocorz, cerca de Baells, pueblos próximos a Cataluña, de ahí pasa a Huesca, 
(cerrajería) y luego a Lascellas”.

Añadiendo en esa misma página la única nota referida, aunque indirectamente, a su 
padre Ceferino: “Manuel Ricol fue decano del club Unión Velocipédica74 Española. Re-

lojero de Huesca y después de Barbastro. (Relojes de bolsillo)”.

Cuaderno 2. “Cuaderno de precios de 1977” 

Resumen de contenidos

Se trata de un cuaderno con sólo cuatro páginas en el que se expresan en la primera de 
ellas las características de peso y diámetro de la boca de ciertas campanas.

Página 2: condiciones de garantía de los sistemas de remontaje electro-automático 
de pesas.

Página 3: precios de accesorios de relojería y de accesorios de remontaje electro-auto-
mático de pesas y de relojería en general para 1977 y 1978.

Página 4: precios para 1977 y 1978 de los distintos modelos de reloj y remontaje eléc-

trico de pesas, según tabla.

73. Resulta complejo atribuir la compra directa de estas herramientas a Francisco Echecoín, dado que su 

viuda regentaba en 1860 un taller de relojería en Zaragoza (Ver web Campaners), y en esa fecha Francisco 

tenía poco más de 15 años.

74. RICOL BERMEJO, Manuel (Ver un poco más adelante el contenido de un artículo de este autor en      

El Cruzado Aragonés, número extraordinario 2010).
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RELOJES PRECIO 

MÁQUINA

PRECIO 

ELECTRIFICACIÓN

TOTAL

Horas y cuartos 450.000 240.000 690.000

Horas y medias 225.000 135.000 360.000

Movimiento solo 120.000

Cuaderno 3. “Cuaderno de precios, apuntes y direcciones”

Resumen de contenidos

Se trata de un cuaderno rayado y de los papeles sueltos que contenía. Los problemas 

de datación de unos y otros documentos dificultan otro tipo de clasificación o agru-

pación. 

Los contenidos son paralelos a los del cuaderno número 1, si bien, este Cuaderno 3       

se inicia por sus contenidos en la década de 1960, fecha deducible por la relación 

telefónica con la que comienza. 

Al poco de empezado, páginas 9 y 10, comienza el autor con una relación de relojes 

fabricados desde el regreso a Lascellas (año 1967), y después va repitiendo algunos 

datos que ya constaban en el Cuaderno 1, como si se tratara de un intento de pasar a 

limpio los datos del primer cuaderno.

Y así en la página 10 incluye de nuevo la relación de Relojes construidos después de 

la guerra, que ya constaban en la página 43 del Cuaderno 1.

En la página 12 puede leerse la anotación de José Coll referida a tres relojes vendidos, 

uno en 1910 y dos en 1924. El primero de ellos lo sufragó D. Basilio Paraíso, para que 

fuera instalado en Laluenga, su pueblo natal. Debajo de la anterior anotación, José 

vuelve a referirse a los relojes colocados en 1924 tanto en Ponzano como en Abiego, 

que fueron sufragados por el político D. Luis Aymat. Según confesaba José Coll oral-

mente, por haberle votado en bloque en las elecciones.

En la página 12, el autor relaciona una serie de relojes construidos “después de la Gue-

rra” y sus precios (sólo “algunos de ellos”). La lista es muy parecida a la de la página 

83 del cuaderno 1, pero es menos exhaustiva. Faltan los relojes de Illueca y Castejón 

de Monegros.

Entre las páginas 14 y 16, incluye dibujos más precisos (pero a mano), sobre la re-

lación de poleas para remontar pesas mediante un sistema eléctrico, que acompaña 

en las páginas siguientes con alguna nota precisando el funcionamiento concreto de 

alguna pieza del dispositivo.

Reproducimos por su singularidad el dibujo de la página 35, en tamaño folio, consis-

tente en un esquema de instalación de la sonería en el reloj de Castejón de Monegros 
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(se trata en realidad de la reconstrucción de un reloj en 1978, de cuyo fabricante no 

deja constancia de los datos). 

Entre las hojas sueltas aparecidas en este cuaderno, la que hemos paginado con el 
número 40 es una factura datada en 1947, consignando a Federico Mallén de Ayerbe, 

un reloj de horas y medias y 8 días cuerda, en calidad de instalador o comisionista 

de sus relojes. No consta el lugar de colocación del reloj, pero sí un descuento para el 

representante autónomo.

Con unos apuntes sobre la instalación del torno, concluye el cuaderno en la página 49.

Croquis sonería Castejón de Monegros, por José Coll.
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Cuaderno 4. Ilustración de José Coll.
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Cuaderno 4. “Relojes cuerda a mano 8 horas, 30 días”

La mayoría de los documentos que contiene este sobre describen todos los modelos 

de relojes que componían el catálogo en los años 50 del siglo XX, catálogo que no se 

modificó hasta la extinción de la empresa en 1978. 

Página 5. Esfera-tipo para los pueblos del Instituto Nacional de Colonización, y es-

quemas de electrificación75.

Páginas 5 y 6. Descripción del reloj de solo movimiento76 nº 1.

Página 10. Relación de fresas.

Página 11. Reloj de movimiento nº 2, su armazón es de sólo 70 cm. de largo. 

Página 12. Descripción, Reloj nº 1. Horas y medias y ocho días cuerda. (106 cm.) de 

armazón y 100 kilos de peso. “La rueda de escape tiene 30 clavijas”.

Funcionamiento escape: “Cada golpe de escape es un segundo, por consiguiente cada 

vuelta entera de la rueda de escape son 60 segundos, así que sesenta vueltas completan 

una hora”.

Página 14. Interesante documento en el que se dibujan los dos únicos modelos de 

escape, y se describe el funcionamiento de este mecanismo central de la relojería de 

todos los tiempos.

Página 15. Diseño de espirales y otros mecanismos sonería, bajo los cuales puede 

leerse una nota titulada “Oscilación del péndulo”, donde se comenta tanto la longitud 

del péndulo (105 cm. de madera) como del dispositivo subpendular de adelanto/re-

traso del mismo.

Página 17. Descripción del Reloj nº 2 de horas y medias y repetición con 30 horas de 

cuerda.

Página 18. Ajuste de un reloj Coll: Oscilación del péndulo: “En un recorrido, o sea, 

moviendo (por debajo del péndulo) la tuerca de 31 m/m, el reloj hace una oscilación 

de 20 minutos cada 24 horas. El ajuste viene a resultar una vuelta y media de tuerca 

por minuto cada 24 horas”.

Página 19. Precios de los relojes en las campañas 1949/50, que se expresan a conti-

nuación:

75. Debe entenderse por reloj electrificado aquél que está dotado de un mecanismo de remontaje de pesas 

electroautomático.

76. Carece de sonería.
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RELOJES PARA LAS CAMPANAS 1949/50 PRECIO/PTS.

Movimiento solo, número 1 5.280

Movimiento solo, número 2 6.890

Reloj horas medias, repetición y cuerda diaria 12.426

Reloj horas medias, repetición y 8 días cuerda y rueda 

imperial de 24

13.443

Reloj horas, medias, repetición y 8 días cuerda y rueda 

imperial de 28

15.728

Reloj horas, medias, repetición y 8 días cuerda y rueda 

imperial de 30

18.013

Remontajes electro-automáticos desde... 5.500

Página 22. Diseño esfera reloj Banco Zaragozano de Zaragoza. 

Página 24. Croquis de inserción de ejes en el chasis vertical de hierro colado.

Página 25. Descripción mecanografiada reloj nº 6, horas medias y repetición y ocho 

días cuerda.

Página 27. Reloj de un solo movimiento y cuerda a mano (el reloj más pequeño).

Página 28. Reloj horas, medias, repetición y cuerda a mano semanal.

Página 30. Descripción mecanografiada reloj horas medias y repetición y ocho días, 

cuerda diaria.

Página 31. Diseño de espirales de horas, de cuartos y repetición.

Página 32. Croquis de más espirales para sonería.

Página 50. Una forma de mover las saetas a distinto nivel del cardan o torre de reloj.

Página 51: Minuterías. 

Página 52: Minutería para atravesar un muro.

Página 65. Relación de relojes instalados desde abril de 1947 a diciembre del 

49. (Idéntica a la del Cuaderno 1, página 4 de esta rúbrica de fuentes escritas).

Cuaderno 5 y siguientes. “Electrificación relojes, esferas, accesorios y dispositivos”
(Distintas opciones de electrificación). Está compuesto por un total de 12 diapositivas.



| 67 

| Joaquín Coll Clavero 

Página 5. Accesorios sonería. Interesantes descripciones y esquemas para el mon-

taje de dispositivos de sonería, como las falsas escuadras para mover un mazo de 

campana.

Página 6. Dispositivos de transmisión para saetas. Cardan.

Página 7. Esquema de un dispositivo de sirena. 

Página 8. Esquema de otro dispositivo de sirena. 

Resto de diapositivas.

Apartado 1. “Esferas”

Estamos ante cuatro páginas dispersas acerca de una esfera de numeración romana.       

2 páginas más acerca de cuadrantes de corte moderno y un boceto para esfera cuadra-

da y numeración arábiga.

Advertir la dificultad de cálculo de las falsas escuadras 

para transmitir la fuerza en un recorrido accidentado 

para tocar campanas. Dibujo de José Coll.

Apartado 2. “Plantillas” 

En este sobre se han recogido fuera de su tamaño original, y entre otros apuntes de 

interés menor, las plantillas en forma de flecha indicativas de la dirección de cuerda. 

No hay más elementos de interés.
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FUENTES AJENAS 
(Contenido)

1. Anónimo: “El corresponsal”

Diario de Huesca, 29 de octubre de 1924.

Título: “En los pueblos. Desde Lascellas”. (Se adjunta copia del original en el Anexo). 

Resumen 

Se publicó este artículo a poco más de un año de iniciada la dictadura del general Pri-

mo de Rivera. Por su forma y contenidos su autor más probable puede ser un profesor 
de la Escuela Normal de maestros de Huesca, próximo a los postulados de la Escuela 
Moderna difundidos por aquellas fechas en la Escuela Normal77. El artículo responde 
a la fórmula del reportaje didáctico. Francisco Coll Subías sirve de conductor a un 
grupo de niños (probablemente de la Escuela Normal de Huesca) en una visita guiada 
por las instalaciones de la fábrica de Relojes de Lascellas quien los introduce en los 
secretos de la industria y les explica la importancia de los oficios mecánicos, de los que 
dice son: “la piedra angular de la civilización moderna”.

…“En el primero de los talleres que les muestra Francisco Coll es la herrería en la que se 
aloja una fragua moderna”. 

…“Después de los saludos y explicaciones propios del caso, don Francisco Coll… nos 
dice que tiene gran satisfacción en que le hagamos esta visita, para poder demostrar a 
los niños, hombres del mañana, las enseñanzas provechosas que de ella han de sacar”...

“Figuraos queridos niños, dice el señor Coll, una sociedad formada exclusivamente por 
hombres sabios, y donde nadie supiera utilizar la garlopa, la lima, la azada, y los demás 
instrumentos propios de los oficios”...

No quiso el señor Coll que los niños pasaran más adelante en sus talleres, sin que supie-
ran primero qué es una fragua, y los elementos de los que está formada por la chimenea, 
el mineral y el carbón. El carbón empleado para fundir en estas fraguas modernas es 
normalmente, el vegetal; y el hierro sale ya en disposición de ser forjado en el martinete.

“Ya comprenderéis queridos niños, les dice el señor Coll, que para esta industria no iba a 
montar aquí un alto horno, pues las fundiciones se hacen siempre según los pedidos que 
tiene la casa pendientes y es comprado en cantidades pequeñas, sobre todo el bronce, que 
se reduce al estado metálico por el sistema de forja al carbón vegetal, que es como ya luego 
sabréis el que produce la mejor calidad del hierro. Luego con él hacemos la mar de objetos 
importantes para la industria, como ya conoceréis poco a poca poco, en los otros talleres”…

77. Tal vez algún alumno de Ramón Acín. De él dice José María AZPÍROZ PASCUAL en almendrón.com “En la 

trayectoria pedagógica de Ramón Acín (profesor de la Escuela Normal de Maestros de Huesca) dos modelos educa-

tivos estuvieron permanentemente presentes: el de la Institución Libre de Enseñanza y la Escuela Moderna de Ferrer 

i Guardia. Difundió entre sus discípulos el modelo de escuela mixta, anticlerical y en contacto con la naturaleza”.
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Desde este taller, pasaron los niños a otra dependencia donde vieron fundir algunas pie-
zas, sobre todo de bronce, fijando sobre todo su interés a la hora de escudillar el material 
en los moldes ya preparados por el señor Coll, con antelación suficiente para ello.

Después pasaron a otro taller donde los niños no perdían el menor detalle, sobre todo en 
las poleas, motores, palancas, taladros, tornos, innumerables objetos difíciles de clasifi-
car y definir, pero todo material moderno…

Las horas pasaban rápidas a los niños, viendo funcionar aquellas máquinas, que poco a 
poco convertían el hierro en bruto en el objeto que cada operario quería. En este último 
taller vimos trabajar a los simpáticos sobrinos del señor Coll, tres inteligentes mucha-
chos: José, Gregorio y Joaquín, en los últimos retoques de un precioso reloj, cuya máqui-
na era para el pueblo de Aragüés del Puerto (Jaca). …

Podemos estar orgullosos de contar con una industria como no la hay en la Región. La 
industria la implantó su padre… y el primer reloj de la casa fue para Bandaliés en el 
año 1885, siendo colocado el 24 de agosto de 1886, siendo alcalde por aquellas fechas 
D. Antonio Vallés, y por un valor de 3.000 reales… 

Vieron un taller funcionando con herramientas y “material moderno”: “poleas, motores, 
palancas, taladros, tornos, e innumerables objetos difíciles de clasificar”. 

De todo ello, los niños tomaban nota en sus cuadernos “sin perder el menor de los detalles”.

“Sus trabajos han sido premiados en distintas exposiciones como es la de Zaragoza y Hues-
ca con diplomas y medalla de oro en la primera”. “Los relojes que han sido construidos en 
estos talleres son: Zaragoza (San Pablo), Huesca (Santo Domingo), Barbastro (Catedral), 
Bespén, Santa Cruz de la Serós, Berdún, Torres de Montes, Argavieso, Ansó, Aragüés del 
Puerto, Albero Alto, Cajigar, Saravillo, Estada, Lastanosa, El Tormillo, Siétamo, Pomar, 
Alcolea de Cinca, Esquedas, Senz, Torres de Alcanadre, Binaced, Pueyo de Santa Cruz, 
Adahuesca, Arguis, Labuerda, Salas Altas, Zaidín, Laluenga, Torla, La Almunia, Abiego, 
Ponzano, Almuniente, Piedratajada, Perdiguera (Zaragoza), Plasencia del Monte, Alfa-
jarín, Fuendejalón, Torres de Barbués, Campo, Nuez de Ebro, Tolva, Viu, Bielsa, Parzán, 
Sarvillo, Boltaña, Valpalmas (Zaragoza) y Torres del Obispo, Poleñino y Chimillas”. 

2. Caballú Albiac, Miguel 
(con una ilustración de Teodoro Pérez Bordetas). 

Heraldo de Aragón, 23 de diciembre de 1990.

Título: “Lascellas”. Columna “En esta tierra”. 

Se trata de un artículo de elaboración muy personal. Cita de pasada los relojes y escri-

be, que “aún puede leerse el rótulo (de la fábrica) en la fachada de la Avenida de Ca-

taluña de Zaragoza junto a la calle Mallorca”… Cita asimismo, al alcalde de Lascellas 

que menciona Sender en su Crónica del alba78. 

78. Personaje presumiblemente inspirado en el que tuvo el encuentro con Francisco Coll por incumplimiento 

del pago del canon de herrería. Ver epígrafe “Los ocho relojeros de Lascellas”.
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3. Coll Felices, José Francisco 
(biznieto de Francisco Coll y miembro de este equipo de trabajo).

Diario del Altoaragón, 10 de agosto de 2008.

Título: “Relojes Coll de Lascellas: medalla de oro en la Exposición Hispano Fran-

cesa de 1908” en Zaragoza.

Contenido

Traza la historia del reloj e hilvana tras citar a un par de relojeros de herrería (Pedro 

Lafuente79 de Biescas y Pedro Braulio de Barbastro), una historia de la relojería Coll 

de Lascellas. Cita en su artículo que Francisco Coll Marqués registró su marca de 

reloj en 1870 y que fue ayudado por el maestro del pueblo, a la hora de resolver los 

problemas matemáticos que le planteaba la rueda distribuidora de la fresadora. Hace 

referencia a los premios otorgados a “Relojes Coll” en 1906 y en 1908. 

Cita la presencia de la empresa relojera en la Feria de Muestras de Zaragoza de 1950, y 

finalmente las provincias españolas donde se han colocado relojes de la marca (Zara-

goza, Teruel, Valencia, Lérida, Cuenca, Guadalajara, Badajoz, Tarragona, La Coruña y 

Barcelona). Mención aparte se merece la consignación de un reloj para Venezuela en 

los años cincuenta del pasado siglo.

4. Correspondencia de entrada entre 1940 y 1944. Resumen

Consideraciones 

Al principio nos pareció de dudoso interés incluir estos setenta y un documentos que 

se enumeran tras estas consideraciones, en esta relación de fuentes escritas (4 años 

frente a 108 de vigencia empresarial), de los que ni siquiera sabemos si se trata de la 

relación completa. 

Siendo rigurosos hemos de decir que la lectura de estos documentos ha modifi-

cado algunos de nuestros prejuicios de partida, dado que se trata de fechas muy 

críticas para la sociedad española y para su economía, que quedan reflejados en 

la correspondencia.

Los temas de interés que se desarrollan en esta correspondencia son los siguientes:

1. A pesar de la crisis general de posguerra, la relojería de Lascellas sigue 

recibiendo pedidos en esos cuatro años (Binéfar, Mequinenza, Ansó y Fago, 

Huesca, San Lorenzo de...) y algunas reparaciones.

2. Menudean los impagados.

79. Se trata sin duda de una confusión. Ha escrito Lafuente en lugar de Lacasa. Contrastado con el autor 

del artículo.
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3. En esos años establece la empresa contacto con la Dirección General de 

Regiones Devastadas en Zaragoza, un contacto que resultará clave para la 

ventas de relojes en las tres décadas posteriores. 

4. La empresa recurre a comisionistas para vender sus relojes (Alfredo Lau-

sín-Zaragoza y Federico Mallén-Ayerbe), y complementa sus ingresos con 

la venta de maquinaria agrícola (LAMUSA).

5. Los escritos ponen de manifiesto sobre todo la escasez de mineral de hierro, 

cobre y carbón para fundir piezas, dado que en algún caso debe ser la em-

presa de Lascellas la que envíe la chatarra a la fundición, como condición 

previa al encargo de fundirlas (cápsulas de fusil, en algún caso incluidas).

6. El hecho anterior es tan acuciante que llegan a fundir incluso en cuatro 

fundiciones distintas (Lamusa-Huesca, Usón-Zaragoza, Olma-Durango, 

Trepat-Tárrega). En algunas de ellas con carácter simultáneo, lo que pone 

de manifiesto el peligro que gravita sobre la producción de relojes. 

7. Algunas de estas razones pueden resultar decisivas en la decisión de tras-

ladar la empresa a Zaragoza.

Relación de correspondencia
(Se entregan digitalizadas al Centro de Estudios del Somontano)

1. Mequinenza (Zaragoza). Alcaldía. Años 40 sin fecha. Solicitud reloj ocho 

días cuerda, horas y medias.

2. Huesca. LAMUSA Años 40. Sin fecha. Tarifa general de maquinaria agrícola.

3. Arbaniés (Huesca). Años 40. Sin fecha. Solicitando reparación avería reloj.

4. Alcolea de Cinca. Diciembre de 1940. Solicitando reparación avería reloj.

5. Notaría de Huesca. Agosto de 1941. Pago de derechos reales y tasas en 

Notaría de José Loscertales.

6. Alcolea de Cinca. (Alcaldía). Octubre de 1941. Autorizando el pago de 1 

peseta kilómetro, para ir a reparar reloj.

7. Tárrega. José Trepat, fabricante de máquinas gavilladoras. Años 40. Sin fecha. 

Respondiendo con lista precios de chatarra de hierro, puestos en Tárrega.

8. Bolea (Alcaldía). 5 y 16 de febrero de 1942. Solicitando reparación avería reloj.

9. Broto. Ayuntamiento. Abril 1942. Emplazándoles para tantear la compra 

de un reloj.

10. Broto. Ayuntamiento. Años 40 sin fecha. Comunicando retrasos en las 

obras de la torre y anunciando un pago de 10.000 pesetas en el Banco que 

se les indique en Barbastro.
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11. Alcampell. Ayuntamiento. Mayo 1942. Solicitando presupuesto de un reloj. 

12. Perdiguera (Zaragoza). Abril 1942. Solicitando reparación de reloj público.

13. Nuez de Ebro. Mayo 1942. Solicitando reparación avería de reloj fabricado 

en 1920.

14. Azanuy (Huesca). Julio 1942. Solicitando reparación reloj público.

15. Alfajarín. Alcaldía. Acepta la reparación del reloj encargada por su antece-

sor y se hace cargo de la deuda que ocasiona, pero lamenta la inexistencia 

de presupuesto.

16. Zaragoza. GIESA. Agosto 1942. Tienen la fábrica parada por falta de con-

ductor (cobre), y no pueden servirles un pedido.

17. Zaragoza. Talleres Jordá Fundición. Agosto 1942. Solicitando instruccio-

nes acerca de unos modelos enviados para fundir piezas en bronce.

18. Zaragoza. La Veneciana. Agosto 1942. Factura de una esfera de cristal.

19. Alfajarín (Zaragoza). Alcaldía, septiembre 1942. Informando acerca del 

envío del reloj para su reparación.

20. Barcelona (Anglo Española de Electricidad). Septiembre 1942. Solicitando 

características de un receptor de Radio FADA.

21. Huesca. Lamusa. Septiembre 1942. Informando acerca de unos aros que 

deben fundir.

22. Huesca. Lamusa. Septiembre 1942. Informando acerca de una modifica-

ción de precio.

23. Huesca. Lamusa. Septiembre 1942. Informando acerca de la conformidad 

de un pedido y de la comisión que ofrecen por venta de sus fabricados.

24. Mequinenza. Alcaldía. Septiembre 1942. Formalizando el pedido de un 

reloj para el municipio y fijando la fecha de instalación del mismo.

25. Alfajarín. Alcaldía. Noviembre 1942. Interesándose por el paradero del re-

loj de aquella localidad, que fue enviado a Lascellas a reparar.

26. Broto. Secretario Ayuntamiento. Octubre 1942. Solicitando postpongan 

instalación del reloj, por no estar preparado el espacio destinado en la torre.

27. Huesca. Distrito Forestal. Octubre 1942. Instrucciones para transportar 

carbón por la provincia y fuera de ella.

28. Reus. La Maquinista de Reus. Noviembre 1942. Fabricante de piezas para 

almazaras. Información de precios de una batidora para pasta triturada de 

olivas.
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29. Artesa de Segre. Lleida. Diciembre 1942. Benito Llagunes, relojero, pide 

catálogos y precio de relojes de torre, para intentar vender un reloj.

30. Huesca. Lamusa. Diciembre 1942. Informándoles de una subida de precios 

del hierro fundido.

31. Berbegal. Ayuntamiento. Enero 1943. Informando acerca de la forma de pago 

de una reparación que asciende a 1.000 pesetas, efectuada en el reloj de la torre.

32. Berbegal. Ayuntamiento. Febrero 1943. Informándoles del anómalo fun-

cionamiento de la sonería del reloj, e invitando a que vayan a arreglarlo y 

de paso cobren una factura pendiente.

33. Benabarre. Domingo ¿Masso? Febrero 1943. Acuse de recibo de dos giros 

postales de 250 ptas. cada uno.

34. Zaragoza. Usón metales. Febrero 1943. Informándoles acerca de la restric-

ción anunciada por el Sindicato Nacional del Metal en los cupos de hierro 

que pueden adquirir los almacenistas y su repercusión en el servicio de ese 

producto a los clientes.

35. Casbas. L. Rodellar. Marzo 1943. Solicitando el aplazamiento de una deuda 

hasta mayo del mismo año.

36. Alfajarín. Alcaldía. Interesándose por el estado del reloj de esa localidad, 

enviado a reparar.

37. Huesca. Lamusa. Fundición. Abril 1943. Preguntando por una pieza.

38. Zaragoza. Alfredo García Lausín, relojero mecánico. Abril 1943. Infor-

mando acerca de una venta frustrada.

39. Alcolea de Cinca. Alcaldía. Junio 1943. Rogando aplazamiento de una deu-

da de 1.400 pesetas.

40. Alfajarín. Zaragoza. Junio 1943. Acusando recibo del reloj ya reparado.

41. Binéfar. Secretaría. Julio 1943. Invitando a que revisen el espacio para la 

instalación del reloj en la torre.

42. Zaragoza. Dirección General de Regiones Devastadas. Julio 1943. Solici-

tando catálogo de relojería de torre.

43. Ansó (Huesca). Alcaldía. Agosto 1943. Solicitando reparación del reloj.

44. Binéfar (Huesca). Alcaldía. Agosto 1943. Acusando recibo de una esfera de 

la Veneciana de Zaragoza para la próxima instalación de un reloj en la torre.

45. Durango. Olma (Vizcaya). Septiembre 1943. Justificando tardanza en fun-

dir el material encargado. “…por las restricciones eléctrica, solo trabajamos 

tres días a la semana…”.
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46. Zaragoza. La Veneciana. Septiembre 1943. Confirmando la anulación del 

pedido de una esfera.

47. Ayerbe. Federico Mallén. Septiembre 1943. Asumiendo reparación reloj de 

Ansó y justificando el retraso por una enfermedad de su señora.

48. Zaragoza. La Veneciana. Octubre 1943. Factura esfera reloj de Binéfar.

49. Valjunquera. Teruel (Alcaldía). Septiembre 1943. Solicitando catálogo de 

relojes de torre.

50. Huesca. Félix Subías, ecónomo. Año 1944. Trasladando a los constructores 

el problema de estilo que provoca la colocación de la esfera en la torre.

51. Ayerbe (Huesca). Federico Mallén. Octubre 1944. Envía el piñón de la rue-

da de escape del reloj de Murillo de Gállego “que vendí hace 26 años de un 

fabricante de Palencia” para tratar que construyan una nueva. Da cuenta de 

estar gestionado la venta del reloj de Fago (Huesca).

52. Alcalá de Henares. Madrid. Alcaldía. Marzo 1944. Solicitando presupuesto 

de un reloj de torre de determinadas características.

53. Artesa de Segre (Lleida). Marzo 1944. Solicitando presupuesto de un reloj 

de torre de determinadas características.

54. Huesca. Félix Subías, cura. Marzo 1944. Ha comenzado la Recaudación 

para el reloj de su Parroquia. (¿San Lorenzo?), y ordenando el comienzo de 

su fabricación.

55. Zaragoza. Izuquiza y Arana S.A. Marzo 1944. Solicitando el importe de 

una factura por giro postal.

56. Zaragoza. C.T.N.E. Respondiendo a otro escrito en el que solicitan instruc-

ciones para publicar un anuncio en Páginas Amarillas.

57. Zaragoza. Alfredo García Lausín. Relojero mecánico. Dando cuenta del 

fallo de una venta, solicitando poder ofrecer una fórmula comercial de 

aplazamiento en el pago, porque …“todos los Ayuntamientos van mal de 

fondos”. 

58. Huesca. Félix Subías, ecónomo. Abril 1944. Recuerda que siguen coexis-

tiendo problemas en la torre con la voluntad de instalar el reloj. Y les re-

cuerda que la esfera tiene que ser luminosa.

59. Huesca. Félix Subías, ecónomo. Junio 1944. Les informa que van a exponer 

el reloj antes de colocarlo en la torre, en el escaparate de Albasini, “que será 

muy a propósito para ello”…

60. Zaragoza. Alfredo García Lausín. Agosto 1944. Comprometiéndose a repa-

rar el reloj de Alfajarín por 500 pesetas.
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61. Barbastro. Garaje Moderno. Agosto 1944. Encargando reparen con la fre-

sadora el mangón de una cruceta.

62. Mora de Rubielos. Teruel. Agosto 1944. Solicitando presupuesto de un re-

loj para la torre.

63. Barbastro. Garaje Moderno. Septiembre 1944. Solicitando importe de la 

reparación del mangón de la cruceta.

64. Zaragoza. Laguna de Rins. Septiembre 1944. Excusando la tardanza de 

cumplimentar un pedido. 

65. Ayerbe. Federico Mallén. Septiembre 1944. Da cuenta de la gestión de ven-

ta de un reloj en Lanaja y algún otro como Sabiñánigo, Yebra de Basa, Al-

cubierre, etc.

66. Huesca. Vda. de Martín Blecua. Septiembre 1944. 

67. Zaragoza. Hierros Usón. Septiembre 1944. Encuesta de consumo de hie-

rros para el año 1945. Adjuntando en el reverso de la encuesta un listado de 

las cantidades que prevén consumir durante el citado año.

68. Baldellou. Huesca. Octubre 1944. El cura pide presupuesto de una campana.

69. Ayerbe. Federico Mallén. Octubre 1944. Pidiendo cinco litros de aceite 

para engrasar relojes de torre.

70. Ayerbe. Federico Mallén. Octubre 1944. Informando acerca de la venta del 

reloj de Hecho.

71. Ayerbe. Federico Mallén. Diciembre 1944. Adjuntando cheque del Banco 

Español de Crédito.

72. Zaragoza. Giesa. Diciembre 1944. Solicita información de si pueden ser 

sincronizados varios relojes de torre a la vez para ser instalados en sus 

naves.

5. D'o Río Martínez, Bizén 

Diario del Altoaragón, 7 de julio de 2004.

Título: “Relojes y relojeros de altura”.

Contenido

Comienza haciendo una breve historia del reloj que la remonta al la clepsidra de 

Su-Sung en 1086. Cita a los maestros relojeros, Francisco Lafuente de Biescas, y al 

barbastrense Pedro Baulín. Pasa a situar a los relojeros Coll de Lascellas en el último 

cuarto del siglo XIX. De la familia de Lascellas dice, que es la parte escindida de una 
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familia establecida originariamente en Huesca. La otra parte se quedó en Huesca 

dedicándose a la fabricación y reparación de maquinaria agrícola. 

Según Bizén D'o Río, a principios del siglo XX, D. Sixto Coll, un miembro de la su-

puesta rama escindida residente en Huesca, tomó la representación de un fabricante 

francés de relojes, llamado Arséne Gretin que le concedió la representación de su mar-

ca para Aragón. Un acto “que desató el enfado de sus parientes de Lascellas”, quienes 

responden con la publicación de un pomposo anuncio en tipografía. 

Había comenzado, según Bizén d'o Río la guerra de los Coll, “los relojeros de altura”. 

6. D'o Río Martínez, Bizén

Diario del Altoaragón, 29 de junio de 2008. 

Título: “Inscripciones y premiados en la Exposición Hispano Francesa de Zara-

goza de 1908”. 

Contenido

El autor desvela la participación altoaragonesa en esta Exposición Hispano-Francesa 

conmemorativa del centenario de los Sitios.

Comienza enumerando las inscripciones al certamen:

Felipe Ramón, injertos; Atarés y Palá, chocolates; Francisco Bescós, vinos; Rámiz de 

Barbastro, trillos y maquinaria agrícola: Coll de Lascellas “con sus extraordinarias 

maquinarias para relojes de torre”; Bisús Calvo, un generador de acetileno; Coronas, 

trabajos litográficos; Coll e hijos, maquinaria agrícola… y un prolijo etcétera.

7. Ricol Bermejo, Manuel 

El Cruzado Aragonés, número extraordinario, septiembre de 2010.

Título: “Manuel Ricol Giner”. Castellote (Teruel), 1848 - Barbastro (Huesca), 1920.

Contenido

Se trata de un documentado y extenso artículo, sobre la vida de este relojero que 

se estableció en Barbastro en 1886, y que al margen de su actividad económica (re-

parador de relojes de bolsillo) fue un entusiasta del ciclismo. En esa misma afición 

estuvo también involucrado el relojero Ceferino Coll Subías, de cuya afición al ci-

clismo y amistad con Ricol se da cuenta, tanto en este artículo como en la tradición 

oral familiar80.

80. Ver epígrafe “Tradición oral” en p. 43.
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Ricol intentó construir un velocípedo de madera, cuyo peso lo hacía impracticable.

En 1873 se estableció en Madrid a petición de un relojero francés (M. Colvin) con el 

que se había formado en Zaragoza, se compró un biciclo con el que llegó desde Ma-

drid a Barbastro en ese mismo año 1873.

En 1877 decidió junto a su esposa, Isabel Samitier Aguilar, establecerse nuevamente 

en Barbastro domiciliándose en la calle San Hipólito nº 51 abriendo su relojería en el 

Paseo del Coso nº 22. 

8. Monot Philippe (Responsable de la página web). 

Noviembre de 2011.

Joaquim

Merci pour votre mail. Et excusez-moi pour ma réponse tardive: j’ai eu trop de travail 

ces dernières semaines.

Pour l’horloge de la Cathédrale de Barbastro:

Il est possible que ce modèle ait été fabriqué par Francisco Coll Marqués. Cependant, il 

est également possible que ce soit une horloge Paul Odobey ou Louis-Delphin Odobey. 

C’est en effet un modèle très similaire aux horloges Odobey. Les Odobey ont installé des 

dizaines d’horloges en Espagne au début du XXe siècle.

Donc, soit le mécanisme a été fabriqué par Francisco C. M., soit il importait et installait 

des horloges du Jura.

Pour l’horloge de Peralta de Alcofea, il s’agit effectivement très probablement d’une hor-

loge Bailly-Comte. Typique. Probablement de ca. 1900 + ou - 5 ou 10 ans.

Une autre possibilité: il s’agit d’une horloge Cretin-L’ange. En effet Bailly-Comte et Cre-

tin-L’Ange ont fait les mêmes modèles pendant des années.

Cependant, il est plus probable que ce soit une Bailly-Comte.

Les horloges d’Espagne sont très intéressantes car il y a des fabricants qui ont installé 

des horloges fabriquées en France et d’autres qui ont fait des copies. Difficile de savoir 

exactement qui faisait quoi.

Dites-moi si vous avez plus d’informations.

En vous remerciant encore pour votre mail. Très cordialement,

Ph.
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LAS MÁQUINAS COLL

“La rueda de escape tiene 30 clavijas”…“Cada golpe de 

escape es un segundo, por consiguiente cada vuelta entera 

de la rueda de escape son 60 segundos, así que sesenta 

vueltas completan una hora” (p. 71).

COLL, JOSÉ, Cuaderno 5, “Reloj de ocho días cuerda”, p. 71

En los documentos de José Coll se encuentran y describen distintos modelos de relo-

jes. Reproducidos sus dibujos litográficamente en el primer catálogo de principios del 

siglo XX, estos modelos básicos, se repetirán sin más variación en los pocos catálogos 

editados a lo largo de la centuria.

Desde 1899 en que Francisco Coll introduce en su catálogo los relojes triangulares, 

no se incorporan más novedades a ellos sino en el capítulo de mecanismos auxiliares, 

que son básicamente:

En el puñado de catálogos editados desde principios del siglo XX, todos ellos sin da-

tación exacta, se encuentran todos los modelos que la relojería fabricó hasta 1978, y 

es que el concepto de máquina desarrollada obedece al de una máquina depurada que 

no admite mejoras sustanciales, aunque puedan ser modificadas sus características de 

sonería y potencia, o puedan serle incorporados determinados mecanismos auxiliares 

como los posteriormente desarrollados por el fabricante. 
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RELOJERÍA VERTICAL DE FRANCISCO COLL

RELACIÓN DE ALGUNAS MÁQUINAS FABRICADAS 

EN EL SIGLO XIX POR FRANCISCO COLL

AÑO PUEBLO TIPO DE RELOJ ESTADO ACTUAL

1886 Bandaliés Vertical Mal estado

1893 Binaced Desaparecido

1894 Sena Desaparecido

1889 Torres de Alcanadre Vertical Perfecto estado

1896 Labuerda Vertical Perfecto estado

1898 Esquedas Desaparecido

1899 El Tormillo Moderno, tipo Morez Perfecto estado

1899 Albero Alto Moderno, tipo Morez Perfecto estado

1900 Alcolea de Cinca Moderno, tipo Morez Restaurado

Un folleto publicitario de los años 40 del siglo XX, editado por la razón social “Viu-

da e Hijos de Coll” (1936-1945), nos ha permitido datar la instalación de algunos de 

aquellos primeros relojes hasta el año 1900 dado que en aquel folleto constan las certi-

ficaciones de instalación y buen funcionamiento. En el folleto efectivamente aparecen 

acreditados por los funcionarios locales o los alcaldes de estos municipios extremos 

como el buen funcionamiento de la máquina, la solvencia del relojero y la fecha de 

instalación, que se reproducen en el cuadro anterior. 

Entre los relojes de los que da cuenta el folleto hay alguno sin datar, y existen sospe-

chas de que con anterioridad puedan existir otras máquinas.

Desde sus inicios hasta poco antes de la barrera de fin de siglo, Francisco siguió cons-

truyendo máquinas verticales de acuerdo con las referencias constructivas vigentes; 

esto es, relojes inscritos en un bastidor de acero paralelepipédico rectangular, con 

escape y engranajes inscritos en ejes verticales. 

El proceso modernizador llevado a cabo por el relojero de Lascellas hasta 1895 (reloj 

vertical de Labuerda) puede resumirse en las siguientes mejoras. 

1. Utilización del escape de doble corona en todas sus máquinas.

2. Sustitución masiva de remaches y chavetas por tornillería. 

3. Sustitución masiva y paulatina de acero por bronce en los grandes engrana-

jes para reducir el coeficiente de fricción.

4. Reducción del tamaño del bastidor y embellecimiento de sus acabados.
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5. Utilización del torno en vez del forjado en la mecanización de los ejes.

6. Utilización del torno en la confección y acabado de los casquillos de bronce.

7. El cuadrante interior de control con una sola saeta al principio y con dos 

saetas después.

8. Manivela ergonómica de dar cuerda, recubierta de un puño de madera que 

gira libre sobre el acero de la manivela.

RELOJERÍA TRIANGULAR

En algunos de los documentos que se mencionan como “Fuentes escritas”, puede en-

contrarse documentación acerca de los distintos modelos de máquinas fabricadas en 

Lascellas y en Zaragoza.

Antes de 1899 sólo se construían maquinas verticales y los relojes dotados de esfera 

exterior eran excepcionales por limitaciones de tipo tecnológico81. A partir de 1899 

Francisco Coll introduce en su línea de fabricación dos tipos básicos de relojes:

1. Reloj de sólo movimiento. Está concebido para mover las saetas de una es-

fera. Básicamente, el reloj de movimiento era una máquina que carecía de 

elementos de sonería y es la expresión más simple de la relojería de torre. 

No necesita más que una sola pesa y acostumbraban a prestar servicio en 

ámbitos territoriales reducidos (fábricas, bancos, comercios…). Marcaba 

siempre la hora en una esfera aneja.

2. Reloj con dispositivos de sonería. Constituyen toda una gama de variantes 

sobre el modelo básico. El reloj con dispositivos de sonería era básicamente 

un reloj de movimiento al que se adicionaban los medios necesarios para 

hacer sonar una o varias campanas, repetir horas, tocar cuartos... Las exi-

gencias de sonería: peso de la campana, cantidad de toques... podían com-

plicar y dar mayor tamaño a la maquinaria de un reloj de torre, dado que 

necesitaba tener las ruedas primeras o imperiales de mayor diámetro. Es el 

propio Francisco Coll Marqués quien en su primer catálogo, nos da una vi-

sión amplia de la cantidad de variantes que puede tener un reloj de sonería82. 

Con el paso del tiempo, y a partir de 1945, esos dos modelos de relojes iniciales, se 

convierten en la base dos variaciones nuevas:

81. Limitación resuelta por algunos relojeros como F. Echecoín. 

82. Ver página 55: “Construcción de nuestros relojes” …“Los relojes de torre se venden, generalmente por 

números; pero como la numeración varía según la fábrica, es de suma importancia fijarse únicamente en 

los diámetros de las ruedas primeras o imperiales, y especialmente en el diámetro de la rueda imperial de la 

sonería, que es la verdadera base para conocer la fuerza de un reloj de torre”.



82 |

En torno a la relojería de Lascellas (1870 - 1978) |

3. Relojes con dispositivos de sirena. Se trata de un dispositivo desarrollado 

para la marca por José Coll, a partir de 1945.

4. Relojes con dispositivo de remontaje de pesas electroautomático. Se trata de 

otro mecanismo desarrollado también por José Coll en las mismas fechas 

que el anterior. Un mecanismo que resultó indispensable a partir de los 

años cincuenta del siglo XX, dado que eliminaba la servidumbre humana 

de dar cuerda al reloj. No hay que olvidar que la “cuerda” que debía sumi-

nistrar el operario era mayor cuanto mayor era la cantidad de servicios de 

sonería que aportaba la máquina. 

Adornos

Aunque la concepción del reloj obedecía al concepto de “obra maestra” y era en ge-

neral austera, desde finales del siglo XIX el reloj comienza a adornarse con elementos 

impersonales derivados de su reciente concepción semi industrial y tocados tal vez de 

la huella floral que les contagia el modernismo. Se trata de relojes fabricados indivi-

dualmente y artesanales pero sin despreciar algunas de las ventajas de la producción 

en serie. Los adornos fijos iban fundidos normalmente en los laterales de la bancada.

Pero había también adornos elaborados en acero tratado con aceite. Eran los llamados 

“anubarrados”.
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Adornos florales simétricos 

del reloj de Colungo.

Anubarrados en piezas de soporte 

de la esfera interior y de la sonería 

del reloj de Colungo.
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Reloj triangular de la casa L. D. Odobey 

de Morez, como el que inspiró a 

Francisco Coll a finales del siglo XIX. 

Cartel publicitario. 
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“Las ruedas son de bronce de primera calidad y cruzadas 

en cinco brazos. El espesor de las ruedas corresponde a la 

décima parte de su diámetro. Los piñones y los ejes son 

de acero, están bruñidos con cuidado y bien templados. 

Los extractos de los escapes enganchadores y registros 

de volantes están también templados; los granos donde 

dan los ejes, son de bronce y están fijados por tornillos. 

Los levantadores de la sonería, son de acero templado; 

los cilindros donde se arrollan las cuerdas de los pesos 

son de cobre, el escape es de clavijas y es de dos aros; las 

suspensiones de doble recorte, y la horquilla es de tornillo 

de llamada…”.

COLL MARQUÉS, Francisco, “Construcción de nuestros relojes”, 

imprenta Corrales, Barbastro 1910. Catálogo (¿?). Artículo reeditado en 

otro de los años 40

Aunque es más que probable que Francisco Coll tuviera conocimientos de relojería 

con anterioridad, lo cierto es que la empresa que fundó en 1870 tras su matrimonio 

con Casimira Subías, todo parece indicar que por aquellas fechas el objeto físico y 

económico de su empresa se reducía al herraje de las caballerías de un pueblo de no 

más de trescientos habitantes y a la reparación, confección y mantenimiento de sus 

aperos de labranza. 

A partir de 1870 –y así lo recogen los cuadernos de apuntes de su nieto José Coll y 

también alguna noticia oral– existe un año clave en la trayectoria empresarial: es el 

año 1886.

Trece años más tarde de instalado el reloj de Bandaliés y con la colocación en 1899 de 

los de El Tormillo y Albero Alto, la empresa culmina una mejora radical de sus má-

quinas prescindiendo del viejo modelo vertical concebido en la Edad Media. Comien-

za la empresa de Francisco Coll la fabricación de los llamados relojes triangulares. 
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Este nuevo reloj, aparte de una estética nueva, tiene la virtud de facilitar tanto el acce-

so a su maquinaria como el acoplamiento de útiles de mayor precisión en la medida 

del tiempo (péndulo compensado y cardan de salida para esferas exteriores), como 

francas mejoras en el utillaje de sonería. 

La motivación modernizadora pudo llegarle a Francisco Coll por dos canales: o por 

haber conocido en las proximidades de Lascellas la existencia de algún reloj francés83, 

o por acceder a algún anuncio en cualquier revista gráfica de la época, a cuya lectura 

era aficionado84 y donde se anunciaban fabricantes franceses.

Por otro lado, los intercambios con la cultura francesa que se producen en los finales de 

siglo, lo hacen en un contexto de relaciones comerciales fluidas entre ambos lados de los 

Pirineos por la crisis del vino francés (filoxera) y sus inercias comerciales. 

Hay que llegar hasta 1906 pero sobre todo a 1908 para apreciar la consolidación de la 

empresa en el tejido productivo aragonés85.

En la segunda de ambas fechas recibe la medalla de oro86 y un Diploma de Honor en el 

certamen internacional “Exposición Hispano Francesa” de Zaragoza de 1908.

La empresa que creó Francisco Coll en 1870 funcionó ininterrumpidamente hasta 

1978. A su muerte acaecida en 1920 tomó la dirección del taller su segundo hijo, lla-

mado también Francisco (el primogénito había muerto en 1918), él fue quien dirigió 

los talleres hasta su muerte acaecida en 1936.

No existe evidencia de que el establecimiento en Huesca de los dos hermanos mayores 

en los primeros 30, fuese debido a las consecuencias económicas que tuvo en España 

la crisis de 192987. 

A partir de la Guerra y bajo la dirección de José Coll todavía le quedaban a la empresa 

algunos momentos de euforia e innovación. 

El desplazamiento de la actividad a Zaragoza duró 23 años y estuvo motivado por 

los destrozos de la guerra y la irracionalidad de la autarquía: escasez de metales y de 

83. Sería el caso de cualquier reloj francés como el Bailly Comte (Morez) instalado por aquellos años en 

Peralta de Alcofea o de cualquier otro que no ha dejado huella.

84. Todavía se conservan encuadernadas en la que fue su casa un par de colecciones de la revista Blanco y 

Negro de la década de los años 90 del siglo XIX.

85. “Podemos estar orgullosos de contar con una industria montada como no la hay en la Región…”. 

El Corresponsal, Diario de Huesca, artículo del 29 de octubre de 1924. Título: “En los pueblos. Desde 

Lascellas”.

86. Esta medalla fue regalada por los biznietos de Francisco Coll, al Museo diocesano Barbastro-Monzón 

para que se expusiera junto a la máquina, por la que mereció la distinción.

87. Lo cierto es que dos nietos relojeros (quedaron otros dos con su tío en la relojería) se establecieron 

temporalmente en Huesca para abrir un taller de mecánica del automóvil, a principios de los años 30.
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carbón para fundir88 (hierro y bronce)89 junto al inconveniente añadido de gestionar 

este problema a distancia. 

Las fechas de declive, abandono de la fábrica de Zaragoza y el posterior colapso en 

Lascellas (1966-1978), fueron paralelas para toda la relojería europea, según indica en 

su web el especialista francés Philippe Monot.

Empresa artesanal

Sólo un artesano puede describir sus máquinas con la precisión que lo hace Francisco 

Coll en el elegante pero sencillo texto que encabeza este capítulo. 

La relojería de Lascellas fue siempre un taller artesanal. Las diferencias existentes en-

tre actividad artesanal e industrial (producción en serie), obedecen a conceptos distin-

tos de empresa y se originan en momentos distintos de la historia. Un artesano puede 

entregarse a la innovación, el trabajador que sirve los requerimientos mecánicos de 

una serie, está sometido a los intereses cuantitativos de ésta. No obstante, estas con-

tradicciones entre artesanos e industriales siguen conviviendo desde la Revolución 

Industrial hasta nuestros días. 

Las diferencias más notables entre artesanía y producción en serie podrían ser:

1. Es el mismo artesano el que concibe la “obra” quien realiza cada una de sus partes.

2. Al trabajador fabril no le resulta fácil aportar su creatividad al proceso de 

fabricación.

3. El artesano responde y garantiza personalmente su obra.

4. El trabajador fabril responde de la obra a través del empresario. 

5. El artesano trabaja la obra personalmente.

6. El trabajador fabril no puede personalizar su trabajo.

7. Las piezas de artesanía son únicas, las piezas fabricadas en serie no lo son. 

La herrería

Ser herrero de una pequeña comunidad agrícola del antiguo régimen, es desempeñar 

un oficio manual y en muchos casos como el de Francisco Coll, proceder de fuera de 

la comunidad y carecer de bienes raíces, de tierra propia. Esto último determinaba un 

88. Quienes necesitaban piezas fundidas, debían enviar a la fundición previamente los metales o la 

chatarra. Ver en Fuentes Escritas el epígrafe Correspondencia.

89. Ver Fuentes Escritas. Correspondencia. Documentos 16: GIESA, el fabricante de ascensores 

zaragozano, manifiesta tener la fábrica parada por no disponer de conductor eléctrico. Documento 45: 
La fundición OLMA de Durango justifica el retraso en remesar un pedido de piezas fundidas en las 

restricciones eléctricas, pues sólo les permiten trabajar tres días por semana.
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status social bajo, en una sociedad en la que poseer mucha tierra situaba a cualquier 

individuo en la cúspide de la sociedad.

Pero ser herrero también suponía haber sufrido durante años un aprendizaje duro, 

ser conocedor de los detalles de la agricultura a la que servía y conocer la utilidad de 

los aperos que debía construir. El herrero tenía que dominar además las técnicas que 

ayudaban el herrado de las caballerías y la metalurgia de los aperos, e incluso conocer 

y obtener remedios para sanar las caballerías90. 

En las herrerías locales del Somontano se hacían clavos para sujetar las herraduras en 

las pezuñas, se “aluciaban”91 y afilaban picos, azadas, rejas de arado, “falcas”92 de trocear 

leña, “estraletas”93, dallas para cortar hierba, se soldaban piezas de hierro mediante la 

técnica denominada de “caldas”94 de hierro, se aceraban hierros, se fabricaban cuchillos 

y otras herramientas, incluidas las necesarias para la propia herrería, como los alicates, 

tenazas, ganchos… idóneos al uso de cada herrero y del público ajeno a la herrería. 

Actividades no agrícolas en Lascellas a principios del siglo XX 

Los artesanos que daban soporte a la actividad agraria tenían como límite habitual de sus 

expectativas los mercados locales. Sus ingresos se relacionaban estrechamente con los ser-

vicios que les demandaba su comunidad y percibían normalmente sus retribuciones en es-

pecie, así es que dependían tanto de los agricultores como de las alteraciones del régimen 

de cosechas de la agricultura (sequías, pedrisco, inundaciones, desastres naturales…). 

Para guarecerse de las adversidades económicas, los titulares de explotaciones com-

plementarias tendían a paliar su fragilidad económica; o bien mediante la explota-

ción de tierras propias o arrendadas, u ofreciendo sus producciones artesanales en 

los mercados exteriores. 

Para tomar contacto con el grupo de actividades complementarias de la agricultura95 

que se ejercían en Lascellas en el periodo de entresiglos y para un total de trescientos 

90. AMENÓS, Lluisa, “Jaume Casals, maestro herrero” (http:/cultura.gencat.net/cpcptc/ridec/docs/

amenos. pdf). Julio de 2006.

91. Más allá del significado castellano de pulir, alisar y embellecer “aluciar” incorpora en aragonés un 

concepto más radical a las herramientas de corte desgastadas (rejas de arado, picos, azadas...) consistente 

en rectificar sus formas, pulirlas y acerarlas nuevamente.

92. Era una herramienta equivalente a una cuña de acero, que se insertaba a golpe de mazo en los troncos 

de encina para astillarlos una vez aserrados los troncos en trozos cortos.

93. Pequeña hacha destral (de usar con la derecha), denominada en aragonés “estral” en el caso de las 

grandes hachas y “estraleta” en el caso de la utilizable con una sola mano.

94. Hierro semilíquido a altas temperaturas.

95. Para diferenciarlo del trabajo que considera la tierra como objeto, tal y como el etnólogo francés 

Meillassoux (1925-2005) consideraba la civilización cazadora recolectora. Ver en Bibliografía (p. 231), 

MARTÍNEZ VEIGA,Ubaldo.
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avecinados que era la población aproximada de Lascellas, puede servir el catálogo de 

actividades que reproduce la Guía de la Provincia de Huesca de 190896.

ALCALDE Mariano Palaín

SECRETARIO Tomás Clavero

FISCAL José Guiral

PÁRROCO Jacinto Castejón

MAESTRO Mariano Tardos

CORREOS Mariano Asín

ABOGADO Joaquín Allué

AGUARDIENTE (Fábrica) José Guiral

BARBERÍA Vicente Berdié

HERRERÍA Francisco Coll

FABRICANTE DE RELOJES Francisco Coll

CARRETERÍA Antonio Galindo

POSADAS Francisco Urraca y Marcos Conde

MÉDICO Mariano Rufas

VETERINARIO Agustín Cobejans

Como se deduce del cuadro, en el caso de Lascellas no se limitaban a satisfacer la deman-

da local las siguientes actividades complementarias (no académicas ni funcionariales):

- Una fábrica de aguardientes. 

- Un taller de carretería. 

- Una fábrica de relojes.

- Dos posaderos.

Hay que advertir que esta profusión de actividades encaminadas a satisfacer deman-

das extralocales no parece común en otros núcleos del Somontano del tamaño de Las-

cellas97, y no existe a primera vista ninguna razón que pueda justificar el fenómeno. 

96. HERNÁNDEZ CEREZO, Adrián. Oficial de Correos. Guía de la Provincia de Huesca de 1908, Madrid 

1908.

97. Ni puede justificarse en base a la situación estratégica de Lascellas en el transporte de mercancías entre 

Huesca y Barbastro.
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EL MODELO EMPRESARIAL

Aunque la cultura dominante actual identifica actividad empresarial con finalidad 

lucrativa inmediata y sin límites, no ha sido siempre el lucro inmediato el motor de 

la economía en el grado que muchos le asignan hoy, ni todos los empresarios han 

puesto históricamente el mismo énfasis en alcanzar ese máximo beneficio inmedia-

to, máxime cuando nos referimos al régimen de trabajo artesanal. Y es que no resul-

ta posible plantearse el enriquecimiento inmediato y sin límites en una sociedad rural 

donde sus integrantes generaban mayoritariamente rentas de subsistencia. Se trata 

de sociedades, donde cada integrante conoce de antemano su techo económico y 

lucha primero por alcanzarlo y más tarde por mantenerlo e incrementarlo. (Ni esta 

tierra era América ni en España había habido tan siquiera lugar para la Revolución 

Industrial).

En el escenario territorial y temporal de esta empresa se dieron culturas empresariales 

como las que se describen: 

1. Un modelo de empresa comercial que pretendía el lucro derivado del in-

tercambio. Se trataba de empresas que no producían bienes. Cuando la 

actividad se desarrollaba en un marco rural, lo hacía como otra actividad 

complementaria de la agricultura; nos referimos a los pequeños negocios 

comerciales, a los puestos de venta ambulante o a los vendedores de los 

mercados urbanos, por citar unos pocos ejemplos. 

2. Otro tipo de empresa obedecía al viejo concepto de empresa agrícola o ha-

cienda, cuyo contenido se sobreponía al concepto integrador y trascenden-

te de la denominada Casa98 altoaragonesa. La actividad económica de la 

Casa se limitaba a la explotación agrícola y ganadera y a la venta o trueque 

de las cosechas y a la gestión de otras rentas si las había. Este formato de 

empresa sólo producía alimentos, piensos o fibras vegetales (lino, espar-

to…), y la diversificación de sus cultivos procuraba al empresario agrícola 

(al amo, más bien), cierta seguridad de recolección: aceite, cereales, vino, 

almendras, animales de carne, esparto... El margen o beneficio estaba subor-

dinado a la tierra que era un factor constante pero expuesto a muchos ries-

gos meteorológicos y a los vaivenes imprevisibles propios de los mercados.

3. En las empresas rurales artesanales (relojería, carretería, guarnicionería…). 

La idea de empresa utilizada por los artesanos raramente iba más allá de 

la elemental idea de autoempleo. Este concepto trasladado a la actualidad, 

98. Wikipedia en aragonés: “A casa ye a institución arredol d’a que chira a vida social y churidica d’o Dreito 

aragonés. A institución d’a casa se composa no nomás d’o edificio propiament dito, sino de toda a comunidat 

que i habita y d’as suyas posesions”. Traducción: “La Casa es la institución que articula la vida social y 

jurídica del Derecho Aragonés. La institución de la Casa no es sólo el edificio físico, sino la comunidad 

que lo habita y sus otras posesiones”.
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está más próximo al concepto de trabajador autoasalariado o autónomo que 

al concepto de empresario, tal y como hoy lo entendemos. En este modelo 

de empresa primaba sobre cualquier otro, el concepto retribución laboral 

más que el beneficio. Existía, y no podía ser de otro modo, un paralelismo 

cultural entre la empresa agrícola y sus empresas complementarias. 

En los talleres artesanales se ponía casi todo el énfasis en los aspectos relacionados 

con la producción, el lucro no se distinguía con nitidez de la retribución. Y se prestaba 

atención a la calidad del producto en tanto que éste generaba una imagen que pres-

tigiaba el patrimonio inmaterial de la empresa (Casa99), y que garantizaba de algún 

modo las rentas del presente, y cimentaba las del futuro. La seriedad de una Casa y la 

fiabilidad de sus productos eran en sí mismas valores añadidos que, como la honra 

calderoniana, permitían a la Casa trascender.

En ese sentido, la empresa de Francisco Coll no fue nunca una empresa tayloriana100. 

Estaba organizada como un pequeño taller artesano seguidor de un modelo de ges-

tión tradicional101, y en ese modelo, el dueño era a la vez el maestro de taller y el em-

pleado principal y no acostumbraba a diferenciar entre Casa y empresa, máxime, si en 

ella sólo trabajaban miembros de la familia (gentes de la Casa) como era el caso de la 

relojería de Lascellas. 

En aquel modelo de empresa no se pagaban salarios periódicos, se afrontaban los 

gastos mediante pequeñas cantidades de bolsillo repartidas por igual, al margen de un 

remanente de dinero solidario con que se hacía frente a las necesidades102 familiares 

e individuales sobrevenidas. Lo que sobraba (beneficio), se integraba en un capital 

destinado a soportar las incertidumbres del futuro, y tal vez a adquirir un huerto o 

una viña para afrontar con mayor seguridad las necesidades básicas en el futuro. (Ello 

fue así103 con absoluta certeza, al menos entre 1945 y 1978).

Durante la gestión empresarial de la tercera generación y dada la titularidad equitati-

va de la que cada hermano, la ordenación laboral y retributiva se aproximaba mucho 

al régimen cooperativo. 

99. La casa altoaragonesa tenía siempre una doble proyección: de pasado y de futuro.

100. TAYLOR, Winslow (1856-1915). Ingeniero y economista norteamericano promotor de la organización 

científica del trabajo y de las organizaciones jerarquizadas. (Wikipedia).

101. El control total del trabajo está en manos del maestro artesano. Este modelo encuentra su origen 

histórico en los gremios medievales, que eran instituciones que perduraron en muchos países hasta el 

siglo XIX o incluso XX; se trata de instituciones (oficios) que dominaban su actividad objeto en sus 

últimos detalles.

102. Sabemos que Ceferino era un apasionado ciclista. La bicicleta a finales del siglo XIX o principios del 

XX no dejaba de ser era una extraña herramienta de ocio.

103. Ver noticias de “Tradición oral”.
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LA ENERGÍA EN EL TALLER DE LASCELLAS 

A finales del siglo XIX en España, la huella más apreciable de la Primera Revolución 

Industrial en la provincia de Huesca eran los ferrocarriles movidos por máquinas de 

vapor que alimentadas a su vez por carbón mineral atravesaban los Monegros y llega-

ban a algunas localidades de la provincia como Huesca, Barbastro, Monzón, Sariñena, 

Selgua... 

Para valorar el atraso de ese aislamiento, téngase en cuenta que por aquellas mismas 

fechas ya se habían ensayado en muchos lugares de Europa los motores de explosión 

(Karl Benz lo hace en 1885) y dados los primeros pasos de la denominada Segunda 

Revolución Industrial (la del petróleo, según Jeremy RIFKIN)104. 

Pero si la Primera105 Revolución Industrial había pasado de largo (la del carbón y la 

máquina de vapor), la Segunda todavía sería ajena a la actividad industrial española 

durante muchos años… Si bien, en un artículo de 1924 dedicado a la relojería de Las-

cellas y publicado en Diario de Huesca106 el autor menciona la presencia en el taller de 

unos “motores”107, que suponemos eléctricos. 

La corriente eléctrica llegó a Lascellas de la mano de otro destacado empresario local 

(se llamaba José Guiral, un agricultor que además de instalar una central eléctrica 

en el río Alcanadre, operaba como destilador de aguardientes). El alternador del que 

se sirvió Guiral, generaba corriente eléctrica a partir de un pequeño salto de agua 

construido en el río Alcanadre108 y estaba alojado en una central denominada con el 

nombre genérico de “El Molino de Guiral”109. 

La energía utilizada en la relojería de Lascellas sufre más o menos, las siguientes 

variaciones:

1. Hasta 1880, la herrería de Lascellas se nutre básicamente de la fuerza huma-

na y en la fragua se utiliza carbón vegetal.

2. En la década 1880 y hasta los años veinte todo parece indicar que se incor-

pora al proceso transformador la fuerza animal (un burro) para mover el 

torno y una fresadora adquiridos al relojero oscense Echecoín.

104. RIFKIN, Jeremy, La tercera Revolución Industrial, Paidós (Estado y Sociedad), 2ª edición, Barcelona 

2012.

105. NADAL OLLER, Jordi, “El fracaso de la Primera Revolución Industrial en España”).Ver “Bibliografía”.

106. El Corresponsal, “Desde Lascellas”. p. 76.

107. Sabemos que Francisco Coll movió al principio sus máquinas en el denominado Taller Viejo (torno 

y fresadora) con un burro mediante un mecanismo similar al de una noria.

108. El salto era conocido popularmente como la “Estacada”.

109. Se accedía a aquella instalación mediante un camino todavía denominado “Del molino” contiguo al 

puente (Arbex) construido en la posguerra, sobre el trazado de la antigua carretera N-240.
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3. A partir de 1915 se ensaya en el taller de relojería de Lascellas la energía eléc-

trica110. Esta nueva energía se alterna con el suministro de energía de proce-

dencia animal y en un momento determinado de un motor de explosión111.

4. En los años 30, y tras la inauguración del nuevo taller sito en la carretera 

nacional 240, todo parece indicar que existe en el taller energía eléctrica 

suficiente y fiable para iluminar y mover herramientas.

5. Resulta verosímil relacionar que el cambio de ubicación de la empresa llevado 

a cabo en 1945 (de Lascellas a Zaragoza), guardara relación con el déficit de 

energía que se produce en España durante el periodo de la autarquía posbélica.

METALURGIA Y FUNDICIÓN EN EL SIGLO XIX

La ferrería tradicional española se extinguió hacia el año 1826112, y tras el fracaso del 

alto horno de Torremolinos ocurrido en 1841, se instalaron los primeros altos hornos 

en el País Vasco.

Una de las grandes ocasiones para desarrollar el inicio de la siderurgia española en 

el siglo XIX fue sin duda el ferrocarril, una obra de infraestructura que demandaba 

miles de toneladas de acero para confeccionar su tejido viario, pero como indica el 

profesor Nadal113, “desde el origen, el grueso del tendido ferroviario estuvo pensado 

como elemento de colonización y de explotación” más que como motor de desarrollo 

de la siderurgia española. Fue otra ocasión perdida.

Y a pesar de que a lo largo del siglo XIX, la siderurgia había introducido técnicas que 

mejoraban el rendimiento de los altos hornos (sistemas Bessemer y Siemens-Martín), 

la metalurgia del hierro y del bronce practicada en miles de pequeñas fundiciones 

como la de Lascellas en poco difería de las técnicas ancestrales utilizadas en el albor 

de la edad de los metales. 

En los pequeños talleres, el proceso de fundición se realizaba mediante una fragua 

alimentada con carbón vegetal114 cuyo fuego era avivado mediante el aire a presión de 

una mancha115. El fundido del metal se llevaba a cabo en una cubeta refractaria para 

contener el metal líquido (crisol) y los moldes para reproducir las formas de las piezas 

a obtener. Los moldes podían confeccionarse con arena, yeso, cerámica...

110. Aunque la energía hidroeléctrica se instala en Lascellas sobre 1915, la precariedad de la presa y el 

alternador no permitían grandes motores ni permitían un uso asiduo.

111. Noticia oral relatada al autor de este texto y no clasificada por ignorar el nombre de su relator.

112. GUERRERO LATORRE, Ana Clara, Historia económica y social moderna y contemporánea de España, 

UNED, Madrid 1993.

113. NADAL OLLER, Jordi. Obra citada en p. 92, nota 105.

114. Ver “Fuentes escritas”, Diario de Huesca, 1924.

115. Fuelle de singular tamaño movido a mano.



Placa de hierro fundido en el reloj de 

El Tormillo (Huesca), construido en 

1889 por Francisco Coll Marqués. 
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OTRAS EMPRESAS RELOJERAS ESPAÑOLAS CONTEMPORÁNEAS

En el Cuaderno 1, José Coll, minuciosa si bien desordenadamente, va anotando las 

coordenadas históricas, técnicas y en algún caso políticas, de su relojería. En la página 

97 de ese “Cuaderno”, podemos advertir una relación de talleres españoles que, según 

aclara en el encabezamiento, se trata de aquellos talleres contemporáneos españoles 

que “se dedican a (fabricar) relojes de torre”. De esos fabricantes, algún reloj como el 

instalado en Enate (fabricado por viuda de Múrua, Vitoria), hemos podido verlos en 

buen estado de funcionamiento. 

Dicha anotación, aunque carece de fecha, puede datarse en la década de los años se-

senta y en ella se incluyen las siguientes direcciones:

116 Fundición de campanas. C/ Industria, 27. 

Teléfono particular 334748 GRAO (Valencia).

PAMPLONA (Navarra).

(Álava).

15 y 18, ROQUETAS (Tarragona).

116. Existe documentación escrita de la venta de un reloj COLL a este campanero valenciano, que es 

posible que se dedicara en ese momento a vender aparatos de otros fabricantes (marquista).
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RAZONES SOCIALES        
DE LA EMPRESA

“Maese Zacarías inventó la rueda de escape y ésta le 

permitió obtener una regularidad matemática, sometiendo 

el movimiento del péndulo a una fuerza continua”…

VERNE, Julio, Maese Zacarías. Cuento. Edición digital. Amazón

En las coordenadas históricas y culturales en las que nació y se desarrolló nuestra em-

presa relojera, la razón social era el símbolo formal y escrito de la empresa y expresaba 

en ella los signos (nombre y apellidos, normalmente) de sus titulares o del titular y 

sus hijos… en suma, el nombre de la Casa. La diferencia con las actuales razones so-

ciales (urbanas y contemporáneas), se trate de empresas de responsabilidad anónima 

o limitada descansa en que los propietarios de empresas rurales nunca se plantearon 

limitar sus responsabilidades económico-financieras ni restringir la garantía de las 

máquinas, sobre las que no les cabía la menor duda acerca de su calidad.

Finalmente, el carácter familiar de las mismas y las ventajas derivadas del conoci-

miento preciso de las técnicas de producción le otorgaron a la relojería de Lascellas 

un activo estratégico que la situó paulatinamente como fabricante de referencia117 en 

una parte importante del territorio peninsular (Aragón, Navarra, Soria, Guadalajara, 

117. Ver representación cartográfica en “Listado de relojes fabricados”, p. 125.
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Cuenca, Valencia, Castellón, Tarragona, Lérida y Barcelona), que posteriormente a 

finales de los años 50 y principios de los 60 llegaría a Extremadura, a Galicia e incluso 

a Latinoamérica (Venezuela). 

Las tres primeras razones sociales (“Francisco Coll Marqués”, “Francisco Coll Marqués 

e Hijos” y “Francisco Coll Marqués e Hijo” (1870-1920) transcurren en cincuenta años, 

y las tres están encabezadas por el fundador de la empresa. 

Aclaremos acaso, que dada la inexistencia de documentación administrativa, el dato 

de la razón social se ha obtenido en el trabajo de campo, de la inscripción escrita en la 

pequeña esfera de control que llevaba incorporada cada reloj.

RAZONES 

SOCIALES

SEDE PERIODO RELOJES

INSTALADOS

AÑOS

TRANSCURRIDOS

RELOJES 

AÑO

Francisco Coll 

Marqués

Lascellas 1870-1905 23

34 50 0,6

Francisco Coll 

Marqués e hijos

Lascellas 1906-1918 8

Francisco Coll 

Marqués e hijo

Lascellas 1918-1920 3

Francisco Coll 

Subías

Lascellas 1920 -1924 3

18 15 1,33

Francisco Coll y 

Sobrinos

Lascellas 1924-1937 15

Vda. e hijos de 

Coll

Lascellas 1937-1944 10 10 7 1,4

Hnos. Coll 

Zaragoza

Zaragoza 1945-1966 39 39 24 1,86

Hnos. Coll 

Lascellas

Lascellas 1966-1978 8 8 12 0,66

Sin datos 25

1. Francisco Coll Marqués. Lascellas, 1870-1905

Ésta es la primera de las ocho razones sociales de la empresa a lo largo de sus 108 

años de existencia. Tiene vigencia desde el momento de la fundación de la empresa 

en 1870 y 1905, que es la fecha de fabricación (intuida) del reloj de la iglesia de Santo 

Domingo de Huesca, en cuya esfera interior puede leerse: “Francisco Coll Marqués e 

Hijos” nombre de la segunda razón social. 

Tal vez el acontecimiento más trascendente de esta razón social es el contacto mante-

nido con Olorón en cualquier fecha de la década de fin de siglo. 
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2. Francisco Coll Marqués e hijos. Lascellas, 1906-1918

Dadas las coordenadas laborales de la época, no es disparatado pensar que Ceferino 

Coll Subías y su hermano Francisco, se incorporaran como trabajadores al taller de 

relojería hacia 1885 (trece años) y principios de los 90, respectivamente. 

En el periodo de vigencia de esta razón social, constituye un hito en la vida y en 

la carrera del empresario Francisco Coll, la construcción del reloj de la catedral de 

Barbastro (1908), un reloj de gran bancada, sin esfera exterior y con un péndulo de 

dilatación compensada. 

3. Francisco Coll Marqués e hijo. Lascellas, 1918-1920

Fue la muerte de su hijo mayor Ceferino (el mayor de ambos hijos de Francisco) en 

1918, el hecho que modifica la razón social anterior. Durante los dos años que subsiste 

esta razón social se fabrican relojes como los de Ansó, Biniés y Campo…

Esta razón social es la de más corta duración de todas, y se extinguirá con dos años de 

vigencia (1920), el año en que fallece el fundador y cabeza de la empresa.

4. Francisco Coll Subías.                                

Lascellas, 1920 -1924

Siguiendo el guión de la mecánica here-

ditaria tradicional, a la muerte del Padre 

se hace cargo de la empresa el hijo super-

viviente, esto es Francisco Coll Subías.

Dos años después de fallecer el funda-

dor de la familia y de la empresa, muere 

su sobrino mayor Francisco Coll Rubie-

lla (1922) en un accidente de caza. 

En este segundo pequeño lapso empre-

sarial se construye el reloj de Ponzano 

(funcionando en la actualidad) o el de 

Torres del Obispo, ambos en la provin-

cia de Huesca.

5. Francisco Coll y Sobrinos. 

Lascellas, 1924-1936

Se trata, de una razón que pervive desde 

1924 a 1936, y en su periodo de vigencia 

Ponzano, 1924. Una de las pocas 

esferas en las que se exhibe el 

nombre de Francisco Coll como 

razón social. Foto J. R. Borderías. 
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son construidas abundantes máquinas como la de Aragüés del Puerto (1925) en la que 

ya consta la razón que encabeza este epígrafe. De este periodo empresarial han podido 

datarse al menos 15 relojes118. Se trata de un momento decisivo en la vida de la empresa119.

Dado que Francisco Coll Subías (hijo) no tuvo descendencia, aparte de tutelarlos, 

enseñó el oficio a sus sobrinos. Se han localizado al menos 10 máquinas fabricadas 

en esta época.

6. Vda. e hijos de Coll. Lascellas, 1936-1944

Con la muerte de Francisco Coll Subías en 1936 desapareció la única referencia técni-

ca para sus cuatro sobrinos cuyas edades oscilaban entre los 33 y los 19 años.

Se acometió la nueva etapa desde una razón social llamada “Vda. e hijos de Coll”. La 

nueva razón incluía por primera vez, la referencia a una mujer. Se trataba de la viuda 

de Ceferino Coll Subías, el hijo primogénito de Francisco Coll. Era Juana Rubiella 

Olivar, madre de los cuatro nietos varones de Ceferino.

Fuera de la cultura del mayorazgo agrario, como había sucedido en la generación 

anterior, no se legó la propiedad de la empresa a ningún heredero varón en particular 

(había 2 hermanas) sino al conjunto de los varones. La dirección técnica fue asumida 

por José Coll, el mayor superviviente de los hermanos.

En este periodo la empresa comenzó a abandonar algunos trabajos complementarios 

como la fundición, e inició el montaje de esferas retroiluminadas, en colaboración 

con cristalerías “La Veneciana” de Zaragoza.

7. Hermanos Coll. Zaragoza, 1944-1966

Los años de posguerra y más concretamente entre 1940 y 1944, la correspondencia es-

tudiada viene a ilustrar la escasez de metales de fundición y de combustibles energéticos 

que supuso el bloqueo económico posbélico y forzó la llamada autarquía, que fue sin 

lugar a dudas, uno de los motivos determinantes del traslado de la empresa a Zaragoza. 

La externalización de los procesos de fundición, aparte de liberar a la empresa de la 

misión de encontrar metales y combustibles para fundir, permitió dedicar más tiem-

po a mejorar la presentación de las máquinas y dedicar más atención a la innovación. 

Uno de los hallazgos de esta época es el dispositivo automático para sirenas, y el más 

trascendente de ellos: el remontaje electro-automático de las pesas, que hasta entonces 

debían ser remontadas a mano.

118. Ver “Relación de relojes colocados en el Alto Aragón”, p. 127 y siguientes.

119. En los primeros años de la década 30/40, dos miembros mayores de la tercera generación de relojeros 

se establecieron en Huesca creando una negocio relacionado con el automóvil.
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Es el periodo que más relojes ha permitido catalogar (39,) y en el que se produce la 

exportación de una máquina a Barquisimeto (Venezuela) para el convento de los Pa-

dres Pasionistas. 

El verdadero motor económico de este lapso de 22 años, lo constituyó la fabricación 

de relojes para los nuevos pueblos del Instituto Nacional de Colonización, tanto en 

Aragón como en Galicia y en Extremadura (Plan Badajoz). Aspecto éste que se recoge 

con más detalle en “Listado general de Relojes instalados”120.

 

8. Hermanos Coll. Lascellas, 1966-1978 

Conforme el I. N. de Colonización restringe la construcción de pueblos y más concre-

tamente al finalizar la primera fase del Plan Badajoz (1965), los hermanos que perma-

necen en el negocio (José y Joaquín Coll) deciden regresar a Lascellas.

Durante este último periodo de actividad en su Lascellas natal, José Coll escribe en su 

Cuaderno la instalación del reloj de Castejón de Monegros, que constituyó en reali-

dad el último reloj fabricado por la empresa y su último acto económico.

120. Ver epígrafe del mismo título.
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COORDENADAS HISTÓRICAS 
DE LA RELOJERÍA DE LASCELLAS

“Si hubiera que fechar el despegue de la economía española 

en el siglo XIX, habría que señalar la década de 1870. 

Pero si en efecto hubo un despegue, el vuelo fue corto. 

Coinciden esos años con el auge minero, la construcción de 

los primeros altos hornos, el desarrollo del sector exterior, 

y la construcción de la red ferroviaria”.

GÓMEZ MENDOZA, Antonio, Ferrocarriles y cambio económico en 

España 1855-1913, Alianza Universidad, Madrid 1982

En todos los documentos conservados por la empresa figura el año 1870 como la 

fecha de inicio de su actividad industrial. Nace pues, en un momento histórico de 

singulares acontecimientos sociales (y económicos) como dice el profesor Gómez 

Mendoza, pero se trata de movimientos efímeros que conducen al país al Fracaso de 

la Primera Revolución Industrial, como apostillará ese gran conocedor de la historia 

industrial de España, que es el profesor Nadal Oller.

EUROPA

Para la Europa que había elegido la industrialización, la segunda mitad del siglo XIX, 

era un momento de profusión de doctrinas sociales nacidas al calor de algunos pos-

tulados de la Ilustración. Lejos del socialismo utópico de St. Simon, del primitivo 

mutualismo de Proudhon y de las doctrinas de Owen, Karl Marx publica en 1867 el 

primer y único tomo de El Capital, un ensayo social destinado a ser una de las obras 

más influyentes de los siglos XIX y XX.
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Pero si en la Europa industrial jugaron aquellas doctrinas un papel marginal, España 

se desapercibió de la tormenta económica que fue la Revolución Industrial, de tal 

modo que a los buenos empresarios les sobró asfixia económica y a las ciudades les 

faltó aquella proletarización urbana que tan bien describe el contemporáneo Dickens 

o de la que tan resueltamente habla S. Zweig121 (“el triunfo de la máquina sobre las 

manos”), en el caso centroeuropeo, tan solo unos años más tarde. 

A finales del siglo XIX en absoluto había triunfado en España la “máquina sobre el 

hombre”, y el artesano español con algunas excepciones, seguía en el papel que le ha-

bía asignado la cultura gremial. 

ESPAÑA

1870 es el año en que Francisco Coll se pone al frente de la herrería comunal de Lasce-

llas, y el año en que España sigue debatiéndose en el marasmo de un estado exhausto 

y en un país que ni siquiera sospecha que el futuro es la industria. Son fechas en que 

casi toda España sigue sumida en el antiguo régimen. 

Además de los problemas monárquicos que son la constante de todo el siglo XIX, 

se respira en España un clima político cuajado de levantamientos mientras acusa el 

Estado los efectos de su colosal endeudamiento consecuencia del fin de los ingresos 

americanos. La profunda desafección que manifiestan grandes sectores por la reina 

Isabel II, hija de Fernando VII, el rey que más controversia y animosidad suscitó en la 

historia de España, favorecen la proclamación de la “Gloriosa”, tan sólo dos años antes 

que Francisco Coll iniciara su centenaria aventura artesanal. 

Tras la Revolución de 1868, concretamente en 1870, Isabel II abdica en París en favor 

de su hijo Alfonso XII, quien no llegará a reinar hasta 1874. En el ínterin ha transcu-

rrido el brevísimo reinado de Amadeo de Saboya, y tiene lugar la discreta presencia 

de la Primera República Española.

OFERTA Y DEMANDA DE RELOJES PÚBLICOS A FINALES DEL SIGLO XIX

Durante la segunda mitad del siglo XIX el panorama de las finanzas del Estado espa-

ñol era calamitoso y el recurso a la emisión de deuda pública, permanente. Esa fuerte 

demanda de ahorro privado encareció el valor del dinero que justamente por estar tan 

bien retribuido, desincentivaba la inversión en los negocios. 

Prueba de la angustiosa situación de la Hacienda española es el reiterado recurso del 

Estado a la enajenación de fincas pertenecientes a las denominadas “manos muertas” 

121. ZWEIG, Stefan, El mundo de ayer o Memorias de un europeo, Acantilado, Barcelona 2010 …Los 

partidos proletarios o socialcristianos suponían… “El triunfo de la máquina sobre las manos”…“La 

máquina asignó poder y promoción a los obreros al tiempo que amenazaba a la pequeña artesanía”.
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(desamortización). El precedente de la desamortización de Mendizábal en 1836 es el más 

conocido, que se repite veinte años después con cierto nivel de éxito y de forma más orde-

nada. Se trata de la llevada a cabo por el ministro de Hacienda Pascual Madoz122 en 1855. 

Durante el periodo isabelino España atravesó una coyuntura económica contractiva 

en términos económicos, por las secuelas de la triple crisis de 1866: financiera, agra-

ria e industrial, ocasionadas por el ferrocarril123 (imprevisión y ausencia de rentabili-

dad...), que inducen por su cuenta una quiebra de la deuda pública. 

Y aunque Gómez Mendoza data el despegue de la economía española en el año 1870, 

reconoce a renglón seguido que el “vuelo fue corto”124. En efecto, Jordi Nadal nos ha-

bla de la existencia de una entre 1873 y 1895 de lo que denomina una Gran Depresión 

de ámbito mundial...”. 

No ha sido posible, por inexistente, controlar la relación total de clientes de la relojería 

de Lascellas (tan sólo conocemos la lista de algunas localidades donde se instalaron), 

pero del contexto de algunos documentos escritos de Francisco Coll Marqués125, los 

relojes públicos eran adquiridos, bien a través de las parroquias y pagados mediante 

cuestación popular126, o adquiridos por unos pocos ayuntamientos que podían afron-

tar sus compromisos económicos. 

Aunque Francisco Coll inicia su actividad en 1870 en un clima económico deteriorado, 

todo parece indicar que la demanda de relojes públicos mantiene cierto ritmo de adqui-

siciones en la provincia altoaragonesa. 

1. Se trata de un vigor ajeno al estado de las finanzas públicas que podemos 

explicar mediante la hipótesis del tirón que desencadena en España la im-

plantación del ferrocarril127. El tren, con ese plus de modernidad que añaden 

las innovaciones que modifican los hábitos humanos, parece ser el motor de 

la que podemos llamar una demanda inducida de “hora oficial”, que es un 

problema a resolver en un país con miles de horarios locales.

2. Hacia finales de siglo y como se verá en el siguiente epígrafe, la provincia de 

Huesca vive un momento de euforia económica basado en las exportaciones 

de vino a Francia, y es de sospechar que de su contrabando. 

122. Educado en el Colegio de los Padres escolapios de Barbastro.

123. NADAL OLLER, Jordi, El Fracaso de la primera revolución industrial en España, Ariel Crítica, Barcelona.

124. GÓMEZ MENDOZA, Antonio, Ferrocarriles y cambio económico en España, Alianza Universidad, 

Madrid 1982, p. 15.

125. COLL MARQUÉS, Francisco. Ver página 53, texto titulado “A los Ilmos. Cabildos, Excmas. 

Diputaciones, M. I. Ayuntamientos, Rvdos. Curas Párrocos, Sres. Alcaldes y particulares”.

126. Años más tarde (Fuentes escritas / Correspondencia), pueden leerse unas las notas del párroco de la 

iglesia de San Lorenzo de Huesca informando a José Coll de la marcha de una cuestación parroquial para 

la adquisición del reloj.

127. Ver al final de este mismo epígrafe, “Apéndice de la hora oficial en España”.
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Por el lado de la oferta de relojes de torre, Francisco Coll con su elección de fabricar los 

modernos relojes de tecnología francesa (Morez) quedó estratégicamente situado en 

el panel de oferta de relojes de torre. 

El activo añadido de haber sido pionero, y comenzar a resolver problemas que sus 

competidores no se habían planteado, culminó el siglo XIX (1899) con una docena de 

relojes verticales, y con al menos, dos relojes modernos (ya triangulares) construidos 

(El Tormillo y Albero Alto). 

Y el relojero que instalaba relojes públicos a finales del siglo XIX ha dejado de ser 

el herrero especializado de un ámbito pequeño y fabricante de relojes ocasionales 

ha devenido en un empresario de mayor nivel tecnológico... (relojes con esferas 

exteriores, cojinetes de cobre, ejes torneados, escape de doble corona, tornillería, 

sonería de repetición...). 

La prueba de que Francisco Coll adoptó una estrategia empresarial acorde con el mo-

mento que vivía la relojería de torre, es que a mediados de los años cincuenta del siglo 

XX, el número de relojeros que fabrican relojes triangulares en el mercado nacional 

no superaba la media docena. 

EL FERROCARRIL COMO ESTIMULANTE DE LA DEMANDA 

Todo parece indicar que el acontecimiento que impulsó la unificación de los horarios 

locales en España fue el ferrocarril. La explotación racional de ese medio de trans-

porte exigía un riguroso esfuerzo unificador de horarios con el fin de precisarlos en 

distintas localidades. Es entonces cuando cobra sentido el concepto de puntualidad, 

una palabra128 incorporada por cierto al castellano en el siglo XVI. 

Se trata de un discreto pero permanente impulso de modernización que actúa un poco 

al margen de la coyuntura económica y que prioriza el reloj público hasta convertirlo en 

pueblos y ciudades en una máquina acorde con los tiempos, y tal vez en un símbolo de 

modernidad. Algo que va contagiando poco a poco a los hombres en el deseo de cono-

cer la hora exacta común, primero en las ciudades y algo más tarde en las zonas rurales.

Las primeras líneas ferroviarias españolas (Barcelona Mataró y Madrid-Aranjuez) co-

menzaron a funcionar en el entorno de la mitad del siglo. Transcurridos apenas 20 

años, comienza su actividad relojera nuestro primer relojero de Lascellas. 

Situados en el contexto de finales del siglo XIX más allá de la campana que facilitaba el 

contaje de las campanadas (horas), comienza a generalizarse la colocación de esferas 

128. COROMINAS, Joan, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3ª Ed. Gredos, Madrid 

2000. “Procede del latín punctum, de pungere: punzar equivalente a la punzada o señal minúscula que 

marca la hora en una clepsidra”.
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exteriores que facilitan a la población próxima una información horaria más detallada 

y precisa. Así es cómo los signos y las señales horarias se fueron haciendo ineludibles, 

y la hora oficial fue sustituyendo paulatinamente a la hora local. 

FILOXERA Y RELOJERÍA (O HIPÓTESIS SOBRE UNA INNOVACIÓN) 

Quienes conocen un poco la historia de los pueblos del Pirineo, saben que la cordillera 

ha sido desde antiguo una frontera porosa con flujos migratorios coyunturales en uno 

y otro sentido y con cierto nivel de intercambio local a pesar de lo intrincado de sus 

comunicaciones. Esos intercambios se han visto favorecidos por causas puntuales y tan 

distintas como reiteradas: epidemias, los lazos familiares, grandes obras, contrabando… 

Una de las investigaciones más prometedoras dentro de la historia económica del Alto 

Aragón –o apurando– de la Denominación de Origen Somontano, son las interac-

ciones vitivinícolas fronterizas como consecuencia del azote de filoxera que asoló los 

viñedos franceses desde 1863. O dicho de otro modo, la historia de las exportaciones 

de vino a Francia en aquel periodo, o del comercio en general entre ambas vertientes. 

A ese preciso hecho se refiere Gómez Mendoza generalizando su referencia a la tota-

lidad del territorio español cuando menciona que la demanda francesa de vino llega 

a multiplicar por 15 las exportaciones de vino a Francia, hasta alcanzar su cenit en 

1891129. Y aunque el vino altoaragonés padecía el inconveniente de inferioridad ferro-

viaria, que forzaba la realización de sus exportaciones por Irún, (no olvidemos que 

el túnel de Canfranc no se abre al tráfico hasta 1928), lo cierto es que tanto los pro-

ductores, como los comerciantes, agricultores y transportistas supieron aprovechar 

la ventaja estratégica de la proximidad llevando el vino a Francia mediante carruajes.

Y es el segmento vitivinícola por aquellas fechas, la excepción a una atonía general de 

la economía en el Alto Aragón. 

“Entre los años 1880 y 1886, la provincia de Huesca exportaba por ferrocarril una me-

dia de 300.000 Hl. Y a ello hay que añadir el volumen que llegaba a Francia en carros a 

través del Somport hasta el mercado de Olorón. En aquellos años se establecieron en 

Barbastro hasta 14 comerciantes para comprar vino de la zona y exportarlo a Francia. 

Uno de ellos fue Félix Lalanne”130. 

Otro de aquellos comerciantes no citado por Barbacil y Llorente, fue Antonio Palaín (yer-

no de Francisco Coll Marqués), un carramatero de Lascellas que tras dedicarse al comercio 

transfronterizo de vinos con Olorón abrió también casa y comercio de vino en Barbastro. 

129. GÓMEZ MENDOZA, Antonio, Ferrocarriles y cambio económico en España, Alianza Universidad, 

Madrid 1982, p. 220.

130. BARBACIL Juan - LLORENTE, Manuel, Gran libro de los vinos de Aragón, Aneto publicaciones, 

Zaragoza 2003.
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Llegados aquí no es disparatado sospechar que aquel reloj Odobey que según hi-

pótesis de Philippe Monot131 sirvió de modelo a Francisco Coll fuera transportado 

hasta Lascellas como reporte desde Oloron en algún carro de Antonio Palaín. Es 

una hipótesis verosímil.

Un contacto con Francia, que sin contar con los daños de la filoxera en los viñedos 

franceses, lo hubiera tenido con mayor nivel de dificultad.

Los movimientos de la hora en España 

Hasta el 1 de enero de 1901, la hora oficial de España era la del meridiano de Madrid; 

cada provincia tenía la hora local correspondiente a su Meridiano132. 

El tiempo universal en consecuencia, se corresponde con la Hora local = 

Tiempo Universal.

DST (Daylight Saving Time). Durante los periodos de verano, se adelanta-

ba 1 hora, TU+1h con respecto al Tiempo Universal del Meridiano 0º, por 

lo que si se desea convertir la (HL) a (TU), se deberá restar 1 h. durante las 

fechas del periodo de verano que se indican.

-

tro Europa CET=TU+1h. y CEST=TU+2h. en horario de verano o DST. 

(GMT+1h.) o TU+1h. por lo que se establece 1 h. de adelanto permanente 

con respecto al (TU) Tiempo Universal del Meridiano 0º (GMT). En conse-

cuencia, se debe restar 1 h. si se desea convertir la (HL) a (TU). Durante los 

periodos de verano, se añade 1 hora más de adelanto, TU+2h, por lo que se 

deberán restar 2 h. durante las fechas del periodo de verano que se indican, 

para convertir la (HL) a (TU).

Horario de verano

El cambio de hora comenzó a generalizarse aunque de manera desigual a partir de 

1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron 

adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos 

electricidad en iluminación. Se aplica como directiva europea desde 1981 y ha sido 

renovada sucesivamente cada cuatro años.

131. Ver e-mail de P. Monot de noviembre de 2011 en “Fuentes escritas”.

132. Información obtenida de la web de Telefónica Española, S.A.
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LOS OCHO RELOJEROS 
DE LASCELLAS

“Muchos de los primeros fabricantes de relojes, “echaron 

los dientes montando cerraduras”. Es el caso de Kaspar 

Brunner, “cerrajero y fundidor de cañones” suizo, aparte 

de relojero”…

LANDES, David S., Revolución en el Tiempo, Ariel Crítica, Barcelona 2005, 

pp. 244 y 245

…Es fácil que Francisco Coll llegara al taller de Echecoín en Huesca justamente por su 

profundo conocimiento del oficio de cerrajero133, relación profesional muy frecuente 

en la relojería europea. Y aunque todas las sospechas conducen a validar la hipótesis 

de que Francisco Coll fue discípulo del relojero Echecoín, el hecho no ha podido ser 

documentado.

Dejando esta nueva hipótesis sobre el aprendizaje de Francisco Coll, el gran mérito 

que le cupo fue abandonar la construcción de los viejos relojes medievales (vertica-

les) en cuya tradición se había formado y modificar su patrón constructivo hacia un 

modelo de relojería mecánica de mayor precisión y de concepción técnica y estética 

más avanzadas. Con el resto de los relojeros europeos, contribuyó a que obreros y 

patronos, religiosos y laicos, interiorizaran la cultura de un tiempo nuevo como otro 

133. Tránsito profesional (cerrajeros-relojeros) muy frecuente dentro de la relojería europea. LANDES, 

David S. Ver bibliografía.
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factor psicosocial inseparablemente unido a la organización y a la producción, pero 

también al ocio y a la cultura. 

Decir como colofón que en los 108 años de actividad de la relojería por él fundada, sólo 

prestaron servicio en ella ocho relojeros y todos fueron hijos o nietos suyos. Y sólo ellos 

trabajaron y se formaron al servicio de la relojería, tanto en Lascellas como en Zaragoza.

El primer relojero de Lascellas 

(1845-1920). 

EL PRIMER RELOJERO

1. Francisco Coll Marqués

Por las coordenadas económicas y so-

ciales, y por el ámbito rural en el que 

transcurrió su vida, apenas quedan no-

ticias de este relojero fuera de la familia. 

Para acercarnos a su vida, aparte de es-

cuchar la tradición oral familiar y leer 

los mensajes que encierran sus obras 

(no menos de cuarenta relojes en su 

caso), también hemos reconstruido su 

vida con las escasas referencias escritas 

encontradas, de las que iremos dando 

cuenta. 

Cuatrocorz y el herrero ribagorzano

Cuatrocorz parece ser definitivamente el lugar de nacimiento de Francisco Coll, una 

circunstancia anecdótica en su vida si tenemos en cuenta que aprendió su oficio de 

herrero en el vecino pueblo de Baells y el de cerrajero en Huesca hasta 1870. Que en 

esa fecha tenía 23 años, estaba casado y definitivamente afincado en Lascellas donde 

vivió y trabajó hasta los 75.

De no haber sido por el acta de matrimonio de su hijo Ceferino con Juana Rubiella 

Olivar celebrado en Adahuesca el año de 1902 y hallada en el archivo diocesano de 

Huesca, el problema de su nacimiento no hubiera sido resuelto. El acta en cuestión 

identifica como padre del novio a Francisco Coll Marqués, vecino de Lascellas y natu-

ral de Peralta de la Sal, municipio que al parecer era en el que se integraba la aldea de 

Cuatrocorz, y en cuyo municipio (Calasanz) se sigue integrando hoy. 

Su fecha de nacimiento puede ser cualquier día de 1845 si atendemos a los años que 

declara su esquela mortuoria en el Diario de Huesca, y que se reproduce al final de este 

epígrafe. No ha sido posible documentar su acta de nacimiento, ni su fe de bautismo.
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También se sabe y ha sido relatado con anterioridad, que siendo muy joven se fue a 

aprender el oficio de herrero a Baells, un pueblo próximo de su aldea natal… De su 

familia y de la ocupación de la familia así como de sus hermanos –si los hubo– se 

desconoce todo. 

Es más, no existen más datos de los primeros años de su vida. 

Muchos años después, el historiador Bizén d'o Río publicó en el Diario del Altoara-

gón del día 7 de julio de 2004 un artículo titulado “Relojes y relojeros de altura” en 

el que vincula134 a Francisco Coll Marqués, relojero de Lascellas, como hermano de 

Sixto Coll, fundador de otra conocida familia industrial oscense. Y aunque era un 

tema de mucho interés para este trabajo, lo cierto es que no hemos podido desvelar 

ese parentesco. 

El cerrajero

Desde la época de aprendiz en Baells, el “cuaderno de apuntes” de su nieto José Coll, 

pasa a situarlo en Huesca sin relación de continuidad. Y es en Huesca –según dice la 

misma fuente– donde aprendió el oficio de cerrajero; y donde más tarde desempeñó 

el puesto de trabajo de oficial encargado135 de un establecimiento oscense dedicado a 

la cerrajería denominada Casa Braulio.

Tal vez sea prudente aclarar que la cerrajería que se practicaba en el siglo XIX y 

por ende la que practicó Francisco, era un estricto ejercicio de ajuste mecánico. Los 

ajustes en los dispositivos que integraban una cerradura requerían más habilidades 

que en general las tareas de la herrería. Y fue la cerrajería –en mayor medida que la 

herrería– la actividad que completó la formación mecánica de Francisco, pero sobre 

todo, la que mejor explica su deriva profesional hacia la relojería y hacia la mecánica 

de precisión.

Amistades entrañables 

Se sabe que fue hombre de genio pero proclive a la amistad y aunque se desconoce el 

momento de sus vidas en que ambos herreros entraron en contacto, lo cierto es que 

Francisco Coll entabló una relación de amistad con otro herrero altoaragonés llamado 

Albajar136, que ejerció su oficio en Esquedas y que aquella relación personal de amistad 

134. Ver página 75.

135. Ídem. Página 62.

136. Ignoramos nombre y otros apellidos de este amigo de Francisco Coll, pero se trata al parecer del 

antecesor de una conocida familia oscense dedicada durante los años céntrales del siglo XX a la fabricación 

de maquinaria agrícola y posteriormente a la construcción de viviendas y elementos constructivos. Ver 

testimonios en “Fuentes orales”.
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se hizo extensiva a los miembros de ambas familias según refiere el contenido de otra 

noticia de transmisión oral137.

Pero como suele exigir la complejidad cotidiana, en Francisco también se cebó alguna 

enemistad que pudo ser el fulminante de su reconversión en relojero. Todo parece 

indicar que el episodio que sigue a continuación tuvo lugar en la década de los años 

setenta y antes de que Francisco iniciara su actividad relojera. 

Enemistades peligrosas

La anécdota que se refiere a continuación (Noticia oral número 3)138, acaeció en algu-

na fecha de entre las décadas 70 y 80 del siglo XIX y pudo ser así:

El titular de uno de los patrimonios más importantes de Lascellas conocido popu-

larmente como el “amo” de Casa de Allué (Joaquín Allué?)139, era al parecer hombre 

cuya conducta se ajustaba al patrón que conocemos como caciquil. De tal modo 

debió ser extremadamente así su relación con la gente de Lascellas que muchas dé-

cadas después de su muerte todavía andan en lenguas un puñado de historias recias 

de este personaje140. 

Todo sucedió cuando en la época de herrero de Francisco Coll, envió a uno de sus 

hijos con una caballería a recoger el grano correspondiente a una anualidad a casa del 

citado terrateniente. Llegado a la casa, el dueño mandó rellenar alguno de los sacos 

con la basura de barrer el granero. 

Cuando el hijo de Francisco llegó a su casa y le contó a su padre lo sucedido, Francisco 

se presentó de inmediato en casa y le exigió el pago de la deuda en trigo limpio. Ante 

la negativa del terrateniente, el herrero le dijo que su relación de servicio había termi-

nado141 y que podía buscarse otro herrero. 

137. Lo contaba Ceferino Coll, relojero de la tercera generación y nieto varón menor de Francisco, que recor-

daba haber pasado de niño algún verano en Esquedas. Ceferino, en su vejez, relataba con nostalgia las tardes 

pasadas en Esquedas cazando ranas en un estanque, en compañía de algún nieto de Albajar. Ver noticia oral.

138. Ver capítulo 6 “Fuentes orales”, página 43.

139. Aparece en la relación de actividades de Lascellas publicadas en la de 1908 Guía de la Provincia de 

Huesca de 1908, de Adrián HERNÁNDEZ CEREZO, Oficial de Correos, Madrid 1908.

140. Como el asalto a su casa por el legendario bandido “Cucaracha”, o las macabras bromas que le hacía 

a su mujer en los días de lifara.

141. Ver capítulo de “Tradición oral”, noticia número 5: “Un año, el abuelo, cuando era herrero, envió a su 

hijo con una caballería a casa de uno de los mayores propietarios del pueblo que era casa Allué, a cobrar la 

cuota del año que se pagaba en sacos de trigo. El amo de Allué mandó rellenar parte de algún saco con el 

polvo de los escobaizos del granero. El abuelo se presentó enseguida en casa de Allué y le exigió al amo el 

pago convenido. El amo de Allué se negó y el abuelo le dijo que se buscara otro herrero. El amo de Allué le 

dijo “Pues te arruinaré” y contrató otro herrero. No obstante el abuelo mantuvo como clientes a la mayoría 

de las casas del pueblo”. Contada por su nieto Ceferino.
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Consecuencia de este conflicto, el terra-

teniente contrató a otro herrero para que 

sirviera a sus intereses y de paso perjudi-

car al herrero que le había plantado cara, 

y hacerle perder aquellos clientes que 

dado su ascendiente podía arrebatar al 

herrero-relojero. 

Fue seguramente la merma de clien-

tes142 la que tuvo que ver con la ulterior 

decisión de Francisco Coll de buscarse 

un medio de vida alternativo, o al me-

nos complementario a la herrería. 

El relojero Echecoín. 

Otra hipótesis verosímil

En la inscripción del reloj de la catedral 

de Huesca ya restaurado y expuesto en 

su torre143 en el año 2011, puede leerse 

la siguiente inscripción:

“Francisco Echecoín hizo este
relox en 1846... nº 24”.

Los puntos suspensivos corresponden 

a cinco versos interpuestos144 que se 

reproducen a pie de esta página y que 

dan lustre a la imponente máquina de 

este grande y experimentado relojero 

aragonés, probable responsable –como 

decíamos– de la formación en relojería 

de Francisco Coll Marqués.

Casquillos de bronce del reloj 

Echecoín de la catedral de Huesca. 

Casquillos de bronce en los rodamientos 

del reloj de Torres de Alcanadre. 

142. El cacique se valió de su posición social y 

económica prevalente para forzar a algunos 

clientes del pueblo a que abandonaran a 

Francisco Coll y se fueran con otro que había 

hecho establecerse en Lascellas, de apellido 

Sancerni.

143. Por Comercial Latorre, Corella (Navarra).

144. “Sigue y mide la carrera / del veloz tiempo 

y fugaz / En su alcance dará fin / los dos en la 

eternidad / y también a Echecoín”.
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Anubarrados alrededor del caracol 

de sonería en una máquina de 

Francisco Coll de 1905. 
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Tal vez por un error de anotación de José Coll, atribuye en la página 79 de sus apun-

tes a José (que no a Francisco) Echecoín, la autoría del reloj de la catedral de Huesca, 

y anota a continuación que “ese reloj fue reparado en Lascellas”. 

Más adelante escribe en la página 88 del mismo cuaderno: “…Algunos materiales o 

máquinas como la fresadora, de armazón de madera, y que en lugar de fresa llevaba una 

lima circular; fueron vendidas (por Echecoín) a Francisco Coll Marqués...”.

Todo parece indicar que debió existir en Huesca una relación entre ambos. Sólo la 

existencia de esa relación responde a preguntas como éstas:

1. ¿Dónde aprendió Francisco el oficio de relojero?

2. ¿Cómo se explican las similitudes existentes (casquillos de rodamiento, es-

feras interiores, o los escapes de clavijas de doble corona, por referirnos 

sólo a tres de las muchas semejanzas existentes entre los primeros relojes de 

Francisco y los de Echecoín?

 

El viaje a Francia 

El viaje a Francia o el contacto con la relojería francesa se produce con toda pro-

babilidad en la última década del siglo XIX. Según aclara la tradición oral familiar, 

Francisco Coll adquirió en Francia (Olorón) un reloj triangular145 (el último eslabón 

evolutivo de los grandes relojes medievales) construido en Morez, y lo estudió con 

meticulosidad en su taller (“durante un mes”146).

Hay que advertir que aquel modelo de reloj no era nuevo, y se venía fabricando en 

Morez desde mediados del siglo XIX. Eran sin dudarlo, los relojes de torre más avan-

zados del mundo y presentaban además un marcado cambio estético con su bancada 

plana, sus estilizados adornos botánicos o zoológicos…, contrastaban con la rigidez 

medieval de los bastidores de Echecoín y sus rigurosas disquisiciones sobre el tiempo 

y la muerte147. 

Es fácil que para tomar la decisión el relojero de Lascellas reflexionara en torno a las 

siguientes cuestiones:

1. El mercado del reloj público europeo estaba liderado desde principios del 

siglo XIX por los fabricantes franceses de Morez y Morbier, tras haber me-

jorado la vieja tecnología del reloj vertical y adoptado la fabricación semi 

industrial de las nuevas máquinas triangulares. 

145. Concretamente un reloj moreziano, posiblemente del fabricante Louis D. Odobey, según opinión de 

Philippe Monot.

146. Literalmente lo cuenta su nieto Ceferino. Ver epígrafe dedicado a noticias de tradición oral.

147. Ver nota al pie nº 9.
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2. Pensando en las ventajas que suponía la adopción del proceso constructivo 

francés, tanto en lo relativo a la construcción y acceso, como en el apartado 

de mantenimiento y otras utilidades (cardán para saetas exteriores, dispo-

sitivos de sonería…).

3. La coyuntura del mercado español se orientaba hacia un crecimiento de la 

demanda, impulsada sobre todo por el desarrollo del ferrocarril que exigía 

la implantación en España de la hora oficial. 

4. Se vivía un momento de auge exportador (y económico) de vinos, al que no 

era ajena su propia familia, en las provincias de Huesca y Zaragoza. 

5. Era notorio el hecho de que los herreros148 que fabricaban relojes de torre 

verticales en España carecían de recursos técnicos (torno y fresadora), sin 

los que les resultaría muy dificultosa, casi imposible, la fabricación de este 

nuevo tipo de reloj europeo.

Y es aquí donde damos paso a la noticia oral número 5. 

…“El abuelo (Francisco Coll) fue a Olorón a ver los relojes de149 Morez y se trajo uno en 

el carro. Lo estudió durante un mes sin salir del taller”150.

Todo parece indicar que aquel viaje físico existió, y es aquí donde Philippe Monot151, aclara 

además que el reloj en el que se basó Francisco para construir los suyos en España fue sin 

duda un reloj de Luis D. Odobey e hijos, dado que son manifiestos los paralelismos entre 

el reloj de la marca francesa y los primeros relojes fabricados por el relojero de Lascellas. 

Relojes modernos 

Aquella inquietud por modernizar, por embellecer y reducir el tamaño de sus máqui-

nas, se aprecia de un golpe de vista en la Exposición Permanente de los tres relojes 

oscenses en la torre de la catedral de Huesca inaugurada en 2011. 

En dicha Exposición ubicada en un pabellón elevado de la torre de dicha catedral 

abierta al público, aparte del monumental reloj Echecoín de 1846, se exponen dos 

relojes Coll, uno de ellos fabricado por el mismo Francisco Coll en 1906 para la pa-

rroquia de Santo Domingo de aquella ciudad, que se exhíbe con la medalla de plata 

que le fue otorgada, y otro de remontaje electro-automático fabricado por sus nietos 

en los años sesenta del siglo XX. Son tales las diferencias estéticas, de mecanización y 

148. Como la relojería de la familia Lacasa en Biescas o Francisco Echecoín en Zaragoza, y algunas otras 

que pueden ser objeto de nuevos estudios.

149. Debe leerse “que fabricaban en”.

150. Ver página 46.

151. http://www.horloge-edifice.fr/Contact.htm.
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de diseño apreciables entre la máquina de Echecoín (1846) y las de Coll, que en lugar 

de los cincuenta y tantos años que separan al primero del segundo, parecen dos tipos 

de máquinas separadas por siglos.

El reloj de la catedral de Barbastro

La obra maestra de Francisco Coll Marqués152 fue sin duda el reloj de la catedral 

de Barbastro (1908), un reloj triangular de gran bancada que hacía sonar las horas, 

cuartos y repetición; y cuyas ruedas primeras o imperiales eran de un tamaño es-

pectacular, calculadas para golpear campanas de mucho peso. El reloj en cuestión 

estaba dotado de un péndulo compensador de lira, a base de un brazo de varillas 

alternas de acero y latón, un péndulo poco conocido en España, que limitaba la 

dilatación de la varilla longitudinal y aportaba a la máquina mayor precisión. La 

lenteja del dispositivo referido contaba con otro mecanismo de mayor precisión, 

capaz de modificar la orientación de la masa pendular para igualar ambas fases del 

periodo de oscilación.

Era un gran reloj con sonería pero sin esferas exteriores y que hoy se expone en el Mu-

seo Diocesano de Barbastro. Es en ese reloj donde mejor se aprecia la influencia del 

fabricante francés en el que nuestro relojero se inspiró, soluciones que posteriormente 

fueron incorporando a sus máquinas otros fa-

bricantes españoles. 

Como es conocido, una vez construido y antes 

de ser instalado en Barbastro, este reloj que fue 

presentado en la Exposición Internacional Hispa-

no-Francesa de Zaragoza de 1908 y le valió a su 

constructor una de las medallas de oro del Certa-

men y un diploma de Honor.

Palmarés y colofón

Aparte de esta Medalla de oro conseguida en 

1908, Francisco Coll había sido galardonado pre-

viamente con otra medalla de plata en la Expo-

sición Provincial de Huesca celebrada en 1906. 

Murió en Lascellas el 5 de septiembre de 1920, 

con el dolor de haber visto morir a su hijo Ce-

ferino en 1918.

152. MONOT, Philippe. Ver “Fuentes escritas”.

Anverso y reverso de la medalla de oro 

otorgada a Francisco Coll en la Exposición 

Hispano-Francesa de 1908.
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Cuando Francisco murió, vivían de la relojería, su hijo Francisco casado con Rosario, 

su nuera Juana viuda de Ceferino y siete nietos; diez personas en total que fueron el 

hilo conductor de la historia que refiere este trabajo.

LOS HIJOS

2. Ceferino Coll Subías, relojero y ciclista

Lascellas, 1872-1918. A pesar de que este relojero es el abuelo común de toda la des-

cendencia viva de la familia, es junto al mayor de sus hijos (Francisco) el relojero más 

desconocido de la familia. Hechos motivados por la prematura muerte de ambos, 

acaecida la del padre en 1918 (¿gripe?) cuando sólo contaba con 46 años, y la segunda 

en 1922, en un accidente de caza.

Casado con Juana Rubiella Olivar de Adahuesca, tuvieron, aparte del prematuramen-

te fallecido, seis hijos más, de los cuales dos fueron mujeres. Los cuatro varones res-

tantes también fueron relojeros.

En el número extraordinario de septiembre de 2009, de El Cruzado Aragonés153 

de Barbastro se insertaba un extenso y documentado artículo de Manuel Ricol 

153. Semanario de Barbastro fundado en 1902.
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Bermejo154 titulado “Manuel Ricol Giner”155 cuyo nombre obedece al de un re-

parador de relojes personales, así como a uno de los pioneros del ciclismo de-

portivo en España como, fundador que fue de la Sociedad Velocipédica Española 

e impulsor desde Barbastro del ciclismo local, provincial y nacional. 

Relata el mencionado artículo que en 1886, o sea, cuando Ceferino contaba con 14 

años, que éste fue uno de los diecisiete socios fundadores del “Club Velocipédico de 

Barbastro” y sabemos de su participación en competiciones tanto los años 1888 y 

1893, o sea, cuando Ceferino contaba con 16 y 20 años, respectivamente.

Ejerció la relojería hasta su muerte.

3. Francisco Coll Subías

Lascellas, 1879-1936. Fue el segundo responsable de la empresa, y todo parece indicar 

que era un hombre reflexivo156 y cabal ocupándose de la formación de sus sobrinos en 

Ceferino Coll Subías.

El segundo relojero de Lascellas (1872-1918).

Francisco Coll Subías.

154. De esta anécdota se da cuenta tanto en la relación de fuentes orales como escritas.

155. Se trata de un relojero barbastrense dedicado a la venta y reparación de relojes personales.

156. Como se deduce de la entrevista publicada en el Diario de Huesca de 1924. Ver “Fuentes escritas” p. 68.
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el arte de la relojería desde la muerte de su hermano. Parecía ser buen conversador y 

conocía a fondo el arte de fundir los metales157. 

Por encima de sus cualidades profesionales es recordado en la familia por el compor-

tamiento generoso158 que observó hasta su muerte con los cuatro sobrinos, huérfanos 

de su hermano.

De su actividad y carácter se da noticia en el artículo tantas veces citado del Diario de Huesca 

ante la visita guiada por profesores y alumnos de la Escuela Normal de Maestros (ver artí-

culo de la nota anterior), donde se da cuenta con detalle de los procesos metalúrgicos del 

hierro y del bronce que se realizan en la relojería, de la mecanización de las piezas resultantes, 

llamando la atención la manera didáctica de comunicarse con los alumnos que le visitan.

Francisco Coll se llegó a constituir en una razón comercial personal (“Francisco Coll 

Subías”) durante un pequeño lapso de tiempo159 pero no tardó en incorporar a sus 

sobrinos a la nueva razón de la empresa. 

Fue la quinta razón social160 (“Francisco Coll y sobrinos”) y con ella se identificará la em-

presa hasta el año 1936, en que fue asesinado por una columna de milicianos anarquistas. 

Una de las aportaciones más notables de Francisco Coll al activo de la empresa re-

lojera fue la construcción de un nuevo taller de fabricación en Lascellas junto a la 

Carretera Nacional 240. Estuvo casado con Rosario Mur. 

LOS NIETOS

4. Francisco Coll Rubiella

No existen más noticias de Francisco, que la que nos habla de su desafortunada muer-

te a la edad de 18 años (Lascellas 1904-1922). No cabe ninguna duda de que Fran-

cisco, el hijo mayor de Ceferino y Juana, se implicó en la relojería de la familia dado 

que murió a la edad de 18 años, si tenemos en cuenta que su hermano Joaquín estaba 

trabajando dos años más tarde con sólo 10 años. Falleció en un accidente de caza. 

5. José Coll Rubiella. Innovador

José Coll Rubiella (Lascellas 1905, Abiego 1985), es el segundo hermano de la tercera 

generación y correlativamente el relojero número 5, si asignamos una serie de núme-

157. Ver “Fuentes escritas”. Artículo Diario de Huesca, 29/10/1924, p. 113.

158. Ver epígrafe de “Tradición oral”.

159. Su nombre escueto es el que figura en el reloj de control de la iglesia de Ponzano.

160. La primera fue “Francisco Coll Marqués”, y la segunda y tercera “Francisco Coll Marqués e hijos” y 

“Francisco Coll Marqués e Hijo”, respectivamente.
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José Coll Rubiella.

ros naturales y otorgamos el 1 a su abuelo Francisco, y el 8 a Ceferino, el relojero más 

joven de la saga.

José Coll se incorporó al trabajo sin más formación que la recibida en la escuela de 

Lascellas hasta los diez u once años, y lo hizo en vida de su abuelo (tenía 15 años en la 

fecha de su muerte). José también es citado en 1924 en el repetido artículo del Diario 

de Huesca.

Estamos sin duda ante el relojero más vocacional, inquieto y formado de la tercera 

generación; el más sagaz, creativo, minucioso y sistemático de todos ellos; el más pre-

ocupado por la tecnología y por el desarrollo de nuevos productos relacionados con la 

relojería. Se trata del relojero que enca-

bezó la gestión y ensayó nuevos caminos 

para la empresa desde el fin de la Guerra 

hasta el fin de la empresa.

José es además el autor de los únicos 

dibujos técnicos de la empresa. Se trata 

de dibujos rodeados de textos precisos, 

dibujos sencillos e intuitivos, que algu-

nos de ellos han llegado hasta nosotros 

en el límite de conservación. Sin esos 

escritos y sus dibujos, sin sus agudos 

comentarios y notas históricas o téc-

nicas, pocas cosas se hubieran podido 

decir de la relojería de Lascellas en este 

trabajo. 

También nos relata en sus cuadernos, los 

ensayos y averiguaciones matemáticas, e 

ilustra con excelentes dibujos técnicos 

realizados a mano, los ensayos encami-

nados a culminar dos hallazgos que le 

son plenamente atribuibles:

Con las imágenes dibujadas y los textos que las acompañan, trata su autor de ilustrar 

y ordenar los procesos de fabricación, pero también de guardar memoria de los pro-

cesos y medidas que forman parte de los distintos programas de fabricación e instru-

mentación en el taller. 

Su trabajo escrito obedece, con toda seguridad, a la decisión de mantener y asegurar 

la pervivencia de los procesos de fabricación. No obstante, hay algo que trasciende a 

la actitud laboral de José y que lo convierte en el guardián de los conocimientos que 



Diseño de una espiral de horas y un círculo 

de cuartos dibujados por José Coll.
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le han sido legados y que puedan servir en el futuro. Se trata de un ejercicio de super-

vivencia familiar, de un mecanismo reflejo de transmisión de conocimientos que ha 

prestado grandes servicios a la humanidad. 

6. Gregorio Coll Rubiella

Lascellas, 1908-1985. Gregorio fue el sexto relojero por orden de incorporación a la 

empresa y uno de los “tres simpáticos e inteligentes sobrinos del señor Coll” citados 

en el artículo del Diario de Huesca de 1924161. Trabajó en la empresa relojera desde 

1920 hasta 1954.

7. Joaquín Coll Rubiella (tornero de precisión)

Lascellas, 1914-1990. De todos los hermanos fue el que en mayor medida padeció los 

efectos de la Guerra dado que fue movilizado al poco tiempo de avecinarse con su 

madre y hermanos en Huesca en los primeros días de la sublevación franquista. Era 

tornero de precisión y trabajó en la empresa desde 1924 hasta 1978.

 

8. Ceferino Coll Rubiella

Por ser el más joven de los hermanos varones, fue el último en incorporarse al trabajo, 

y fue también el relojero de la familia que menos tiempo prestó servicio en la empresa 

(1930-1949). Tuvo vocación de herrero-relojero hasta su muerte y ha sido muy im-

portante su legado oral para la realización de este trabajo.

161. El Corresponsal, Diario de Huesca, 24/10/1924: “En este último taller vimos trabajar a los simpáticos 

sobrinos del señor Coll, tres inteligentes muchachos: José, Gregorio y Joaquín, en los últimos retoques de un 

precioso reloj, cuya máquina era para el pueblo de Aragüés del Puerto (Jaca)”.
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LISTADO GENERAL DE 
RELOJES COLL INSTALADOS

“A medida que se desarrollaba el comercio y se extendía 

la industria, la vida y el trabajo se hacían más complejos 

y necesitaban una gran cantidad de señales horarias. Al 

igual que en los monasterios eran las campanas las que 

daban las señales, y en ese aspecto el municipio urbano 

fue el heredero de la comunidad religiosa”…

LANDES, David S., Revolución en el tiempo, Ariel Crítica, Barcelona 2007

La relación de relojes instalados de la que damos cuenta, se corresponde con el con-

tenido de una publicación editada en los años sesenta procedente de una carpeta que 

contenía publicidad escrita. La relación impresa está completada mecanográficamen-

te por José Coll con seis instalaciones realizadas posteriormente. A aquella relación 

de instalaciones hubo que añadirle el conjunto de relojes fabricados, entre los años 

1967 y 1978, que José Coll había recogido en uno de sus cuadernos. No cuentan en 

ese Listado General las electrificaciones realizadas sobre máquinas (propias y ajenas) 

ya instaladas. 

Pero la relación a la que nos referimos se presentía al principio cronológica y orde-

nada, dado que se hacía constar al principio, el primer reloj instalado (Bandaliés) y al 

final, los instalados inmediatamente antes de enviar el listado publicitario a la impren-

ta. No estaba ordenada. Pronto fueron advertidos errores de colocación entre el orden 

asignado y las fechas de instalación de relojes posteriormente indagadas y ello ha 

determinado que la relación de relojes adjunta se presente ordenada alfabéticamente 

por municipios.



126 |

En torno a la relojería de Lascellas (1870 - 1978) |

Al ser así, han quedado frustradas las expectativas de fechar con precisión la mayoría 

de las instalaciones de relojes realizadas a lo largo de su vigencia empresarial.

La “Lista de relojes instalados” que culmina este epígrafe, alcanza la cifra de 252 relo-

jes documentados, cifra que debe entenderse como aproximada. La producción total 

final pudo alcanzar el medio millar de relojes, si se tienen en cuenta las electrifica-

ciones realizadas en máquinas preexistentes de otras marcas, las máquinas vendidas 

a instaladores que colocaban su propia marca en los relojes COLL o los olvidos inhe-

rentes a una relación de instalaciones iniciada cincuenta años antes de que el autor de 

los listados, José Coll, se incorporase al trabajo de la relojería.

REGIONES DEVASTADAS
162  

 E INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

Tras un primer el listado general que sigue a continuación se evidencia:

-

cas o a empresas constructoras que trabajan por cuenta de la Administra-

ción central, y el resto a Ayuntamientos o Parroquias163.

un reloj a una Parroquia o Ayuntamiento, dado que el lugar de colocación 

idóneo era siempre la torre de la Iglesia Parroquial en cualquier municipio.

limita a una pequeña franja de tiempo pero se concentra (exceptuadas las 

adquisiciones por Regiones Devastadas de los relojes de Apiés y Siétamo 

en los años 40), en un periodo de 15 años, que va desde mediados de los 

cincuenta a finales de los sesenta (15 años). Estas máquinas son adquiridas 

bien directamente, o a través de las empresas constructoras, por el Instituto 

Nacional de Colonización164 que edifica poblados en zonas de regadío con 

sus correspondientes templos y sus torres dotadas de reloj.

162. Nos parece bastante aproximada tanto esta definición de Wikipedia como la siguiente. “Regiones 
Devastadas”. “El Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones (SNRDR), fue un organismo 

creado por el régimen del general Franco con la finalidad de dirigir e inspeccionar los proyectos de 

reconstrucción, tanto de viviendas, monumentos artísticos, como de infraestructuras, dañadas por la 

guerra civil en el territorio denominado nacional”.

163. Resulta complejo discernir la adquisición de un reloj a una Parroquia o Ayuntamiento dado que en 

la práctica totalidad de los casos, el lugar más idóneo de un pueblo era siempre la torre de la Iglesia y allí 

se colocaban también los adquiridos por los Ayuntamientos.

164. Wikipedia, marzo 2011: “El Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo Rural fue un 

organismo creado en España en octubre de 1939. Su objetivo principal era efectuar la transformación del 

espacio productivo mediante el aumento de tierras de labor y la superficie de riego. El Instituto realizó 

proyectos de parcelación por toda España, construyendo poblados de colonización, que algunos aún 

subsisten en la actualidad”.
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Aragón era un mercado casi cautivo de la relojería COLL, mientras que las 

provincias de Zaragoza y Teruel individualmente consideradas, adquirie-

ron más relojes que cualquiera de las otras regiones españolas. Ver cuadro 

que sigue.

ESPAÑA Y EXTRANJERO % ARAGÓN - PROVINCIAS %

Aragón 199 78,90

Cataluña 17 6,74 Huesca 133 52,77

Valencia 16 6,34 Zaragoza 46 18,25

Castilla y León 11 4,36 Teruel 20 7,93

Navarra 4 1,52

Extremadura 3 1,19

Galicia 1 0,39

Extranjero 1 0,39

TOTAL 252 TOTAL 199

TABLA (*) de relojes instalados por orden alfabético desde 1886 a 1978

TABLA 1

LUGAR 

COLOCACIÓN 

Nº 

orden

AÑO MUNICIPIO PROVINCIA CC.AA.

Parroquia 1 Abejuela Teruel Aragón

Parroquia 2 1924 Abiego Huesca Aragón

Parroquia 3 Adahuesca Huesca Aragón

Parroquia 4 Ager Lérida Cataluña

Ayuntamiento 5 Aísa Huesca Aragón

Parroquia 6 1950 Albalate de Cinca Huesca Aragón

Ayuntamiento 7 1929 Albelda Huesca Aragón

Real Monasterio 8 Albentosa Teruel Aragón

Parroquia 9 1899 Albero Alto Huesca Aragón

Parroquia 10 Alcolea de Cinca Huesca Aragón

Parroquia 11 Alcubierre Huesca Aragón

Pérez Serrano, S.A. 12 Alera Zaragoza Aragón
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LUGAR 

COLOCACIÓN 

Nº 

orden

AÑO MUNICIPIO PROVINCIA CC.AA.

Parroquia 13 Alfajarín Zaragoza Aragón

Parroquia 14 Algerri Lérida Cataluña

Parroquia 15 1948 Almacellas Lérida Cataluña

Parroquia 16 1952 Almudévar Huesca Aragón

Parroquia 17 Almunia de San Juan Huesca Aragón

Parroquia 18 Almuniente Huesca Aragón

TERMAC 19 Alpeñes Caudillo Teruel Aragón

Parroquia 20 Alpuente Valencia Valencia

Parroquia 21 1903 Angüés Huesca Aragón

Ayuntamiento 22 Ansó Huesca Aragón

Regiones Devastadas 23 Apiés Huesca Aragón

Parroquia 24 1925 Aragüés del Puerto Huesca Aragón

Ayuntamiento 25 Arañuel Castellón Aragón

Parroquia 26 Arbaniés Huesca Aragón

Ayuntamiento 27 Ardisa Zaragoza Aragón

Parroquia 28 Argavieso Huesca Aragón

Parroquia 29 Arguis Huesca Aragón

Colonización 30 Artasona Llano Huesca Aragón

Parroquia 31 Asín Zaragoza Aragón

Parroquia 32 Azaila Teruel Aragón

Parroquia 33 Azanuy Huesca Aragón

Parroquia 34 Azara Huesca Aragón

Parroquia 35 Baells Huesca Aragón

Parroquia 36 Ballobar Huesca Aragón

Parroquia (*) (*) Banastás Huesca (*) Aragón (*)

Parroquia 37 1886 Bandaliés Huesca Aragón

Catedral 38 1908 Barbastro Huesca Aragón

Parroquia 39 Barbuñales Huesca Aragón

Parroquia 40 Bardallur Zaragoza Aragón

Rvdos. PP. Pasionistas 41 Barquisimeto Venezuela AMÉRICA

Parroquia 42 Barruera Lérida Cataluña

Parroquia 43 Belver de Cinca Huesca Aragón

Parroquia 44 1949 Benasque Huesca Aragón

Parroquia 45 Berbegal Huesca Aragón
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LUGAR 

COLOCACIÓN 

Nº 

orden

AÑO MUNICIPIO PROVINCIA CC.AA.

Ayuntamiento 46 Berdún Huesca Aragón

Parroquia 47 Bespén Huesca Aragón

Parroquia 48 Bespén Huesca Aragón

Ayuntamiento 49 Beteta Cuenca Castilla y León

Parroquia 50 Bielsa Huesca Aragón

Parroquia de San Pedro 51 Biescas Huesca Aragón

Parroquia de San Salvador 52 Biescas Huesca Aragón

Parroquia 53 Binaced Huesca Aragón

Parroquia 54 1943 Binéfar Huesca Aragón

Ayuntamiento 55 Biniés Huesca Aragón

Ayuntamiento 56 Biota Zaragoza Aragón

Parroquia 57 Bolea Huesca Aragón

Parroquia 58 Boltaña Huesca Aragón

Parroquia 59 1942 Broto Huesca Aragón

Gómez Sabaté, S.A. 60 Brovales Badajoz Extremadura

Ayuntamiento 61 Bujaraloz Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 62 Burbáguena Teruel Aragón

D. Antolín Martín 63 Burgo de Osma Soria Castilla y León

Ayuntamiento 64 1902 Cajigar Huesca Aragón

Parroquia 65 Calasanz Huesca Aragón

Parroquia 66 Camañas Teruel Aragón

Parroquia 67 Caminreal Teruel Aragón

Andrés Grima 

(Const.)

68 Campillo de Franco Teruel Aragón

Parroquia 69 Campo Huesca Aragón

Ayuntamiento 70 Campos Arenoso Castellón Valencia

Ayuntamiento 71 Cañizar del Olivar Teruel Aragón

Vallet (Constructora) 72 Cartuja de Monegros Huesca Aragón

Sta. María Mayor 73 Caspe Zaragoza Aragón

Casa Consistorial 74 Caspe Zaragoza Aragón

Parroquia 75 1947 Castejón de Monegros Huesca Aragón

Ayuntamiento 76 Castielfabib Valencia Valencia

Parroquia 77 Chimillas Huesca Aragón

Parroquia 78 Colungo Huesca Aragón
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LUGAR 

COLOCACIÓN 

Nº 

orden

AÑO MUNICIPIO PROVINCIA CC.AA.

Parroquia 79 Corduente Guadalajara Castilla y León

Parroquia 80 Corvins Lérida Cataluña

Parroquia 81 Crivillén Teruel Aragón

Ayuntamiento 82 Cueva del Hierro Cuenca Castilla y León

Ayuntamiento 83 Cuevaslabradas Guadalajara Castilla y León

Pérez Usón (Const.) 84 Curbe Huesca Aragón

Parroquia (*) 85 El Grado Huesca Aragón

Colonización 86 El Temple Huesca Aragón

Parroquia 87 1899 El Tormillo Huesca Aragón

Parroquia 88 Épila Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 89 Espierba Huesca Aragón

Parroquia 90 Esplús Huesca Aragón

Parroquia 91 Esquedas Huesca Aragón

Ayuntamiento 92 Estada Huesca Aragón

Parroquia 93 Estadilla Huesca Aragón

Ayuntamiento 94 Estercuel Teruel Aragón

Parroquia 95 Fago Huesca Aragón

Ayuntamiento 96 Fanlo Huesca Aragón

Parroquia (*) 97 1970 Fañanás Huesca Aragón

Parroquia 98 Farasdués Zaragoza Aragón

H.H. Calvo (Constr.) 99 Figarol Navarra Navarra

Parroquia 100 1940 Fonz Huesca Aragón

Ortillés y Ariz. (Emp.) 101 Frula Huesca Aragón

Ayuntamiento 102 Fuencalderas Zaragoza Aragón

Parroquia 103 Fuendejalón Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 104 Fuendeluna Zaragoza Aragón

Colonización 105 Gimenells Lérida Cataluña

Virgen de la Peña 106 1947 Graus Huesca Aragón

Parroquia 107 1909 Hecho Huesca Aragón

Ayuntamiento 108 Herrería Guadalajara Castilla y León

Parroquia 109 Hoz de la Vieja Teruel Aragón

Parroquia de 110 Huerrios Huesca Aragón

Santo Domingo 111 Huesca Huesca Aragón

Parroquia de San Lorenzo 112 1944 Huesca Huesca Aragón
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LUGAR 

COLOCACIÓN 

Nº 

orden

AÑO MUNICIPIO PROVINCIA CC.AA.

Banco de Aragón 113 Huesca Huesca Aragón

Parroquia P. Socorro 114 Huesca Huesca Aragón

Banco Central (*) 115 Huesca Huesca Aragón

Ayuntamiento 116 1949 Illueca Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 117 Jarque La Val Teruel Aragón

Parroquia (*) 118 Jasa Huesca Aragón

Gil Grávalos, S.A. 119 La Bazana Badajoz Extremadura

Parroquia 120 La Corbilla Zaragoza Aragón

Parroquia 121 1895 Labuerda Huesca Aragón

Parroquia 122 1910 Laluenga Huesca Aragón

Parroquia 123 Laperdiguera Huesca Aragón

Parroquia 123 1946 Lascellas Huesca Aragón

Parroquia 125 1949 Laspuña Huesca Aragón

Parroquia 126 Lastanosa Huesca Aragón

Parroquia 127 Letux Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 128 Libros Teruel Aragón

Parroquia 129 Liesa Huesca Aragón

Ayuntamiento 130 Linás de Broto Huesca Aragón

Parroquia 131 Loarre Huesca Aragón

Ayuntamiento 132 Luesia Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 133 Mainar Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 134 Malanquilla Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 135 Malgrat Barcelona Cataluña

Escuelas 136 Masegosa Cuenca Castilla y León

Parroquia 137 1942 Mequinenza Zaragoza Aragón

Parroquia 138 Montalbán Teruel Aragón

Antonio Cutillas 139 Montesusín Huesca Aragón

Parroquia 140 Mosqueruela Teruel Aragón

Parroquia 141 Murillo de Gállego Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 142 Nuez de Ebro Zaragoza Aragón

Colonización 143 Ontinar del Salz Zaragoza Aragón

Vallet (Constructora) 144 Orillena Huesca Aragón

Parroquia 145 1948 Oto Huesca Aragón

PICO, S.A. 146 Palazuelo Badajoz Extremadura
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LUGAR 

COLOCACIÓN 

Nº 

orden

AÑO MUNICIPIO PROVINCIA CC.AA.

TERMAC, S.A. 147 Pantano Oliana Lérida Cataluña

Parroquia de 148 Parzán Huesca Aragón

Parroquia 149 Peralta de la Sal Huesca Aragón

Parroquia 150 Peraltilla Huesca Aragón

Parroquia 151 La Perdiguera Zaragoza Aragón

Parroquia 152 Pertusa Huesca Aragón

Parroquia 153 1961 Piedrafita de Jaca Huesca Aragón

Parroquia 154 Piedratajada Zaragoza Aragón

Fuentes, S.A (Const.) 155 Pinsoro Zaragoza Aragón

PICO, S.A. (Const.) 156 Plá de la Font Lérida Cataluña

Ayuntamiento 157 Plasencia del 

Monte

Huesca Aragón

Parroquia 158 Plasencia de Jalón Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 159 Poleñino Huesca Aragón

Parroquia 160 Pomar Huesca Aragón

Parroquia 161 1924 Ponzano Huesca Aragón

Parroquia 162 Pradilla de Ebro Zaragoza Aragón

Colonización 163 Puebla Alcollarín Badajoz Extremadura

Parroquia 164 Puebla de Arenoso Castellón Valencia

Ayuntamiento 165 Puebla San Miguel Valencia Valencia

DRAGADOS, S.A. 166 Puerto Marín La Coruña Galicia

Parroquia 167 Pueyo de Santa Cruz Huesca Aragón

Hermanos Calvo 168 Puilato Zaragoza Aragón

Parroquia 169 1955 Quicena Huesca Aragón

Ubaldo Ariz (Cons.) 170 Rada Navarra Navarra

Parroquia 171 Rasal Huesca Aragón

Ayuntamiento 172 Rillo Teruel Aragón

Ayuntamiento 173 Rillo del Gallo Guadalajara Castilla y León

Parroquia 174 Robres Huesca Aragón

ECISA (Constructora) 175 Rodén Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 176 Rueda de Jalón Zaragoza Aragón

Parroquia 177 San Esteban de Litera Huesca Aragón

Navarro Minguillón 178 San Lorenzo del Flumen Huesca Aragón

Santuario Candelera 179 Salas Altas Huesca Aragón
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LUGAR 

COLOCACIÓN 

Nº 

orden

AÑO MUNICIPIO PROVINCIA CC.AA.

Parroquia (*) 180 Salas Bajas Huesca Aragón

Parroquia 181 Salvatierra de Esca Zaragoza Aragón

Parroquia 182 San Agustín Teruel Aragón

Ayuntamiento 183 San Felipe Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 184 San Isidro Bena-

gebea

Valencia Valencia

Villanueva Const. 185 San Jorge Huesca Aragón

Vallet (Constructora) 186 San Juan del Flumen Huesca Aragón

Parroquia 187 San Miguel Zaragoza Aragón

Barcos Hermanos 188 Sancho Abarca Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 189 Santa Cruz de la Serós Huesca Aragón

Andrés Grima 

(Const.)

190 Santa Engracia Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 191 Santa María Val Cuenca Castilla y León 

Ayuntamiento 192 Saravillo Huesca Aragón

Ayuntamiento 193 Sariñena Huesca Aragón

Parroquia 194 Sarsamarcuello Huesca Aragón

Parroquia 195 Sarvisé Huesca Aragón

Parroquia (*) 196 Secastilla Huesca Aragón

Parroquia 197 1894 Sena Huesca Aragón

Regiones Devastadas 198 Siétamo Huesca Aragón

Real Monasterio 199 Sigena Huesca Aragón

Parroquia 200 Sin Huesca Aragón

Parroquia 201 Siresa Huesca Aragón

C. Del Valle (Const.) 202 Sobradiel Zaragoza Aragón

Pérez Usón 203 Sodeto Huesca Aragón

Parroquia 204 Sta. Eulalia de Gállego Zaragoza Aragón

Colonización 205 Suchs Lérida Cataluña

Parroquia 206 Taravilla Guadalajara Castilla y León

Ayuntamiento 207 Tardienta Huesca Aragón

Est. Serv. Juan Argilaga 208 Tarragona Tarragona Cataluña

Fábrica TREPAT 209 Tárrega Lérida Cataluña

Ayuntamiento 210 Tebar Cuenca Castilla y León

Parroquia 211 Tierga Zaragoza Aragón
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LUGAR 

COLOCACIÓN 

Nº 

orden

AÑO MUNICIPIO PROVINCIA CC.AA.

Parroquia 212 Titaguas Valencia Valencia

Parroquia 213 Toga Castellón Valencia

Ayuntamiento 214 1921 Tolva Huesca Aragón

Parroquia 215 Torete Guadalajara Castilla y León

Parroquia 216 1915 Torla Huesca Aragón

Ayuntamiento 217 Torralba Sisones Teruel Aragón

Parroquia 218 Torre Baja Valencia Valencia

Parroquia 219 Torrente de Cinca Huesca Aragón

Parroquia 220 1889 Torres de Alcanadre Huesca Aragón

Parroquia 221 Torres Barbués Huesca Aragón

Parroquia 222 Torres de Montes Huesca Aragón

Parroquia 223 Torres Valencia Valencia

Ayuntamiento 224 Torres del Obispo Huesca Aragón

Parroquia 225 Urdués Navarra Navarra

Ayuntamiento 226 Valbona Teruel Aragón

D. Salvador Manclús 227 Valencia Valencia Valencia

D. Salvador Manclús 228 Valencia Valencia Valencia

D. Salvador Manclús 229 Valencia Valencia Valencia

D. Salvador Manclús 230 Valencia Valencia Valencia

DRAGADOS, S.A. 231 Valfonda Sta. Ana Huesca Aragón

Parroquia 232 Valpalma Zaragoza Aragón

ECISA (Constructora) 233 Valsalada Huesca Aragón

Parroquia 234 Velilla de Cinca Huesca Aragón

Parroquia 235 Velilla de Ebro Zaragoza Aragón

PICO, S.A. 236 Vencillón Huesca Aragón

Parroquia 237 Vidangoz Navarra Navarra

Sr. Luis Madre (Cons.) 238 Vila-Franco Delta Tarragona Cataluña

Parroquia 239 Vilagrasa Lérida Cataluña

Parroquia 240 Vilaller Lérida Cataluña

Parroquia 241 Vilaseca Solcina Tarragona Cataluña

Parroquia 242 Villafranca Ebro Zaragoza Aragón

Parroquia 243 Villahermosa Río Castellón Valencia

Parroquia 244 Villanúa Huesca Aragón

Parroquia 245 Villanueva de Sigena Huesca Aragón
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LUGAR 

COLOCACIÓN 

Nº 

orden

AÑO MUNICIPIO PROVINCIA CC.AA.

Parroquia 246 Yésero Huesca Aragón

Parroquia 247 1908 Zaidín Huesca Aragón

San Pablo 248 Zaragoza Zaragoza Aragón

Granja María Carmen 249 Zaragoza Zaragoza Aragón

Banco Zaragozano 250 Zaragoza Zaragoza Aragón

Ayuntamiento 251 Zucaína Castellón Valencia

Ayuntamiento 252 1914 Sariñena Huesca Aragón

Total 252

(*)Parroquia 253 Banastás Huesca Aragón

Los lugares de colocación marcados en negrita se refieren a relojes adquiridos por 

Administraciones públicas (Regiones Devastadas e Instituto N. de Colonización), 

bien directamente, bien a través de la empresas constructoras de los respectivos po-

blados denominados de Colonización.

(*) Descubierto el reloj de Banastás poco antes de terminar el proceso de documentación. 

Cartografía de Antonio Javier Lacosta.
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RELOJES COLL 
EN EL ALTO ARAGÓN

“…Dieron las cuatro en el reloj de la torre de Montsou y el 

frío era cada vez más intenso…”

ZOLA, Emilio, Germinal, edición digital

Los datos que se muestran en este epígrafe son fruto del trabajo de campo y consti-

tuyen uno de los pilares que sustentan este trabajo. Cuando trazamos al iniciarlo, la 

ruta de los relojes a visitar la hicimos contando con los indicios que nos brindaban 

determinados documentos escritos. Unas veces encontramos los relojes esperados, y 

otras nos encontramos con relojes que no eran los que esperábamos. El objetivo que 

nos habíamos trazado, tal y como se decía en el epígrafe dedicado a la metodología, 

consistía en obtener la siguiente información: 

1. Localidad de instalación y lugar de colocación de la máquina.

2. Razón social que lo construyó y año de fabricación.

3. Tipo de reloj (vertical u horizontal).

4. Modelo y características del reloj (sonería, movimiento, número de esferas, 

dispositivos de remontaje eléctrico, sirenas...).

5. Estado actual. 

6. Miscelánea de la máquina.
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El lector encontrará otros relojes singulares localizados en nuestro trabajo de campo 

aparte de los que son objeto de este epígrafe, en el capítulo siguiente. 

LAS HORAS MUERTAS

En los últimos años, muchas sociedades rurales abandonaron los viejos relojes que 

habían guiado su tiempo durante generaciones. Los abandonos se produjeron porque 

las sociedades a las que servían los relojes habían muerto. 

Las causas de abandono rural son complejas pero en este caso concreto hay que 

buscarlas en la huella que dejaron en España los desequilibrios demográficos 

derivados de la forzada y tardía industrialización española. Esos desequilibrios, 

la irrupción de la sociedad de consumo con la ulterior globalización y deslocali-

zación industrial de finales del siglo XX han sido fenómenos de consecuencias 

tóxicas para nuestra sociedad en general. En estas décadas de consumo febril 

e insostenible a nivel ambiental, podemos hablar de la existencia de un “homo 

decoctor”, de un dilapidador de recursos y acumulador de basuras que tampoco 

ha respetado los relojes como objetos que nos hablan de otra manera de vivir 

las horas.

Pero no han desaparecido todos los relojes…, estaban fabricados con metales duros 

y podían resistir bien el ninguneo y a la desidia… Relojes como los de Alastuey165 y 

Atarés seguían funcionando tras siglo y medio de actividad. En Labuerda, una vieja 

y exquisita máquina del siglo XIX estaba en 2012 en perfectas condiciones de uso y 

protegida de las palomas por un plástico. El viejo reloj de la catedral de Barbastro con 

106 años de existencia está rigurosamente restaurado y expuesto en el Museo Dioce-

sano de la ciudad; y la misma suerte han seguido tres relojes de la ciudad de Huesca 

que como el de Barbastro se exhíben en su Museo Diocesano… En perfecto funcio-

namiento siguen también los relojes de Ponzano (casi centenario), o el de la basílica 

de San Lorenzo en Huesca... 

Digamos antes de dar cuenta de los resultados de nuestro trabajo que, tras visitar casi 

200 torres altoaragonesas, hemos catalogado 128 relojes fabricados por las distintas 

razones sociales de la Relojería Coll. 

En el capítulo siguiente nos ocuparemos de los relojes más significativos encontrados 

independientemente de que fueran fabricados en Lascellas como en otras relojerías.

A continuación pasamos a mostrar de manera singularizada aquellos relojes a los que 

hemos podido acceder fabricados en la Relojería de Lascellas entre 1886 y 1978 en el 

Alto Aragón.

165. Ver Apéndice sobre relojes verticales en el siglo XIX. Página 197.
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166. Ver “Apéndice para tres personajes de esta historia”. Página 213. 

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ABIEGO F. Coll y sobrinos 1924 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez 8 días cuerda a mano, posteriormente electrificado por Coll 

Zaragoza. Horas y cuartos.

4. El reloj constituye un regalo del empresario y candidato independiente por 

el partido de Barbastro en las elecciones de 1923, D. Luis Aymat Jordá166 a 

cambio del voto de los vecinos de Abiego. El candidato posteriormente no 

resultó elegido.

5. Parado en la torre desde hace unos años.

6. Sustituido por un reloj digital.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ADAHUESCA F. Coll y sobrinos Entre 1921-1936 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

Foto J. R. Borderías.
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Foto J. R. Borderías.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

AÍSA Vda. e hijos de Coll Entre 1936-1945 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez 8 días cuerda de horas y medias, con la inscripción Coll-Las-

cellas.

4. Precio de venta: 8.738 pesetas.

5. Instalado por Federico Mallén, comisionista relojero de Ayerbe.

6. Se conserva parado y en buen estado en la torre.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez 8 días cuerda.

4. No lleva la pintura de origen.

5. La esfera de control carece de inscripción. 

6. Funcionó correctamente hasta hace 10 años.



| 141 

| Joaquín Coll Clavero 

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ALBELDA Fco. Coll y sobrinos 1929 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez 8 días cuerda de horas cuartos con la inscripción (“año 1929, 

el 4 de Junio”).

4. En la torre junto al reloj puede leerse: “Fue colocado en la torre siendo 

alguacil Remigio Cristóbal y otras yerbas…”.

5. Funcionó correctamente hasta los últimos años del siglo XX, al cuidado del 

Sr. Jorge (alguacil).

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ALBALATE DE CINCA Coll - Zaragoza 1950 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez, 8 días cuerda, horas y cuartos.

4. Se conserva parado en una nave de la Iglesia.

5. El precio con las campanas se elevó a 32.285 pesetas.

6. Se trata del reloj expuesto en la Feria de Muestras de Zaragoza de 1950.

7. Decía el Sr. Vicente que fue quien cuidó el reloj “mientras pudo”: “Yo quería 

al reloj, y el reloj me quería a mí”.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ALBERO ALTO Fco. Coll Marqués 1899 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Es junto al de El Tormillo, el primer reloj tipo Morez fabricado por la relo-

jería Coll al que hemos tenido acceso.

4. Tipo: Morez, horas y medias con la inscripción Francisco Coll Marqués 

año 1899.

5. Actualmente restaurado y expuesto en el Ayuntamiento.

6. Llegó a funcionar durante un siglo.

7. Inscripción frontal “Coll-Lascellas 1899”.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ALCOLEA DE CINCA F. Coll Marqués 1900 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo Morez con la inscripción “Coll - Lascellas” en ambos laterales.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ALCUBIERRE F. Coll Marqués Entre 1898-1906 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo Morez 8 días cuerda, horas y cuartos con la inscripción Coll - Lascellas.

4. En 1992 fue reparado por Tomás Borau de Biscarrués.

5. En una fecha indeterminada fue electrificado por Blasco de Roquetas 

(Tarragona).

6. En buen estado de conservación.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ALMUDÉVAR Coll - Zaragoza 1952 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez de 8 días cuerda y sonería de horas y cuartos. 

4. Con sirena.

5. Lleva la inscripción Coll - Zaragoza.

6. Funcionó hasta 2010.

7. Su precio fue de 58.575 pesetas.

8. Actualmente se encuentra restaurado y expuesto en el museo parroquial.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ALMUNIA DE SAN JUAN F. Coll Marqués Entre 1899-1906 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ALMUNIENTE Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. El reloj original de Coll ha desaparecido.

4. Su lugar lo ocupa otro reloj parado que fue electrificado por Blasco (Roque-

tas), en fecha incierta.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ANGÜÉS Fco. Coll Marqués 1903 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez de horas y cuartos y repetición.

4. Reloj de características monumentales, de un bello acabado con la inscrip-

ción Francisco Coll Marqués. 

5. Pesas de piedra labrada. Parado y tapado con plásticos en la torre. 

6. La esfera original cuadrada es de mármol y está conservada en un cuar-

to trastero.

3. Reloj tipo Morez de 8 días cuerda y sonería de horas y cuartos.

4. Puede tratarse de una reconstrucción en el entorno de la Guerra civil espa-

ñola con la inscripción Coll - Lascellas.

5. Electrificado en los años sesenta por Coll - Zaragoza.

6. Funcionó hasta 2009.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ANSÓ Fco. Coll e hijo 1920 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez de horas y cuartos. 

4. Con la inscripción Francisco Coll Marqués e hijo.

5. Está parado en un desván del Ayuntamiento.
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Estado actual del reloj de Ansó (Huesca),     

de Francisco Coll Marqués e Hijo (1920).

Foto J. Francisco Coll.

6. Pintado en un elegante color negro azulado y oro. 

7. Para mover las saetas de la esfera exterior, disponía de un cardán de cierta 

complejidad.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

APIÉS Coll - Zaragoza 1950 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez con sonería de horas y medias.

4. Con la inscripción Coll - Zaragoza.

5. Comprado por Regiones Devastadas167.

6. Adquirido en un precio de 18.360 pesetas.

167. TREVIÑO CARRILLO, Bibiana, en la web Universidad de Murcia: http://hispanismo.cervantes.
es/documentos/trevino.pdf “El Servicio Nacional de Regiones Devastadas fue creado en marzo de 

1938 con la misión de colonizar las zonas rurales, pasaría a ser, en septiembre de 1939, una Dirección 

General cuya política colonizadora, pasaría al INC. La recién creada DGRD se dedicará a la restauración 

de monumentos y a la reconstrucción de núcleos de población, sobre todo, rurales, otorgando un papel 

preponderante al aspecto simbólico en la arquitectura”. 
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ARAGÜÉS DEL PUERTO Fco. Coll y sobrinos 1925 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez con sonería de horas y medias.

4. Reloj de Francisco Coll y sobrinos electrificado posteriormente sin éxito.

5. Se encuentra parado en la torre.

6. Se conserva la esfera original en la torre con números romanos.

7. Se sirven en la actualidad de una instalación digital.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ARBANIÉS ¿Fco. Coll Marqués? 1880-1890 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj vertical (de herrero), bien conservado y atribuible a Francisco Coll, 

Foto de Alfonso Ibáñez.
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Foto de Alfonso Ibáñez.

dato que sería concordante con la documentación relativa al listado de re-

lojes instalados por la empresa de Lascellas.

4. El reloj está expuesto en el centro social de Arbaniés.

5. Pero el conjunto posee también rasgos constructivos característicos de 

Francisco Echecoín.

6. Por ejemplo, los ejes torneados o la rueda de escape en doble corona, así 

como el achaflanado de los tornillos exteriores, son rasgos de ambos relo-

jeros; sin embargo, los acabados en bola de los tirantes que suben desde la 

planta del bastidor no los hemos visto en ninguno de los tres relojes verti-

cales (de herrero) conocidos del relojero de Lascellas. Lo que nos conduce 

a excluir inicialmente la autoría de un tercer relojero.

7. Reloj de herrero, bien conservado y restaurado en parte y expuesto en un 

local social del pueblo (no hay inscripción visible alguna). 

8. Por su rusticidad, son admirables las pesas de piedra de este reloj. 
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ARGAVIESO Fco. Coll Marqués 1895-1906 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez de 8 días cuerda y sonería de horas y cuartos con repetición.

4. Con la inscripción Coll-Lascellas en dos medallones en la parte frontal 

del bastidor. 

5. Existen huellas de un intento de electrificación sin éxito.

6. Estuvo operativo hasta hace unos 20 años.

7. Es uno de los primeros relojes tipo Morez construidos por Francisco Coll.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ARGUIS Francisco Coll 1920-1924 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación 

general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 

2011.

3. Reloj tipo Morez con sonería de horas y 

cuartos y 8 días cuerda.

4. Parado en una dependencia de la torre.

5. Bien conservado.

6. Hace unos 15 años lo intentó electrifi-

car Tomás Borau, pero apenas funcionó. 

7. No consta en el último listado de relojes 

instalados.

Foto José Francisco Coll.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ARTASONA

DEL LLANO

Coll - Zaragoza Entre 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Sigue funcionando desde su colocación.

4. Lo atendía en 2011 Mª Jesús Lera. 
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

AZANUY Fco. Coll y sobrinos 1929 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez. 

4. Reloj de horas y medias, 8 días cuerda a mano. 

5. En los lados inscripción Coll-Lascellas. 

6. Fue electrificado por Roquetas (1985). 

7. Estuvo funcionando hasta 2006.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

AZARA Coll - Lascellas 1966-1976 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Tipo: Morez.

4. Eléctrico construido a finales de 1960.

5. Desaparecido tras ser digitalizado.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BAELLS Fco. Coll Marqués 1886-1905 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Según testimonia un trabajador municipal, que lo ha visto en la torre, se 

trata de un reloj de herrero.

4. Puede tratarse de un reloj vertical o de uno de los primeros tipo Morez, 

indistintamente.

5. La torre donde se encuentra es inaccesible. 

6. Consta en el listado de relojes instalados. 

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BALLOBAR ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.
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2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Desaparecido. 

4. Su inclusión se debe a un listado en la última página de un catálogo reali-

zado en Zaragoza (1944-1966), sin fecha.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BANASTÁS Coll - Zaragoza 1951 Ver notas a continuación

1. No consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2012. 

3. Tipo: Morez. 

4. Reloj remontaje eléctrico. 

5. Parado en lo alto de la torre. 

6. No constaba en el listado de relojes instalados.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BANCO ARAGÓN

HUESCA

Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Reloj tipo Morez, de sólo movimiento.

3. Hacía sonar sirena.

4. No existen restos del reloj pero sí de la esfera en la fachada del edificio.

5. Posteriormente el Banco de Aragón fue absorbido por el Banco Central, S.A.

6. Queda de este reloj su esfera, situado en el friso del chaflán del edificio.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BANDALIÉS Francisco Coll Marqués (*) 1886
(*) Primer reloj 

construido empresa

Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Se trata del primer reloj construido por Francisco Coll Marqués.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

CATEDRAL

BARBASTRO

Fco. Coll Marqués e hijos 1908 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados y la 

fotografía está tomada en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón.

2. Reloj construido por Francisco Coll Marqués, y sin duda su obra más re-

presentativa.

3. Visitado por el equipo de trabajo en 2011 en el propio Museo.

4. Tipo: Morez con sonería de horas, cuartos y repetición, y movimiento. Sin 

duda, el reloj más complejo de los fabricados por la firma a lo largo de sus 

108 años.

5. En la esfera de control puede leerse: “Francisco Coll e Hijos” y tras la rueda 

primera, grabado en bronce puede leerse otra: “Francisco Coll Marqués e 

Hijos 1905 Lascellas”.

Foto José Francisco Coll.

4. Reloj tipo vertical (herrero).

5. En la actualidad se encuentra parado en la torre.
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6. La vareta o brazo del péndulo está fabricado con 9 varillas de latón y acero 

capaces de limitar la dilatación.

7. Asimismo, el péndulo tiene forma de lira y un dispositivo en flecha, capaz 

de equilibrar la oscilación.

8. Participó en la Exposición Hispano Francesa de 1908 y obtuvo una Medalla 

de Oro y el Diploma de honor a su constructor.

9. Ha funcionado desde 1908 a 1986.

10. La bancada o armazón es de hierro laminado en ambos frontales y fundido, 

en los laterales. 

11. Alberga tres trenes de movimiento, de los cuales ambos laterales son para 

mover las sonerías de las horas y de los cuartos, mientras que la central lleva 

el movimiento del reloj.

12. Fue adquirido por el Cabildo de la Catedral de Barbastro, al precio de 2.000 

pesetas.

13. El Ayuntamiento de Barbastro ha sufragado su restauración para su                

exposición permanente en el Museo Diocesano.

Foto Joaquín Coll.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BARBUÑALES Vda. e hijos de Coll Entre 1937-1945 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo: Morez.

4. Bien conservado en la torre.

5. En la esfera auxiliar puede leerse: “Vda. e hijos de Coll” “Lascellas (Huesca)”.

6. Buen estado de conservación.

Cuadrante de control. Barbuñales. 

Estado actual del reloj de Barbuñales. 

Fotos J. R. Borderías.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BELVER DE CINCA Coll - Zaragoza Entre 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez, de horas y medias con sirena, que sonaba cuatro veces al día. 

4. Precio: 28.000 pesetas. 

5. El reloj está parado en un local del Ayuntamiento.

6. Bien conservado. 

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BENASQUE Vda. e hijos de Coll 1940 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias 8 días (año). Precio: 16.188 pesetas. 

4. Está parado y almacenado en una dependencia municipal. Se desconoce 

su estado.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BERBEGAL ¿? Entre 1900-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Reloj tipo Morez.

3. Berbegal: El reloj está guardado por el Ayuntamiento en un almacén. 

4. La iglesia en obras impide el acceso a la torre.

5. Electrificado en Lascellas a finales de los 60.

Foto José Francisco Coll.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BERDÚN ¿? Entre 1900-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez. Desaparecido. Algún vecino del pueblo lo recuerda.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BESPÉN Coll - Zaragoza Entre 1945-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez, remontaje eléctrico. 

4. Con la inscripción “Talleres Coll Zaragoza”.

5. Cuando regresa al pueblo lo pone en marcha el antiguo vecino Antonio 

Pascual. 

6. Está funcionando en la actualidad.

7. Hubo otro reloj Coll con anterioridad a éste.

Foto José Francisco Coll.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SAN PEDRO 

BIESCAS

Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Constan como instalados en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez.

4. Se colocó un reloj en cada una de las dos parroquias San Pedro y San Salvador.

5. El precio de cada uno ascendió a 12.987 pesetas.

6. Fue colocado por el intermediario Federico Mallén de Ayerbe.

7. Ambos relojes están parados. Uno de ellos en la torre. 

8. El otro restaurado y expuesto en el Ayuntamiento.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SAN SALVADOR 

BIESCAS

Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Constan como instalados en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez.

4. Se colocó un reloj en cada una de las dos parroquias: San Pedro y San Salvador.

5. El precio de cada uno ascendió a 12.987 pesetas.

6. Fue colocado por el intermediario Federico Mallén de Ayerbe.

7. Ambos relojes están parados. Uno de ellos en la torre. 

8. El otro restaurado y expuesto en el Ayuntamiento.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BIELSA ¿? 1900-1978 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez.

4. Desaparecido.

5. El que está en la torre no tiene inscripción alguna.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BINÉFAR Vda. e hijos de Coll 1943 Ver notas a continuación

Estado actual reloj Binéfar 2011. 

Foto José Francisco Coll.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BINIÉS Francisco Coll e hijo Entre 1918-1920 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y medias.

4. Parado en la torre y algo deteriorado.

5. Esfera de números romanos.

6. Funcionó hasta la década de los sesenta.

1. Consta como instalado en la Rela-

ción general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 

2011.

3. Reloj tipo Morez (de gran bancada) 

1,75 m. con sonería de horas y me-

dias y cuerda a mano.

4. Precio 11.350 pesetas.

5. Es un reloj de gran tamaño (1,65 m.)

6. Parado en la torre.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BINACED Francisco Coll Marqués 1896 Ver notas a continuación

1. De un pasquín publicitario se deduce que el reloj se instaló en 1896.

2. Se trata de un reloj fabricado con inmediata posterioridad al reloj de Labuerda. 

3. En la guerra la torre fue bombardeada.

4. Actualmente hay en ella restos de un reloj sin identificar. Desaparecido.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BOLEA Francisco Coll y sobrinos 1924-1937 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo de trabajo en 2011.

3. Está colocado en la Colegiata de Bolea.

4. Guardado en una dependencia.

5. Operativo hasta los años 1990.

6. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y cuartos.

7. Fue electrificado en los años 70 y estuvo operativo hasta los 90.

8. Actualmente está parado en lo alto de la Colegiata.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BOLTAÑA Francisco Coll y Sobrinos Entre 1920 y 1937 Ver notas a continuación

Esfera de control, Boltaña. 

Foto Cecilio Lacasa.

1. Consta como instalado 

en la Relación general de 

relojes fabricados.

2. Visitado por el equipo 

de trabajo en 2011.

3. Reloj tipo Morez, cuerda 

a mano horas y medias.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

BROTO Vda. e hijos de Coll 1942 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y medias.

3. Costó 11.350 pesetas.
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Centenario reloj de sol al pie de la torre 

de Cajigar, que aloja un reloj Coll de 1902. 

Foto Joaquín Coll. 

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

CAJIGAR Francisco Coll Marqués 1902 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. No había acceso seguro a la torre en 2011.

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y medias.

4. Reloj parado en la torre. 

5. Funcionó hasta hace unos 10 años. 

6. Fue comprado y regalado al pueblo por Francisco Casterlanas, profesor de 

moral en el Seminario de Lérida.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

CALASANZ Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y cuartos. 

4. Estuvo funcionando hasta hace unos pocos años.

5. Costó 21.375 pesetas.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

CAMPO Francisco Coll Marqués e hijo 1918-1920 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.
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3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y cuartos.

4. En ocasiones fue reparado por el herrero (familia Sanz).

5. Actualmente parado en la torre.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

CARTUJA DE 

MONEGROS

Coll - Zaragoza 1960 Ver notas a continuación

1. Reloj de cuatro esferas en funcionamiento, que consta como instalado en la 

Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011. 

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y cuartos.

4. Colocado en 1960.

5. Hace unos años fue reparado de una avería por Tomás Borau de Biscarrués.

6. Es atendido por personas del pueblo. 

7. En la actualidad está en funcionamiento.

Cardán o torre de transmisión a las 4 esferas. 

Coll - Zaragoza. Cartuja de Monegros.

Foto José F. Coll.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

CASTEJÓN DE 

MONEGROS

Vda. e Hijos de Coll 1947

Electrificado en 1978 (*)

Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.



160 |

En torno a la relojería de Lascellas (1870 - 1978) |

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

COLUNGO Francisco Coll y sobrinos 1921-1937 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2.Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y medias.

4. Funcionó hasta el año 2005.

5. Cuerda a mano 8 días.

6. Relativamente bien conservado en la torre de la Iglesia.

Foto J. R. Borderías.

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y medias.

4. Su precio fue de 14.338 pesetas.

5. Actualmente hay uno parado, fabricado por Blasco de Roquetas, Tarragona.

6. (*) Se trata del último trabajo realizado por la empresa en 1978.

7. El precio de esta última reconstrucción (colocación de remontaje eléctrico) 

fue de 65.000 pesetas.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

CHIMILLAS Francisco Coll y sobrinos 1920-1937 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y medias.

4. Desaparecido.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

CURBE Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano 8.

4. Instalado a finales de 1950. 

5. Instituto Nacional de Colonización.

6. Fue instalado por cuenta del constructor Pérez Usón.

7. Suministra movimiento a 4 esferas.

8. Actualmente parado en la torre.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

EL GRADO Coll - Lascellas 1966-1976 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano horas y medias.

4. Reloj electrificado a finales. 

5. Parado en la torre.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

EL TEMPLE Coll - Zaragoza 1886-1976 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Desaparecido

3. Reloj tipo Morez.

4. Adquirido directamente por el Instituto Nacional de Colonización.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

EL TORMILLO Francisco Coll Marqués 1899 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano fabricado en el siglo XIX.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ESPIERBA ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Puede tratarse de un reloj vertical (de los primeros) de Francisco Coll Marqués. 

4. Actualmente desaparecido.

5. Se aprecian restos de dos pesas y su sirga en las proximidades de un altar.

Intento fallido de electrificación mediante una polea 

de lavadora situada en la parte posterior.

Placa de hierro fundido con inscripción del año. 

Reloj El Tormillo. Foto J. R. Borderías.

4. Fue el primero o tal vez el segundo reloj triangular fabricado en España, 

(junto al de Albero Alto).

5. Posteriormente electrificado, apenas funcionó.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ESPLÚS Francisco Coll e hijos 1906-1920 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez?

4. Desaparecido.

5. Actualmente existe un reloj digital.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ESQUEDAS Francisco Coll Marqués 1900 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Originariamente era un reloj tipo Morez.

4. En la torre se encuentra en la actualidad un reloj parado de Blasco. Roque-

tas. Tarragona.

5. Desaparecido.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ESTADA Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez 8 días cuerda.

4. Está expuesto en la casa Consistorial.

Aspecto frontal del reloj de Estada. 

Foto Gregorio Coll. 



164 |

En torno a la relojería de Lascellas (1870 - 1978) |

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ESTADILLA Francisco Coll y sobrinos 1921-1936 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez 8 días cuerda, horas y cuartos con repetición.

4. Se conserva en perfecto estado, expuesto en la Casa Consistorial 

de Estadilla (Huesca).

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

FAGO ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez.

4. Actualmente desaparecido.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

FANLO Francisco Coll y sobrinos 1925 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

4. Se conserva en perfecto estado, expuesto en la Casa Consistorial

de Estadilla (Huesca).

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA
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Detalle de los engrasadores implantados por el 

panadero de Labuerda (¿?) en los años 80. 

Fanlo 2011. Foto Joaquín Coll.

3. Reloj tipo Morez.

4. Reparado como el de Labuerda por el panadero de este último pueblo,       

sobre los años 80.

5. Dotados ambos por este relojero de engrasadores protegidos en cada 

cojinete.

6. Actualmente se encuentra parado en la torre, y en muy buen estado.

7. Reloj sustituido por un circuito digital.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

FAÑANÁS Coll - Zaragoza 1970 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez.

4. Reloj horas y medias, 8 días de cuerda. 

5. Con la inscripción Coll - Zaragoza juntamente con Banastás no está en 

lista. 

6. A mitad de la torre, en un rincón, restos de un antiguo reloj de herrero.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

GRAUS Coll - Zaragoza 1947 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, horas, cuartos y repetición.

6. Está colocado en el santuario de Santa María de la Peña, sobre la villa de 

Graus.

7. Longitud: 1,76 m.

8. Precio: 17.870 pesetas.

9. Probablemente, el reloj más completo y monumental fabricado por COLL 

tras el de la catedral de Barbastro.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

FRULA Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, cuerda a mano. 

4. Fue instalado por la empresa Ortillés Ariz, para el Instituto Nacional de 

Colonización.

5. Actualmente se encuentra desaparecido.

6. Esfera y sonerías digitalizadas.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

FONZ Francisco Coll y sobrinos 1940 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y cuartos.

4. Reloj de envergadura (1,80)

5. Precio 11.850 pesetas.

6. Está parado en la torre y algo deteriorado.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

HECHO Francisco Coll e hijos 1909 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, horas, cuartos y repetición.

4. Restaurado y colocado en el museo de Hecho.

5. Perfecto estado de conservación.

6. Sonería y movimiento digitalizados.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

HUERRIOS ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Reloj probablemente tipo Morez desaparecido durante la guerra civil.

3. Alguien nos dijo: “…cuando no había reloj nos guiábamos por las estrellas, 

por ejemplo, cuando la Osa Mayor reculaba a Gratal, iba a amanecer”.

Reloj de Hecho. Foto Adolfo Santamaría.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

HUESCA

(Perpetuo Socorro)

Coll - Zaragoza 1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, horas, cuartos y repetición y remontaje electroautomático.

4. Restaurado y colocado en el museo de la catedral de Huesca.

5. Perfecto estado de conservación.

Interruptor de posición por mercurio, para 

remontaje eléctrico. Foto Joaquín Coll.

Expuesto en la Torre de la Catedral de 

Huesca. Foto Joaquín Coll.



| 169 

| Joaquín Coll Clavero 

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

HUESCA

(Santo Domingo)

Francisco Coll Marqués e hijos 1906 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez, horas, cuartos y repetición.

4. Restaurado y colocado en el museo.

5. Perfecto estado de conservación.

6. Restaurado por Comercial Latorre.

7. Precio del reloj: 1.500 pesetas.

8. Expuesto en la torre de la catedral de Huesca, junto al reloj de la iglesia 

de la Virgen del Perpetuo Socorro y al de la misma catedral realizado por 

Francisco Echecoín.

Vista lateral del reloj de Santo Domingo.

Reloj de la iglesia de Santo Domingo, 

expuesto en la Torre de la catedral de 

Huesca. Foto Joaquín Coll.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

HUESCA

(San Lorenzo)

Vda. e hijos de Coll 1944 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas, cuartos y repetición y electrificado en los años 

cincuenta.

4. Costó 16.475 pesetas. 

5. Sigue funcionando en la actualidad, atendido por los hermanos Jorge y 

Virginia Palacio.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

JASA Francisco Coll y sobrinos Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Hay dos relojes guardados entre las obras de la torre: uno de Coll triangular 

y otro antiguo vertical, de fabricante desconocido.

Torre y esfera de San Lorenzo, 

en Huesca, ambas restauradas.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

LABUERDA Francisco Coll Marqués 1995 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj vertical en buenas condiciones de limpieza y engrase con sonería y 

sin esfera exterior.

4. Conserva piezas con anubarrados.

5. Como en Fanlo, todo parece indicar que el panadero de Labuerda introdujo 

engrasadores protegidos del polvo en los rodamientos.

6. Cuadrante auxiliar, con una sola saeta.

7. El panadero de Labuerda168 (¿?) lo hizo funcionar hasta 2005, año en que se 

fue del pueblo.

8. Se encuentra en condiciones de funcionar protegido por un plástico.

168. Ver página 165. 

Reloj vertical, cuadrante de control de 

una sola saeta horaria. Foto Joaquín Coll. 

Engrasadores realizados seguramente, 

por el panadero de Labuerda.

“Año 1895”. Nº 7. Reloj de Francisco Coll Marqués. 

Foto Joaquín Coll.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

LALUENGA Francisco Coll Marqués e hijos 1910 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación 

general de relojes fabricados.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez electrificado con un 

dispositivo de sirena, horas, cuartos y re-

petición. Obsequio de D. Basilio Paraíso, 

médico, empresario y político zaragoza-

no natural de Laluenga.

4. El reloj originario fue colocado por Fran-

cisco Coll Marqués e hijos. 

5. Posteriormente en las décadas de los 

sesenta y setenta se le incorporaron dos 

mecanismos, uno para hacer sonar una 

sirena, y otro para remontar las pesas 

mediante electricidad (Coll - Zaragoza). 

6. D. Basilio Paraíso fue organizador de la  

Exposición Hispano-Francesa de Zara-

goza (1908), donde el fabricante de este 

reloj Francisco Coll Marqués había sido 

galardonado con una medalla de oro.

7. Actualmente está parado y bien conser-

vado en la torre.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

LAPERDIGUERA Francisco Coll y sobrinos 1921-1937 Ver notas a continuación

Foto José R. Borderías.

Detalle de los adornos de la torre y esfera de 

Laperdiguera. Foto J. R. Borderías.

1. Consta como instalado en la Relación 

general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias.

4. Hubo un intento de electrificación que 

apenas funcionó. 

5. Actualmente está parado y bien conser-

vado. 

6. A pesar de la digitalización del reloj la 

esfera segmentada de porcelana y núme-

ros romanos, sigue siendo la instalada 

por Francisco Coll.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

LASCELLAS Vda. e hijos de Coll 1946 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Reloj tipo Morez de horas y medias.

3. El reloj está actualmente en funcionamiento, en la denominada “caseta del 

transformador”, junto a una placa que conmemora las dos actividades his-

tóricas de Lascellas: la relojería y la carretería.

4. Costó 8.000 pesetas.

5. Fue electrificado por “Coll - Lascellas” en la década de 1960.

6. Expuesto y en funcionamiento en el edificio del transformador eléctrico, 

junto a la fuente.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

LASPUÑA Coll - Zaragoza 1949 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias.

4. Ha estado funcionando hasta el año 2000.

5. Actualmente expuesto en el Museo de las Navatas.

6. El reloj fue, según relata José Coll, un obsequio de D. Manuel Ruiz de la 

Serna, Gobernador Civil de la Provincia y Coronel del Estado Mayor del 

Ejército, en testimonio de su amistad con el hijo de este pueblo Monseñor 

Joaquín Mur Callau, coronel capellán.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

LASTANOSA ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Desaparecido en la Guerra.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

LIESA Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

LINÁS DE BROTO Francisco Coll y sobrinos 1921-1937 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias.

4. Actualmente parado.

5. Colocado en la fachada del Ayuntamiento.

6. La esfera es la original.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

LOARRE ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias.

4. Está en la torre pero no tiene inscripción alguna.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

MEQUINENZA Vda. e hijos de Coll 1942 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias.

4. Precio del reloj 17.350 pesetas.

5. Actualmente desaparecido.

169. Ver apéndice de relojes verticales. 

3. Reloj tipo Morez de horas, y medias y cuartos.

4. En el interior de la iglesia, a un lado hay expuesto un reloj de herrero169.

5. Actualmente electrificado y en funcionamiento.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

MONTESUSÍN Coll-Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.
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2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda. 

4. Funcionó hasta el año 2002.

5. El reloj original está protegido por unos papeles, en el fondo de la torre.

6. Semiabandonado.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ORILLENA Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez desaparecido.

4. Adquirido por la Constructora Vallet.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

OTO Coll - Zaragoza 1948 Ver notas a continuación

Rastrillo de sonería del reloj de Oto y plano 

abigarrado de su maquinaria. 
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

PARZÁN ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez (¿?)

4. Iglesia reconstruida.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

PLASENCIA DEL 

MONTE

Vda. e hijos de Coll 1937-1944 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado y fotografiado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Los motivos florales laterales orlan la marca “COLL LASCELLAS” con un 

medallón similar (fundición) al de Barbuñales.

5. Parado en la torre y en malas condiciones.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

PERALTILLA ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011 y se aprecia la torre reconstruida.

3. Desaparecido.

4. Electrificado.

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Fue colocado el 8 de septiembre de 1948.

5. Precio 12.921 pesetas.

6. Un aficionado a la relojería (Juan Carlos) le da cuerda y lo hace funcionar 

ocasionalmente.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

PERALTA

DE LA SAL

Coll - Zaragoza 1945-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Reloj tipo Morez. 

3. Precio coste 21.905 pesetas. 

4. Guardado en el Ayuntamiento.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

PERTUSA ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Reloj tipo Morez (¿?). 

3. Funcionó hasta hace unos 18 años. 

4. Está parado.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

PIEDRAFITA 

DE JACA

Coll - Zaragoza 1961 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas, medias y repetición. 8 días cuerda.

4. Funcionando en el momento de la visita.

5. Una señora llamada Lourdes López sube 2 veces a la semana a darle cuerda.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

POLEÑINO ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Reloj tipo Morez.

3. Actualmente desaparecido.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

PUEYO 

DE SANTA CRUZ

Francisco Coll Marqués 1886-1906 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Reloj tipo Morez (¿?).

3. Original de Coll desaparecido. 

4. Actualmente se encuentra en su lugar un reloj electrificado de Blasco      

(Roquetas) parado en la torre.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

QUICENA Coll - Zaragoza 1955 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

POMAR Francisco Coll Marqués 1886-1906 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Parece se trata de un reloj de principios del siglo XX.

3. Reloj tipo Morez. (¿?).

4. Desaparecido.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

PONZANO Francisco Coll 1924 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. El reloj se colocó en 1924 y fue un obsequio como el de Abiego, de Luis 

Aymat, candidato independiente por el distrito de Barbastro en las elec-

ciones de 1923 (perdió las elecciones), a cambio del voto masivo en las 

citadas elecciones. 

5. Electrificado por Coll en la década de los años 70 y funcionando en la 

actualidad.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

RASAL ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes instalados.

2. Reloj tipo Morez.

3. Reloj funcionando en la actualidad.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ROBRES ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. El reloj original está desaparecido.

4. Actualmente permanece parado en la torre uno eléctrico de Blasco (Roquetas).

3. Reloj tipo Morez de horas, medias y repetición. 8 días cuerda.

4. Actualmente es atendido por el alguacil.

5. Está en funcionamiento.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SALAS ALTAS Francisco Coll Marqués 

e hijos

1908-1918 Ver notas a continuación

JF

Protegido en urna de cristal.

Foto José Francisco Coll.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SALAS BAJAS Coll - Lascellas (*) 1976 

Último reloj firma

Ver notas a continuación

JF

1. Se trata de la última máquina fabricada por la empresa.

2. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

3. Visitado en 2011.

4. Reloj tipo Morez de horas y medias y electrificado de origen.

5. Dotado de un dispositivo de sirena.

Foto José Francisco Coll.

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda a mano, posteriormente 

electrificado por Coll Zaragoza.

4. Funcionó hasta 2006.

5. Expuesto a la entrada de la torre y protegido dentro de una urna.

6. Se colocó en el Santuario de la Candelera. Sobre Salas Altas.

7. En perfecto estado de conservación y funcionamiento.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SAN ESTEBAN 

DE LITERA

Francisco Coll Marqués 1886-1906 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Desaparecido.

5. Pero en la fachada de la torre existe una placa conmemorativa de la instala-

ción del reloj original, obra de Francisco Coll Marqués.

6. Parado en la torre uno de Manclús (Valencia).

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SAN JORGE Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SAN JUAN 

DEL FLUMEN

Coll - Zaragoza 1952 (¿?) Ver notas a continuación

Foto José Francisco Coll.

1. Consta como instalado en la Relación 

general de relojes. 

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 

días cuerda a mano, con dos esferas.

4. Comprado por la empresa Vallet cons-

trucciones.

5. Funcionó hasta 1994.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SAN LORENZO DEL 

FLUMEN

Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda a mano.

4. Disponía de cuatro esferas.

5. Actualmente en funcionamiento.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SANTA CRUZ 

DE LA SERÓS

Francisco Coll Marqués 1886-1906 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. No permitido el acceso.

5. Funcionó hasta hace 10 años.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SARIÑENA

(2 relojes)

Francisco Coll Marqués 

e Hijos

1914 y (¿?) Ver notas a continuación

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SARAVILLO ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Electrificado sin éxito.

5. Original desaparecido.

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Reloj tipo Morez.

3. El primer reloj desapareció durante la guerra, como la vieja Casa Consistorial.

4. Instalado el primero en 1914.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SARSAMARCUELLO ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Funcionó hasta el 2009. 

5. El reloj actual parado en la torre no tiene inscripción alguna.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SARVISÉ Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Parado en la torre.

5. El reloj costó 15.771 pesetas.

5. El segundo fue construido después de la Guerra. 

6. Desaparecidos finalmente ambos.

Foto del antiguo Ayuntamiento         

de Sariñena cedida por D. Salvador 

Trallero, autor de una historia            

de Sariñena.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SIN Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SENA Francisco Coll Marqués 1894 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general un reloj fechado en 1894 en 

un pasquín publicitario de los primeros años del siglo XX, desaparecido.

2. Además existe otro reloj tipo Morez instalado por Francisco Coll Marqués 

en fecha indeterminada que está parado en una dependencia de la torre. 

3. Existe otro reloj parado fabricado por la viuda de Murua.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SIÉTAMO Coll - Zaragoza 1948 Ver notas a continuación

Alfonso Ibáñez

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda. Coll - Zaragoza. 

4. Operativo hasta el año 2000. 

5. Actualmente expuesto en el Ayuntamiento. 

6. Su coste fue de 17.443 pesetas. 

7. Comprador: Regiones Devastadas.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SECASTILLA Coll - Lascellas 1966-1978 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Desaparecido.
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Reloj de Siétamo.

Foto Alfonso Ibáñez.

Mecanismos del reloj de Sin (Huesca). 

Foto Cecilio Lacasa.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SIRESA Coll - Zaragoza 1945-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda a mano.

4. Sigue funcionado en lo alto de la torre y es visitable.

5. Situado en una vitrina transparente.

6. De la misma época que el de Ordués.

7. No tiene esfera. 

Foto Tere Laplaza.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

SODETO Coll - Zaragoza 1945-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. En la actualidad desaparecido.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

TARDIENTA ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. No se trata de un reloj COLL.

2. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

3. Visitado en 2011.

4. Desaparecido en la Guerra 1936-1939.

5. Actualmente en el Ayuntamiento funciona un reloj eléctrico, instalado por 

Antonio Canseco, relojero de Madrid. Suministradores de la Casa Real.

6. Fabricado en Morbier (Jura) Francia.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

TOLVA Francisco Coll y sobrinos 1921 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas, y medias, 8 días cuerda.

4. Funcionó hasta el año 2003.

5. Está parado, bien cuidado y expuesto al público en un local municipal.

“Francisco Coll y sobrinos Lascellas 1921”, 

explica la inscripción sobre la rueda en este reloj 

de Tolva (Huesca). Foto Joaquín Coll.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

TORLA Francisco Coll Marqués 1915 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Actualmente presta servicio un reloj digital.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

TORRENTE 

DE CINCA

¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Reloj tipo Morez. 

3. Restaurado y guardado en un almacén del Ayuntamiento para su posterior 

exposición en un lugar más visible.

4. En su momento fue electrificado por Blasco (Roquetas) y eliminadas las 

letras fundidas en ambos laterales del reloj.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

TORRES 

DE ALCANADRE

Francisco Coll Marqués 1890 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj de bastidor vertical, con movimiento y sonería, pero sin esfera exte-

rior.

4. Puede considerarse un reloj de transición pues incorpora ya escape de do-

ble corona, y está sujeto al bastidor mediante tornillos, en lugar de chavetas.

5. Pueden apreciarse asimismo los cojinetes de bronce, los ejes torneados y las 

ruedas dentadas realizadas mediante fresado.

Esfera de control de una sola saeta. Foto J. R. Borderías.

Puede leerse: “Siendo alcalde Gregorio Arazo 

en 23 de mayo de 1890. Por - Francisco Coll - 

LASCELLAS - AÑO-1889”.

Foto J. R. Borderías.
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6. Al visitar este reloj se comprobó que Francisco Coll había comenzado a 

fabricar relojes de bastidor vertical. 

7. Como puede apreciarse más abajo, la esfera de control es de una sola saeta.

Foto J. R. Borderías.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

TORRES 

DE BARBUÉS

Francisco Coll e hijos 1906-1920 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Reloj sin esfera exterior que funcionó hasta el año 2000.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

TORRES DE MONTES Francisco Coll Marqués 1886-1906 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj Morez de horas y cuartos.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

VALFONDA DE 

SANTA ANA

Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez 8 días cuerda a mano, de horas y medias, con dos esferas.

4. Adquirido por Colonización a través del constructor del poblado Dragados, S.A.

5. Actualmente parado en la torre.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

TORRES DEL 

OBISPO

Francisco Coll 1920-1924 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj Morez de horas y medias.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

URDUÉS Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación 

general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 

días cuerda.

4. Actualmente en funcionamiento.

5. La esfera de la torre es la original de 

COLL.

6. En la primera planta de la torre hay 

un reloj de herrero antiguo.

Urdués. Foto Tere Laplaza. 

4. Reloj de horas y cuartos parado en la torre.

5. Reloj tipo Morez con pesas de piedra labrada, adquirido por la parroquia.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

VALSALADA Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Pueblo de Colonización.

5. Reloj comprado por la constructora ECISA.

6. Actualmente desaparecido.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

VELILLA DE CINCA Francisco Coll y sobrinos 1921-1937 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Parado en la torre y bien conservado.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

VENCILLÓN Coll - Zaragoza 1944-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación 

general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias,     

8 días cuerda.  

4. Actualmente electrificado por Blasco 

de Roquetas.

5. Permanece ubicado en la fachada del 

ayuntamiento y sigue funcionando.

Foto José F. Coll. 
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

VILLANÚA ¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Inaccesible, pero está en la torre.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

VILLANUEVA

DE SIGENA

¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj recogido en un local del Ayuntamiento, sobre suelo de tierra. 

4. A su lado permanecen unas ruedas de un reloj vertical no identificado.

5. Electrificado el original de Coll por los años 60.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

MONASTERIO 

VILLANUEVA

DE SIGENA

¿? ¿? Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Desaparecido.

LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

YÉSERO Coll - Zaragoza 1945-1966 Ver notas a continuación

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias.

4. Restaurado y expuesto en el Ayuntamiento. 

5. Instalado por Mallén, comisionista de Ayerbe. Pagó por él 8.000 pesetas a 

la parroquia.
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LUGAR FABRICADO POR AÑO INSTALACIÓN MISCELÁNEA

ZAIDÍN Francisco Coll e hijos 1908 Ver notas a continuación

Relojes COLL que seguían funcionado en 2011

LUGAR MARCA INSTALACIÓN RAZÓN SOCIAL

Artasona del Llano COLL 1944-1967 Coll - Zaragoza más de 46 años

Bespén COLL 1944-1967 Coll - Zaragoza más de 46 años

Huesca                    

(San Lorenzo)

COLL 1944 Vda. e Hijos de Coll 68 años

Liesa COLL 1944-1967 Coll - Zaragoza más de 46 años

Piedrafita de Jaca COLL 1961 Coll - Zaragoza 51 años

Ponzano COLL 1924 F. Coll y sobrinos 98 años

Quicena COLL 1955 Coll - Zaragoza 55 años

San Lorenzo Flumen COLL 1944-1967 Coll - Zaragoza más de 46 años

Siresa COLL 1944-1967 Coll - Zaragoza más de 46 años

Urdués COLL 1944-1967 Coll - Zaragoza más de 46 años

Vencillón COLL 1944-1967 Coll - Zaragoza más de 46 años

1. Consta como instalado en la Relación general de relojes.

2. Visitado en 2011.

3. Reloj tipo Morez de horas y medias, 8 días cuerda.

4. Restaurado y expuesto en una urna de cristal a la entrada del Ayuntamiento.

Foto José F. Coll. 
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Relación de relojes en buen estado o en condiciones de ser restaurados 

de entre los visitados por el equipo de trabajo

LUGAR MARCA FECHA

INSTALACIÓN

RAZÓN SOCIAL LUGAR

EXPOSICIÓN

Albero Alto COLL 1899 Francisco Coll Marqués Local municipal

Almudévar COLL 1952 Coll - Zaragoza Museo parroquial

Arbaniés ¿COLL? ¿? ¿Francisco Coll? Dependencia 

municipal

Barbastro COLL 1908 Fco. Coll Marqués e Hijos Museo Diocesano

Belver del Cinca COLL entre 1946 - 1967 Coll - Zaragoza Torre

Estada COLL entre 1946 - 1967 Coll - Zaragoza Casa Consistorial

Estadilla COLL entre 1920 - 1937 Fco. Coll y sobrinos Casa Consistorial

Huesca Sto. Domingo COLL 1906 Fco. Coll Marqués e Hijos Torre catedral

Huesca Perpetuo 

Socorro

COLL entre 1946 - 1967 Coll - Zaragoza Torre catedral

Labuerda COLL 1895 Francisco Coll Marqués Torre parroquial

Lascellas COLL 1946 Vda. e Hijos de Coll Casa del

transformador

Laspuña COLL 1949 Coll - Zaragoza Museo de las 

Navatas

Peralta de Alcofea (*) Bailly 

Comte

Siglo XIX Fabricado en Morez 

(Francia) 
Dependencia 

municipal

Salas Altas COLL Entre 1908 y 

1918 

Fco. Coll Marqués e Hijos Santuario

Candelera

Siétamo COLL 1948 Coll - Zaragoza Ayuntamiento

Tolva COLL 1921 Fco. Coll y sobrinos Local social

Torres de 

Alcanadre (*)

COLL 1890 Francisco Coll Marqués Local social

Zaidín COLL 1908 Fco. Coll Marqués e Hijos Ayuntamiento

170. Ver apéndice dedicado a estos relojes en este mismo trabajo.

* Las máquinas señaladas con asterisco (*) son singulares por su belleza o interés histórico.

Relación de relojes verticales170 construidos en el siglo XIX (verticales)

que seguían funcionando en 2011

LUGAR MARCA INSTALACIÓN FABRICANTE

Alastuey Sin datos (¿?) Sin datos

Atarés Lacasa 1879 Hijo de Pedro José 

Lacasa BIESCAS

123 años
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OTROS RELOJES SINGULARES
DEL ALTO ARAGÓN

“La relojería en sus comienzos, no era más que una rama 

de oficios más antiguos: los primeros fabricantes de relojes 

eran herreros, herradores o caldereros…”

LANDES, David S., Revolución en el tiempo, Ariel Crítica, Barcelona 2007, 

p. 244

Hallazgos 

Antes de iniciar nuestro trabajo, nunca sospechamos la existencia de tantos 

relojes verticales como finalmente se han encontrado. Ciertamente, esperábamos 

encontrar contadas huellas de aquellas heroicas máquinas de hierro forjado, que tan 

poderosamente nos evocaban los primeros pasos de la mecánica y de la metalurgia. 

Y es que partíamos, como se empieza siempre, con una marcada escasez de 

conocimientos, y lo que es peor aunque también común, profesábamos una versión 

simplificada de la historia de la relojería.

También nos resultaba impensable que Francisco Coll hubiera comenzado 

construyendo relojes de herrero (verticales). Y ése ha sido uno de los descubrimientos 

que nos han ayudado a apreciar su figura y a situarla dentro de sus coordenadas 

históricas y profesionales. Ha sido pues, una incursión guiada171 por los acontecimientos 

y los vericuetos de las postrimerías de los siglos XIX y XX. 

171. Ver epígrafe “Bibliografía básica”. 
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Fue concretamente el reloj vertical de Torres de Alcanadre, visitado y catalogado por 

vez primera en 2011, el que tuvo la virtud de modificar el punto de vista en torno a la 

evolución profesional de Francisco Coll. 

Más tarde, los relojes instalados en las localidades de Bandaliés y Labuerda nos hi-

cieron saber, que antes de mirar a la relojería francesa, Francisco Coll, como sucede 

siempre, había sido un hombre de su tiempo y había construido relojes verticales has-

ta 1895, que es el año grabado en bastidor del reloj de Labuerda (Huesca), y que pudo 

ser el último, o uno de los últimos relojes verticales fabricados en Lascellas.

Entre el reloj de Labuerda y el siguiente que hemos fechado y clasificado, apareció 

el reloj ya triangular de El Tormillo (1899), con el que se introduce en España la 

relojería francesa. 

Otros relojeros del siglo XIX

En el Antiguo Régimen, había una relojería de torre allá donde había un buen herrero 

y un pequeño número de núcleos habitados. Por aquel entonces, la relojería rara-

mente era un oficio exclusivo y tampoco tenía mayoritariamente vocación urbana; 

el relojero no fabricaba máquinas iguales, sino “obras maestras” personalizadas para 

cada torre, para cada núcleo, singulares. 

A tenor de lo visto, se puede afirmar que el colectivo de relojeros de torre fue men-

guando conforme se aproximaba el siglo XX, dada la complejidad que suponía la 

fabricación de relojes triangulares, por no hablar de la transmisión de la hora a las 

esferas, de la colocación de campanas y carillones, de motores eléctricos de remontaje 

de pesas, de sirenas y otros dispositivos más complejos… Y es que los viejos relojes 

verticales diferían bastante de los nuevos. Los primeros carecían por lo general de 

esfera exterior e incorporaban aparte del barrilete de las pesas para el movimiento, 

otro para mover los dispositivos de sonería y muy pocos de aquellos relojes repetían 

las horas. Eran tiempos de abundante mano de obra, y no era un problema fabricar 

relojes de torre cuyas pesas tuvieran que ser remontadas diaria y manualmente.

Las máquinas de las que nos ocuparemos a continuación constituyen un pequeño 

inventario de relojes verticales del Alto Aragón para los adictos a la historia de la 

tecnología y del arte relojero y, en suma, para quienes sienten curiosidad y afecto por 

estas máquinas, fruto de un oficio desaparecido. 

Queremos lamentar que en nuestro trabajo de campo, no en todos los casos vaya 

acompañado de buenas fotografías, pero en este epígrafe vamos a dejar constancia de 

cierta variedad de máquinas, algunas tan significativas y monumentales como el reloj 

de Peralta de Alcofea, el de Torres de Alcanadre, de Labuerda, catedral de Huesca…, 

atribuibles a distintos relojeros del siglo XIX y anteriores, que pasamos a comentar a 

continuación.
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Alastuey

Fabricante desconocido 

Se trata de un reloj vertical probablemente del siglo XIX de autor desconocido que 

dispone de dos trenes motrices. Uno que alimenta el movimiento del reloj y otro que 

hace sonar las horas.

Sigue funcionando todavía. 

Alquézar 

Constructor desconocido 

La majestuosa colegiata de Alquézar, también servía a su feligresía el servicio de la 

hora, lo hacía como en cualquier otro lugar mediante el sonido de la campana. 

Se trata de un reloj de tres trenes (movimiento y probablemente sonería con horas y 

cuartos), y con escape simple. Los cilindros de los barriletes son de madera.
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Terminación en garra de los remates verticales 

característicos del maestro de Alquézar.

Atribuible a un maestro relojero del siglo XIX, su presentación se caracteriza por el 

remate de sus forjados verticales en una concha decorada en forma de garra. El autor 

pudo tener su taller en las proximidades, dada la existencia de varias máquinas insta-

ladas en el Somontano de las mismas características. 

Aprovechando su buen estado de conservación, debería ser restaurado, estudiado y 

expuesto al público, como un bien único de naturaleza cultural incuestionablemente 

unido a la Colegiata. 

Podemos datar la construcción de este reloj en torno a mediados del siglo XIX. 

La guía que enseña y explica a los visitantes la Colegiata de Alquézar, atribuía el reloj 

a los relojeros de Lascellas, y quedó muy sorprendida con la aclaración de que el reloj 

de la iglesia-fortaleza no estaba fabricado en Lascellas. Parecía lógico que el reloj de 

Alquézar estuviera fabricado en un pueblo próximo y de acreditada relojería, pero la 

realidad casi nunca es tan simple. 

Arbaniés

¿Francisco COLL? 

Aunque este magnífico reloj vertical se ha incluido en la relación de los fabricados por 

la relojería de Lascellas, por constar así en la relación de relojes vendidos por la firma 
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altoaragonesa, digamos que, a la vista de la máquina, nos caben algunas dudas sobre 

su construcción.

Se trata de un reloj vertical sólido y bien construido, en el que se han sustituido cha-

vetas por tornillos y que incorpora además un moderno escape de clavijas, tipo Coll, 

(pero propio también de Echecoín) y dos barriletes, uno de movimiento y otro de 

sonería.

La tornillería achaflanada y el torneado de sus ejes, son características de ambos relo-

jeros, si bien el remate esférico de los soportes laterales del bastidor, son más propios 

de Echecoín. 

Se ignora si las toscas piedras que se exhíben junto a él, se utilizaron como pesas del 

reloj. Se ignora asimismo la fecha de instalación de este reloj pero podemos situarla 

en la segunda mitad del XIX.

Sea quien fuera su autor, estamos ante una gran pieza, que no resultaría costoso poner 

en marcha.

Reloj de Arbaniés. Vista posterior.

Pesas del reloj de Arbaniés.

Atarés

Reloj LACASA 

Más de 130 años de funcionamiento continuado, avalan la excelencia de esta máquina 

construida en Biescas en hierro forjado. Este reloj de Atarés lleva el número de orden 

59 de los construidos (¿?) por la familia LACASA. Estamos pues ante una relojería 

altoaragonesa anterior a la de Lascellas.
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Atarés. Sistema eléctrico para remontaje de pesas.

Atarés. “Fabricado en Biescas por Fco. hijo de Pedro José 

Lacasa, año 1879. nº 59”.

El reloj de Atarés cuenta con dos trenes, uno para movimiento y otro para sonería. 

En 1789 que es el año de fabricación de este reloj Lacasa, controlaba el movimiento 

mediante un escape de corona simple. En la fotografía de la izquierda, aparte de las 

inscripciones del constructor, puede apreciarse la clavija de una chaveta que sujeta 

una pieza al bastidor.

Las pesas de este reloj siguen recorriendo la altura que recorrían, pero el trabajo lo 

realizan dos motores colocados por dos excelentes mecánicos al parecer de Atarés.

Se ignora la autoría del remontaje electroautomático de las pesas, pero sea obra de quien 

fuere, su autor ha dejado bien resuelto el remontaje de las pesas. El trabajo realizado en 

el reloj de Atarés es un ejemplo a imitar en muchas otras torres altoaragonesas.

Se trata, sin lugar a dudas, de una máquina-homenaje a la relojería medieval de nues-

tra provincia, que debe ser conservada y bien mantenida.
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Azlor

Constructor desconocido

Esta vieja máquina maltratada por el tiempo se aloja en un local de las antiguas “Es-

cuelas Nacionales” de Azlor, un pueblo del Somontano de Barbastro situado en el 

valle de la Clamor. 

Se trata de una máquina atribuible al maestro relojero que realizó el reloj de Alquézar, 

por similitud en la distribución de los trenes y el acabado de los remates verticales en 

concha del bastidor. 

Sospechamos que la pieza que acompaña a este viejo reloj es el péndulo, dado que su 

diseño está pensado para equilibrar con facilidad la masa de la “lenteja” (en este caso 

un boomerang), girando en uno u otro sentido. Tiene además la posibilidad de modi-

ficar su centro de gravedad, para “adelantar” o “retrasar”.

Detalle del péndulo.Reloj vertical de Azlor.

Bandaliés

Reloj COLL

Tanto las fuentes orales como las escritas coinciden en señalar al de Bandaliés como 

el primer reloj fabricado por Francisco Coll. 

Se trata de un reloj que ya incorpora un escape de clavijas de doble corona, controlado 

desde un dispositivo de control en “V” invertida, que será usado por la firma 

constructora hasta 1978.
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Está movido por dos trenes (de movimiento y sonería), y adolece (o no queda rastro) 

de ninguna esfera interior de control, siendo de los tres relojes verticales localizados 

de Francisco COLL, el único que carece de ella. Como la inmensa mayoría de relojes 

del XIX, tampoco éste movía esferas exteriores.

Pesas de piedra del primer reloj COLL (1866).

Lo que queda de la máquina de Bandaliés (1886).
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Bierge

Constructor desconocido

Es una lástima el estado de conservación de este reloj de dos trenes (movimiento y 

sonería), cuenta con una esfera interior de una sola saeta, que nos permite aproximar 

su datación a la segunda mitad del siglo XIX. Probablemente se trate de un reloj 

LACASA de Biescas. (Tirado en el suelo y en sentido inverso a su posición de trabajo).

Reloj de Buera. Foto J. R. Borderías.

Reloj caído en posición inversa. Bierge. 

Foto J. R. Borderías.

Buera

Constructor desconocido

Buera es un pueblo situado en la margen izquierda del río Vero y dispone de un reloj 

vertical también atribuible al maestro de Alquézar.

Cuenta con tres trenes y barriletes de fondo en madera, dos para sonería y uno para 

movimiento, el segundo tren podía servir para repetir las horas. El reloj tenía un es-

cape de corona simple. 
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Castejón del Puente

Constructor desconocido

Se omite la fotografía del reloj de Castejón del Puente a cambio de la esbelta torre 

donde se aloja. 

Decir acaso que se trata de los restos de un reloj vertical prácticamente desvencijado, 

con dos trenes y barrilete de madera en el que poco más puede apreciarse. 

Castejón del Puente. Foto J. R. Borderías.
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Costean

Constructor desconocido

Se trata de un pueblo que constituye un solo municipio junto a su vecino Hoz de 

Barbastro, y está en la ladera de la serranía sobre la que se yergue éste último. 

Situado a unos 8 kilómetros de Barbastro, Costean posee el reloj de tres trenes que se 

aprecia en la fotografía; a primera vista da la impresión de que hubiera funcionado 

hasta hace muy poco. Con un bastidor de chavetas, este reloj de tres trenes posee la 

singularidad de situar uno de ellos en posición perpendicular a los otros dos. Sonería 

de horas y repetición. Siglo XIX.

Foto Gregorio Coll.

Huesca, catedral

Reloj ECHECOÍN

Estamos ante un gran reloj fechado por Francisco Echecoín, en 1846. De grandes di-

mensiones para un reloj vertical: 190 cm. de largo, 77 de profundidad y 138 de altura, 

el reloj Echecoín se conserva restaurado por Comercial Latorre de Corella. Se trata de 

una pieza monumental con elementos de hierro forjado en el bastidor, y a la vez los ejes 

torneados. Ruedas fresadas, tornillería achaflanada, esfera interior de control de una 

sola saeta...

En la fotografía de la página siguiente puede apreciarse el mismo tipo de escape que 

utilizarán los relojes Coll durante 108 años.
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Este reloj puede admirarse en la actualidad, junto a otros dos relojes triangulares de 

COLL en el primer piso de la torre de la catedral de Huesca. (Visita recomendable).

Labuerda

Reloj COLL

Se trata del último reloj vertical de Francisco COLL del que se tiene noticia, y está 

fechado en el año 1895. Tiene el remate de las cuatro varillas laterales abellotadas y 

lleva reloj interior de una sola saeta, escape de doble corona (clavija), que en los relo-

jes verticales solo los instalaban los relojeros COLL y ECHECOÍN. Los dos barriletes 

de ambos trenes están torneados en madera.

Estamos ante un reloj de líneas precisas y perfecto acabado, que ha funcionado hasta 

hace muy pocos años y es compatible con un reloj vertical avanzado.

Está bien conservado y en condiciones de funcionar: tornillería achaflanada, sonería 

de horas y repetición. Es el reloj COLL vertical mejor acabado de todos cuantos se 

han visitado. 

Huesca, catedral. Detalle del escape de clavijas, 

incorporado por Echecoín. Foto Joaquín Coll.
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Lleva grabado bajo la fecha de fabricación el ordinal de fabricación “nº 7”. 

Los anubarrados del bastidor así como los engrasadores protegidos que se ven en la foto 

inferior son posteriores y están realizados probablemente por el denominado “Panadero 

de Labuerda”, un relojero aficionado que también introdujo mejoras en el reloj de Fanlo.

Escape doble corona reloj de Labuerda.

Fotos Joaquín Coll.

Liesa

Constructor desconocido

Al margen del reloj fabricado por Coll - Zaragoza en los años 40 del pasado siglo que si-

gue en funcionamiento, existe en Liesa otro reloj vertical en una dependencia municipal.
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Liesa. Foto José F. Coll.

Se trata de un reloj con tres trenes, movimiento, horas y repetición. Las varillas vertica-

les que arman el bastidor están rematadas en adornos similares a los de ECHECOÍN.

Estamos ante un reloj de la misma factura que el de Arbaniés que encabezaba este 

apéndice. Con tres trenes; dos de sonería y uno de movimiento, este reloj cuenta con 

escape de doble corona, como los que incorporaban a sus máquinas COLL o ECHE-

COÍN. Se trata de una máquina de diseño sencillo y accesible, que cuenta con torni-

llería achaflanada. El doble carro de la sonería hacía sonar las horas y las repetía.

Olvena

Constructor desconocido

Por obras en la torre de la iglesia, este bello reloj de Olvena estaba en la calle.

Se trata de un reloj de difícil datación y atribución. Cuenta con dos trenes y escape 

dentado en pico.

Es un reloj con bastidor de hierro forjado y de concepción primitiva. Armado mediante 

chavetas y sin tornillería, cuenta con remates piramidales y con adornos lineales. 
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Peralta de Alcofea

Constructor: BAILLY-COMTE, FRÈRES. Morez, Francia

Aunque no se trata de un reloj vertical, lo cierto es que no podemos dejar fuera de 

catálogo y omitir la belleza de este gran reloj francés.

Cuando entró este reloj de Peralta de Alcofea fabricado en Morez, en el escenario de 

nuestro trabajo, creímos haber descubierto el reloj que había inspirado a Francisco Coll. 

Pero fue el propio progreso de investigación quien invalidó nuestra hipótesis. 

Francisco Coll no tomó como modelo de su relojería este Bailly-Comte, Frères, sino 

un Odobey, igualmente moreziano. Estamos ante una máquina de belleza elaborada 

y clásica.

Olvena. Fotos José R. Borderías.

Reloj triangular francés Bailly-Comte (Morez) de Peralta de Alcofea, 

instalado en fechas de entresiglos. Foto José R. Borderías.
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172. Capítulo “Fuentes escritas”. Texto íntegro, página 77. 

Consultamos a nuestro interlocutor francés P. Monot, acerca de la autoría de esta bella 

máquina. Él nos confirmó que podía ser una Bailly-Comte, Freres172. Posteriormente 

un proceso de ampliación fotográfica de un lateral del bastidor certificaba la autoría 

de esa marca moreziana.

Radiquero

Constructor desconocido

Reloj con dos trenes para movimiento y sonería, respectivamente, que incorpora una 

pala de frenado o venterol. Las pletinas laterales del bastidor están terminadas en ga-

rra, como los de Azlor, Buera o Alquézar, si bien incorpora tornillos y chavetas para 

armar el chasis. Se encuentra en relativo buen estado.

Rodellar

Reloj GIL (¿?) 1835 (¿?) 

Reloj de herrero que funcionó hasta la guerra española (1936-39). Reparado poste-

riormente funcionó mientras fue atendido. Bien conservado en la actualidad, tal vez 

se trate de una obra del maestro que construyó el reloj de Alquézar, dado que los bra-

zos verticales del bastidor terminan en concha. 

En el bastidor puede leerse una inscripción en los siguientes términos: “Año 1835 - 

Año 1848. Gil nº 18”.

Torres de Alcanadre

Constructor FRANCISCO COLL M.

Perfectamente conservado, este reloj de Torres de Alcanadre se encuentra en perfectas 

condiciones de funcionamiento y alojado y restaurado en un local municipal. 

Con dos trenes de arrastre, uno para el movimiento y otro para sonería respectiva-

mente, incorpora un reloj interior de control, con una sola saeta y un moderno escape 

de doble corona. El cuadrante de la esfera está grabado manualmente mediante un 

buril, y dispone de un rastrillo de horas y caracol. 

De cuantos relojes verticales hemos visto, es el primero de ellos que incorpora en su ma-

nivela para cuerda, un rodillo ergonómico que resbala sobre el eje metálico de la misma.

En la torreta en que se aloja el péndulo, puede leerse la siguiente leyenda: 

“POR FRANCISCO COLL - LASCELLAS - AÑO 1889 - Nº 4”
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Reloj de Torres de Alcanadre. 

Fotos José R. Borderías.
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Yaso

Constructor desconocido 

Se encuentra Yaso en las estribaciones de la Sierra de Guara y muy próximo a Bierge, 

en la provincia de Huesca.

Este reloj es una máquina de dos trenes con barrilete de madera. Está parado, pero no 

especialmente deteriorado.

Reloj de Yaso.

Detalle de la primitiva rueda de escape dentada.



| 213 

16

APÉNDICE PARA TRES 
PERSONAJES DE ESTA 
HISTORIA

Existen en nuestra pequeña historia tres personajes que tuvieron con la relojería de 

Lascellas una relación colateral, pero singular.

El más conocido de ellos resulta ser el prócer zaragozano D. Basilio Paraíso empresa-

rio, médico, político y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 

organizador de la Exposición hispano-francesa de Zaragoza y cliente de la Relojería 

de Lascellas173. De los dos restantes, el también empresario y político catalán D. Luis 

Aymat i Jordá, que fue un hombre visionario, lleno de ideas y cliente también, y por 

fin, el relojero oscense D. Francisco Echecoín, que fue con toda probabilidad el maes-

tro de relojería que enseñó el oficio a Francisco Coll, aunque de ello no exista docu-

mentación que lo pruebe. Existen los suficientes indicios, circunstancias y señales que 

lo avalan...   

173. Natural de Laluenga (Huesca), regaló para la torre de su pueblo un reloj de los fabricados en Lascellas. 

Ver Laluenga en la descripción de relojes instalados, página 172. 
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Anuncio de CHESALTA a 

toda página en La Vanguardia 

del 13 de junio de 1924.
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Los tres han llegado hasta aquí, a través de las anotaciones de José Coll en su 
Cuaderno. 

El primero de ellos (Paraíso), mantuvo una relación probablemente personal con 
Francisco Coll Marqués; fue un personaje inscrito con firmeza en la historia de Za-
ragoza y en la historiografía política española. Los otros dos, tanto Echecoín como 
Aymat, distan de la notoriedad del primero, pero uno de ellos por su singularidad 
(Aymat) y el otro por la excelencia de sus máquinas y su intuida relación con F. Coll, 

los traemos a este Apéndice.

Luis Aymat y Jordá

José Coll en su Cuaderno 1174 hace la siguiente mención:

“Abiego y Ponzano. Relojes instalados en 1924. Ambos relojes fueron regalados 
por D. Luis Aymat de Cataluña”.

En efecto, indagando sobre este personaje en las hemerotecas de ABC y La Vanguardia 
se encuentra a nuestro personaje como protagonista de la noticia de su proclamación 
de candidato independiente por el partido de Barbastro175 para las elecciones de 1923. 

Pero también le encontramos asociado a los vocablos CHESALTA, Barbastro, BAL-
NEARIO o aguas..., lo que nos ayuda a delimitar el personaje por el lado de sus acti-
vidades económicas. 

Resumiendo la información contenida en el anuncio que se reproduce en la página 
anterior, D. Luis Aymat se decidió a explotar en Barbastro y concretamente en el tér-
mino barbastrense de Las Chesas, un yacimiento de aguas minero-medicinales, cuyo 
análisis químico había corrido a cargo del Dr. Oliver Rodés de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona. 

Aymat no sólo llegó a comercializar y a exportar aquel yacimiento, sino que con ob-
jetivos más amplios, incluso construyó un balneario junto al propio yacimiento, el 
denominado Balneario de Chesalta, cuyo edificio se conserva en la actualidad y es 
conocido como la torre Bielsa. 

Siguiendo el anuncio anterior, Aymat acababa de enviar a Cuba un millón de botellas 
de agua de Chesalta desde el puerto de Tarragona. Estamos pues, ante un personaje 
digno de atención.

Por subrayar otros aspectos curiosos en torno a los acontecimientos protagonizados 

por este empresario, también llama la atención lo relativo a la información que José 

174. COLL RUBIELLA, José, “Cuaderno de apuntes, máquinas, fórmulas y relojes”.

175. La Vanguardia Española relata el corresponsal de Huesca (Ena) que escribe en la sección Provincias. 

Número del martes, 24 de abril de 1923.
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Coll apunta en su nota escrita; una nota como se verá más adelante, que tan sólo 

puede ser entendida (en parte) a la luz de lo que nuestro relojero relata por vía oral a 

la familia176. 

Oralmente, José Coll177 atribuye el “obsequio” de ambos relojes (a Ponzano y Abiego) 

al “compromiso” adquirido y cumplido (por los vecinos de ambos pueblos) de votar al 

candidato Aymat en un proceso electoral que entendemos se trata del de 1923. 

Efectivamente, en aquellas elecciones generales de abril de 1923, según La Vanguar-

dia178, D. Luis Aymat se presentó como candidato independiente por el partido de 

Barbastro, elecciones que fueron previas al levantamiento del general Primo de Rivera 

en septiembre de 1923. 

176. Noticia oral 20. Ver epígrafe relativo a “Noticias orales”.

177. Ver epígrafe de documentación oral.

178. La Vanguardia Española en una gacetilla alojada en la pagina 21 del martes 24 de abril de 1923.

A través de su corresponsal en Huesca refiere: ...Han sido proclamados por el artículo 29 ... por el partido de 

Barbastro, el conde de Pebes, liberal; D, Francisco Laguna, agrario y D. Luis Aymat, independiente...

Estado actual de la Torre Bielsa en Barbastro, que se edificó en los 

años 20 con vocación de convertirse en el Balneario “Chesalta”. 

Su propietario fue D. Luis Aymat, cliente de Relojes Coll. 

Foto http://irhiziendo.blogspot.com.es
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Se trata de unos acontecimientos y de un personaje cargados de interés; máxime por-

que sabemos con certeza que se materializó el regalo a ambos pueblos, aun cuando 

Aymat no salió elegido candidato179 (o al menos no está incluido como diputado en la 

relación general de diputados de 1810 a 1977, en la información que proporciona la 

web de las Cortes generales).

Francisco Echecoín

En el Cuaderno 1 de José Coll que venimos citando, pueden leerse en las páginas 60 y 89 

dos notas manuscritas sobre este relojero zaragozano. En la primera de ellas, se incluye 

una referencia al reloj de la catedral de La Seo de Zaragoza180 que acaba así: “Echecoín, 

construyó el reloj de hierro de la catedral de Huesca, que fue reparado en Lascellas”. 

En la otra nota, José Coll hace referencia a “algunos materiales y máquinas, como una 

fresadora, sistema antiguo, a base de una lima circular en lugar de fresa”, que fueron 

vendidas por Echecoín a Francisco Coll. Pero José Coll no se refiere en ninguna de sus 

notas a Francisco Echecoín, sino a un tal José Echecoín181 (desconocido); lo sitúa en 

Huesca y le atribuye la construcción del reloj de la catedral dicha ciudad.

Cabe la posibilidad de que José Coll se esté refiriendo a otro Echecoín (un hermano o 

tal vez un hijo del relojero zaragozano), pero lo cierto que no ha sido posible localizar 

a ningún José Echecoín como relojero, y el reloj de la catedral de Huesca está claramen-

te firmado por Francisco Echecoín, fallecido en 1869. 

Efectuada tal precisión, todo parece indicar que Francisco Echecoín es el autor, no 

sólo de la reforma del reloj de la catedral de La Seo de Zaragoza, y del majestuoso reloj 

de la catedral de Huesca, sino que también lo fue del reloj de las iglesias de San Pedro 

el Viejo182, hoy en paradero desconocido y de la iglesia de Ateca (Zaragoza), según 

documenta en su página, la web valenciana “CAMPANERS”.

Cosa bien distinta y digna de ser mejor conocida es cómo llegó a manos de Francisco Coll, 

el “torno” y la fresadora de “limas circulares” que fueron propiedad del relojero jaqués, o 

por qué razón fue reparado en Lascellas y en qué año, el reloj de la catedral de Huesca. 

179. Congreso de los Diputados. Lista general de Diputados de 1810 a 1977. Servicios documentales del 

Congreso de los Diputados.

180. “Es el más antiguo de Zaragoza, su construcción es de hierro (de herrero) y va su mecanismo montado 

todo sobre un armazón de madera. El cuerpo de movimientos de dicho reloj, fue reformado por Francisco 

Echecoín en 1852 a base de una nueva rueda de escape de clavijas (sin rebajar) y un péndulo de varillas de 

bronce y hierro. Este reloj es el que toca en la torre y en el interior del templo. (El que marca la hora en la 

esfera de fuera, es solo de movimiento, más moderno)”.

181. Cuaderno 1, página 60.

182. BUISÁN CHAVES, Antonia, Revista Casco viejo, 2013. Artículo titulado “Francisco Echecoín, el 

artífice del reloj de San Pedro”.
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Basilio Paraíso 

“Laluenga (Huesca) 1849, Zaragoza 1930. Hijo de un maestro, cursó estudios escolares 

en Huesca, y se licenció en Medicina en Zaragoza donde comenzó su carrera empresa-

rial. Fue presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria y fundador de la socie-

dad editorial del Heraldo de Aragón, miembro del Congreso de los Diputados y senador 

vitalicio. Ayudó a organizar la Exposición Hispano Francesa en 1908”183... 

José Coll en la nota y página ya citada escribe: 

“Laluenga. Reloj instalado en 1910 por Francisco Coll Marqués, regalado por D. 

Basilio Paraíso de Laluenga (Después fue electrificado)”.

Dicho lo cual, casi no cabe duda de la existencia de una relación entre Francisco Coll, 

la Exposición hispano-francesa de 1908 y la instalación en 1910 por cuenta de Basilio 

Paraíso de un reloj de torre en su pueblo natal (Laluenga) enclavado como Lascellas 

en la comarca del Somontano, y distantes entre sí, no mucho más de diez kilómetros. 

Es fácil, que ambos (Coll y Paraíso) se conocieran en la Exposición hispano francesa 

de Zaragoza, en aquel evento conmemorativo del Centenario de los Sitios, en el que 

Coll fue uno de los galardonados. 

La instalación del reloj de Laluenga se llevó a cabo tan sólo dos años después de la 

celebración del certamen. Hay que subrayar aquí, que se vivía por aquellos años un 

momento de euforia industrial y económica en Aragón, motivada por el impulso re-

cibido tras la implantación de industria azucarera y tras la introducción masiva de la 

remolacha como cultivo azucarero. 

Debió ser el empresario Paraíso quien se sintió atraído por el impacto de la nueva téc-

nica constructiva relojera utilizada por su paisano de Lascellas, y a buen seguro, que 

tan activo y bien formado empresario, era sabedor también del principio de política 

económica que mantiene que, cualquier estímulo a un sujeto económico local, favorece 

siempre el tejido económico de su entorno.

183. Wikipedia.
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ALGUNAS CONCLUSIONES
Y ANÉCDOTAS

1. Una notoria ausencia

Es un hecho que la historiografía de la Revolución Industrial en Europa no ha hecho 

justicia al reloj público, pero cuando el norteamericano Lewis Mumford considera al 

“reloj” como “heraldo la Revolución Industrial” está reconociendo explícitamente su 

protagonismo. Es reciente la adhesión a esa teoría del también norteamericano David 

S. Landes y del español Jordi Nadal. Éste último lo hace precisamente en el prólogo a 

la edición española del libro Revolución el tiempo de Landes. 

2. Presencia del reloj público en Europa

A partir del siglo XVI, la presencia del reloj en la vida local europea no para de crecer. 

Esa “pasión por el reloj” no tiene su contrapunto en otras culturas no europeas. Europa 

interioriza la necesidad de “ordenar” los actos de su vida, de hacerla más eficiente, en 

orden a cubrir sus necesidades y servir mejor a sus creencias.
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3. Otra manera de entender el tiempo

En el siglo XX, emerge en Europa una nueva conducta sociolaboral, se trata de 
otra manera de entender el tiempo. Las tareas van diversificándose y compli-
cándose y va perdiendo vigencia el viejo concepto de tiempo “público” o tiempo 
“común” de una sociedad, que poco a poco va haciéndose conversa del tiempo 
“individual”.

4. La hora oficial

A finales del siglo XIX, las señales horarias fueron haciéndose ineludibles y la hora 

oficial fue ganando espacio a la hora local. Fue el momento álgido del reloj público en 

España.

5. Fin de la industria relojera de torre

La relojería de torre francesa se extingue en la década de los años 60 y su homóloga 

española, un poco después, en la década de los 70.

6. Elogio a la relojería de Lascellas

En un artículo publicado en el Diario de Huesca en el año 1924, califica el correspon-

sal de dicho periódico a la relojería de Lascellas como una empresa… “modélica y de 

avanzada tecnología, de entre las más destacadas de Aragón”...

7. Peripecia relojera

La relojería de Lascellas nace a principios del último tercio del siglo XIX y su peri-

pecia concluye en 1978. La sirvieron 8 relojeros y dependieron de ella un total de 20 

personas a lo largo de tres generaciones. Su actividad sólo se interrumpió durante los 

tres años de guerra. 

8. El ciclo de la relojería de Lascellas

Sus coordenadas rurales, el fracaso de la Revolución Industrial en España, el 

alejamiento de la empresa del tejido social burgués, la falta de adopción de 

otras líneas de producción acordes con su tecnología, fueron factores, acaso 

determinantes del encasillamiento de la empresa, de su adscripción exclusiva 

al mercado de la relojería de torre y de su ocaso cuando sucumbió ese sector 

económico.



| 221 

| Joaquín Coll Clavero 

9. Los relojes triangulares

Entre 1895 y 1899 se opera un cambio radical en la relojería Coll, comienza la fabrica-

ción de relojes triangulares. El mérito de Francisco Coll consistió en el abandono de la 

construcción de los viejos relojes medievales en cuya tradición se había formado, y la 

modificación de su patrón constructivo derivando hacia un modelo de relojería me-

cánica más exigente y compleja, de mayor precisión y de concepción técnica y estética 

avanzadas como era la relojería francesa de entonces.

10. Galardones

La empresa relojera de Lascellas recibe en 1906 la medalla de plata de la exposición re-

gional de Huesca, y en 1908 el diploma de honor y la medalla de oro, en la Exposición 

Hispano Francesa de 1908. Exposición del centenario de los Sitios.

11. Dotación inicial

Cuando Francisco Coll Marqués fabrica su primer reloj para la torre de Bandaliés, 

existe la evidencia de que poseía al menos un torno, y muy probablemente una “fre-

sadora de limas”.

12. La calderilla del reloj de Barbastro

El reloj de la catedral de Barbastro le había sido encargado por el Cabildo de aquella 

catedral. Aquel cliente realizó el pago en calderilla y para transportar el importe del 

reloj (unas dos mil pesetas), Francisco Coll se sirvió de un burro.

13. Obstáculo impulsivo

El enfrentamiento de Francisco Coll con el dueño de casa Allué (Joaquín Allué) por el 

cobro de sus derechos de herrería, le puso en el disparadero de abandonar la herrería 

y dedicarse a construir relojes alejándose de paso del territorio de actividad del esce-

nario propicio al terrateniente.

14. Incógnita familiar

Resulta una incógnita la existencia de una determinada relación familiar entre los 

Coll de Lascellas y los industriales del mismo apellido establecidos en Huesca. La hi-

pótesis fue formulada por un artículo del año 2007 en el Diario del Altoaragón por el 

historiador Bizén D'o Río pero nada dice de ello la tradición oral familiar de los Coll 

de Lascellas.
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15. Segunda generación de relojeros

Los hijos de Francisco Coll (Ceferino y Francisco) se incorporaron a la empresa no 

más tarde de los años 1883 y 1902 respectivamente, si son tenidas en cuenta las pautas 

de incorporación al trabajo de la generación siguiente (a los diez o doce años).

16. Un relojero ciclista

Aparte de relojero, Ceferino, el hijo mayor de Francisco Coll fue un gran aficionado al 

ciclismo. Encabezada por el también relojero Manuel Ricol, se constituyó en julio de 

1886 la Sociedad de Velocipedistas de Barbastro, tercera sociedad velocipédica españo-

la en orden de antigüedad, constituida por diecisiete socios, Ceferino Coll, entre ellos. 

17. Sobrevive a la guerra

A pesar de la crisis general de posguerra, la relojería de Lascellas siguió recibiendo pe-

didos (en menor medida) en los cuatro años siguientes (Binéfar, Mequinenza, Ansó, 

Fago, San Lorenzo de Huesca...), y algunos encargos de reparaciones.

18. El sector público y la relojería

En 1943, la Dirección General de Regiones Devastadas sita en Zaragoza establece 

contacto con la relojería de Lascellas. Éste resultará un contacto clave para las ventas 

de relojes en las tres décadas posteriores. (Ver “Fuentes escritas-Correspondencia”).

19. Autarquía y relojería

Los escritos reseñados en la “Correspondencia de entrada entre 1940 y 1944” ponen 

de manifiesto la escasez de mineral de hierro, cobre y carbón para fundir piezas, dado 

que en algún caso debe ser la empresa relojera la que envíe la chatarra a la fundición, 

como condición previa al encargo de fundirlas (cápsulas de fusil, a veces incluidas). 

(Ver “Fuentes escritas-Correspondencia”). Es una situación tan acuciante que llegan a 

encargar piezas fundidas a 4 fundiciones distintas (Lamusa-Huesca, Usón-Zaragoza, 

Olma-Durango, Trepat-Tárrega). En algunas de ellas con carácter simultáneo, lo que 

pone de manifiesto el peligro para la subsistencia de la empresa que provocaba la 

“autarquía” franquista. (Ver “Fuentes escritas-Correspondencia”).

 

20. Razones para un traslado

Las circunstancias que se describen en el punto anterior ayudan a comprender la 

decisión de trasladar el taller de relojería a Zaragoza.
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21. Transmisión escrita de conocimientos

José Coll escribe en sus cuadernos manuscritos las informaciones que resultan 

imposibles de almacenar con precisión en su memoria: proveedores, colaboradores, 

piezas, formatos, medidas, precios y procesos de fabricación, catálogo de relojes, 

de esferas, campanas, remontadores eléctricos de pesas, experimentos, pesas, 

funcionamiento de tornos, fresadoras… etc. Son documentos escritos para él mismo, 

o para gente de su oficio y familia (hermanos o descendientes).



Pesas de piedra del reloj vertical de Arbaniés.
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SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS RELOJES DE TORRE

Relojes mecánicos de torre. Funcionamiento

Los relojes de torre son herederos directos de los “despertadores mecánicos” que se 

instalaron en el siglo XII en algunos conventos cistercienses centroeuropeos para 

llamar al rezo de las preces nocturnas. Perfeccionados y mejorados, aquellos relojes 

fueron abandonando los claustros benedictinos, encaramándose a los campanarios 

y a las torres, ocupando un lugar prominente en las plazas públicas y en los edificios 

institucionales europeos. Son máquinas de gran tamaño que sirven para difundir el 

transcurso de las horas del día, bien mediante su representación gráfica en un cua-

drante o esfera analógica, o bien haciendo sonar señales acústicas como campanas, 

carillones o sirenas... Los relojes de torre están movidos por la fuerza de la gravedad, 

pero para renovar la energía potencial de las pesas que mueven los engranajes, se ne-

cesita el concurso de otras fuerzas (humana, electromotriz...). 

Aquellas rigurosas máquinas que tanto ayudaron al ajuste de los procesos de la Revo-

lución Industrial fueron durante muchos siglos la “admiración de las generaciones”184. 

184. VERNE, Julio, Maese Zacarías.
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Al hablar de estas máquinas y de su soporte científico, hablamos de péndulos, de ruedas 

primeras o imperiales, de ruedas de escape, de mecanismos de caracol, de palas de fre-

nado o venteroles, de cardanes de transmisión para saetas, de rastrillos de sonería... etc.

Todos esos mecanismos y algunos otros, llevaron la hora a las saetas e hicieron sonar 

las campanadas y el número de cuartos correspondiente. 

Para los relojeros, el reto consistía en conseguir que su máquina se moviera a una ve-

locidad conocida y constante. Un elemental movimiento de oscilación del péndulo, se 

transmitía, previamente regulado mediante un complejo proceso, a la saeta minutera 

(saeta grande), y sesenta veces más despacio a la saeta horaria (saeta pequeña).

La exactitud del movimiento se conseguía mediante la acción combinada del péndulo, 

cuya longitud determinaba la frecuencia (pasos por segundo) y el trabajo de regula-

ción realizado conjuntamente por la rueda de escape.

Dispositivos de regulación

Pesas. La energía que mueve un reloj mecánico no es otra que la fuerza de la gravedad. 

Una pesa de piedra o metal unida mediante una cuerda o una sirga metálica previa-

mente bobinada en un barrilete de reloj, hace girar la rueda dentada que bordea al 

barrilete (rueda primera o imperial), y este movimiento distribuye la fuerza al resto de 

los mecanismos, a través de un tren de rodamientos articulados que discurren a velo-

cidades calculadas y constantes, con una precisión que puede llegar a ser casi absoluta. 

Péndulo. A mediados del siglo XVII, Christian Huygens, matemático suizo y discípu-

lo de Galileo, descubrió una propiedad del péndulo que supuso un gran avance en el 

arte de la relojería. Lo definitivo de aquel descubrimiento consistió en la afirmación 

siguiente: la longitud del péndulo y no la amplitud del arco descrito, es la variable que 

determina la duración de una oscilación o movimiento. De hecho, casi todos los relojes 

poseían un dispositivo bajo la lenteja pendular que permitía acortar o alargar dicha 

longitud para ajustar con mayor precisión la hora del reloj al patrón horario oficial185. 

Las observaciones de Huygens facilitaron una notable mejoría de la precisión en los 

grandes relojes mecánicos.

Mecanismo de escape es otra de las piezas claves de un reloj, y su descubrimiento 

constituye otro hito dentro de la historia de la relojería, aunque dada la profusión de 

modelos de escape utilizados a lo largo de la historia, resulta difícil atribuir a nadie el 

hallazgo en concreto. 

185. COLL, José. Sobre 1 “Relojes cuerda a mano 8 horas 30 días”, p. 18. Ajuste de un reloj Coll: Oscilación 

del péndulo: “En un recorrido, o sea, moviendo (por debajo del péndulo) la tuerca 31 m/m, el reloj hace 

una oscilación de 20 minutos cada 24 horas. El ajuste viene a resultar una vuelta y media de tuerca por 

minuto cada 24 horas”. (Ver “Fuentes escritas” p. 51). 
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Péndulo compensado de Francisco Coll (1905).
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Mecanismo de rueda de escape 

en un reloj Coll.

Mecanismo de caracol para 12 campanadas y 

rastrillo en un reloj Coll de horas y cuartos.
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186. COLL, José. Sobre 1 “Relojes cuerda a mano 8 horas 30 días”, p. 12. “La rueda de escape tiene 30 

clavijas, cada golpe de escape es un segundo, por consiguiente cada vuelta entera de la rueda de escape son 

60 segundos, así que sesenta vueltas completan una hora”. 

187. También conocidas como Venterol.

A las ruedas de escape se las ha conocido también como ruedas de “Catalina de Ale-

jandría” por tener parecido con la rueda en la que, según reza la tradición, fue marti-

rizada esta santa cristiana, por orden del emperador Majencio.

El escape de clavijas como el de la imagen adjunta186, era el resultado de la unión de 

dos ruedas lisas paralelas mediante la interposición de treinta clavijas. La “rueda” tie-

ne como misión regular a un paso de clavija por segundo, las oscilaciones del péndu-

lo. Lo consigue obstaculizando el movimiento del péndulo mediante una doble paleta 

en forma de “V”. Esta “V” invertida, a su vez, se sirve de dos labios, uno de ellos deja 

“escapar” en cada movimiento (tic) del péndulo cada uno de los 30 eslabones o clavi-

jas de la rueda, para liberar la siguiente, en el movimiento de vaivén sucesivo y con el 

labio contrario (tac). De ese modo, el movimiento que fluye de la rueda es constante 

y conocido: un paso por segundo. A partir de ese momento se trata de conducir esa 

fuerza controlada hasta el cuadrante o esfera; o bien hacia los dispositivos de sonería. 

Es notorio que los escapes utilizados por algunos relojeros de este lado de los Pirineos 

(Coll y Echecoín) desde la segunda mitad del siglo XIX son similares a los fabricados 

por sus colegas franceses.

Dispositivos de sonería 

Son los mecanismos que inducen el sonido de las campanas, sirenas o carillones. Par-

ten casi todos de una clavija situada en una rueda horaria (un giro completo cada 

sesenta minutos), cuya acción pone en marcha el dispositivo de la sonería para que 

un martillo haga sonar la campana. 

Caracol, es un mecanismo en espiral encargado de ordenar el movimiento como la pieza 

central del mecanismo que ilustra la imagen. Se trata en este caso de doce niveles (uno 

por campanada). El caracol, como puede apreciarse en la foto, transmite a través de sus 

resaltes al rastrillo el número de golpes o campanadas que deben sonar en cada momento.

Palas de frenado187, están concebidas para frenar la caída libre de la pesa que mueve la 

sonería. Oponen el mismo tipo de resistencia a la caída libre de la pesa que el que ofre-

ce una vela al viento. Sin la acción de este mecanismo, la pesa de la sonería actuaría en 

caída libre y las campanadas se escucharían con pausas insignificantes: Eso dificulta-

ría el contaje de las campanadas y por tanto la certeza de la hora correspondiente. El 

acto de contar las campanadas era fundamental para que conocieran la hora quienes 

no veían la esfera del reloj.
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El cardán es un mecanismo que permite transmitir un movimiento de las saetas me-

diante uno, dos, tres o cuatro ejes situados en direcciones distintas y ortogonales. El 

movimiento de las saetas se transmite a través de unas torres movidas por engargan-

tes que trasladan su movimiento circular a ambas saetas a través de un mecanismo 

articular de transmisión no rígida y desalineada. Aplicando este procedimiento, las 

esferas pueden ser varias, e incluso pueden estar situadas a distintos niveles.

Esfera interior o de control. Casi todos los relojes públicos estaban dotados de una 

pequeña esfera que servía de orientación a quienes mantenían y daban cuerda al reloj. 

Como entre la esfera interior y la exterior mediaba normalmente un muro, el cardán 

ya citado, trasladaba el movimiento a otro nivel. Las esferas interiores de los relojes 

del siglo XIX eran en muchos casos de una sola saeta188.

188. El reloj vertical de Torres de Alcanadre o de Labuerda (ambos marca Coll).
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