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Relojes de bolsillo inspirados 
en modelos históricos
Relojes de bolsillo inspirados 
en modelos históricos

¡Magnífica colección de relojes 
de bolsillo inspirados en los 

modelos históricos más distinguidos!

Gracias a esta colección, podrás 
descubrir el refinamiento y la 
elegancia de los relojes que han 
marcado la historia. Cada modelo, 
resultado de un trabajo preciso y 
esmerado, refleja un estilo y una época.

¡Una colección que nos invita a 
iniciar un fabuloso viaje a través 
de la historia de la relojería!

Reconoce los estilos
Esta colección te permitirá viajar 
por la historia a través de los 
distintos tipos de relojes de bolsillo, 
los más significativos de todos los 
tiempos.

Con estos relojes aprenderás a 
identificar los diferentes estilos, 
examinando sus principales 
características:

• Anilla y acabados

• Tapa y adornos

• Corona: sentido y manipulación

• Esfera: color y diseño

• Agujas: formas

• Minutería

Tu expositor 
de relojes

Un hermoso expositor 
de madera para 

guardar y exhibir 
tus relojes de bolsillo.

El expositor de madera se entrega vacío. 
Se vende por separado. Tamaño: 38,4 ✕ 19,4 ✕ 12 cm. 

Puede contener al menos 30 relojes.

 Todos los elementos reproducidos en el material gráfico promocional de la colección están sujetos a posibles cambios si circunstancias técnicas o comerciales así lo aconsejasen.



Acabados minuciosos para los mejores 
ejemplares de relojería
Acabados minuciosos para los mejores 
ejemplares de relojería
Descubre el arte de la relojería de antaño gracias 

a esta colección de relojes minuciosamente 
elaborados siguiendo los consejos de grandes 

expertos en esta disciplina.

En esta colección encontrarás muchos otros modelos que  representan los distintos estilos artísticos que se han ido 
sucediendo a lo largo de la historia: Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Modernismo...
En esta colección encontrarás muchos otros modelos que  representan los distintos estilos artísticos que se han ido 
sucediendo a lo largo de la historia: Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Modernismo...

Napoleón Bonaparte, cansado de abrir continuamente la tapa 
superior de su reloj, le hizo un agujero creando así la sabone-

ta. Con la reproducción de este bello ejemplar, de esfera 
blanca y números romanos para las horas, podrás sentirte 
como el mismísimo emperador francés.

Ambientado en la Belle Époque, este reloj con elementos 
moriscos, muy apreciados en la burguesía de la época, te 
transportará a finales del siglo xix.  La decoración de la caja 
saboneta presenta motivos vegetales y, en el interior, la forma 
de las manecillas de las horas y los minutos es de tipo oriental.

Elegante y distinguido, la tapa de este reloj está decorada 
con motivos florales. Sus curvas fluyen como si fuera una 

melodía clásica. De estilo modernista, indica la hora en 
números romanos sobre un fondo blanco rodeado por 
un círculo formado por minutos.

Reloj de bolsillo dorado y de esfera negra, la corona está 
provista de un pulsador central. Su elegancia y belleza 
otorgan una enorme distinción a su propietario. 
El grabado floral en la parte posterior es del mismo 
estilo que la tapa. 

La original forma de la corona, delgada y plana, es plateada 
como el resto del reloj. La esfera blanca está rodeada por 
un minutero estilo «ferrocarril» donde destacan los nú-
meros arábigos de color rojo. Pertenece a la época de la 
producción artesanal.

Artesano
FINALES DEL SIGLO XIX

• •

• •

Belle Époque
FINALES DEL SIGLO XIX

• •

• •

Prestige
MEDIADOS DEL SIGLO XIX

• •

• •

Modernista
1902

• •

• •

Napoleón
HACIA 1890

• •

• •



Una obra de referencia sobre  
el mundo de la relojería y su historia
Una obra de referencia sobre 
el mundo de la relojería y su historia
Una colección única que te permitirá 

descubrir lo más interesante de la 
historia de la relojería y de sus modelos 
más representativos. En esta completa 
obra editorial han colaborado 
distintos especialistas en esta 
temática. Los fascículos se 
dividen en diferentes secciones:

OBRAS MAESTRAS DE LA RELOJERÍA

Conoce las mejores obras maestras que han 
dejado huella en la historia de la relojería 
en esta sección ilustrada con excelentes 
fotos de referencia. 

INGLATERRA

Esfera
Situada bajo un semicírculo, 
la esfera es de latón dorado. 
Los números de las horas y 
los minutos están sobre un 
fondo plateado; la aguja de 
las horas es calada mientras 
que las dos manecillas 
están hechas de acero 
azulado. Bajo la esfera, 
en un círculo mate con la 
marca, se encuentra una 
abertura que indica la 
fecha; encima del eje de 
las manecillas, se puede ver 
una abertura grabada para 
el péndulo. Las fases de la 
luna aparecen representadas 
en el arco. Unos detalles 
ornamentales en pan de 
oro decoran los dos ángulos 
inferiores. Asimismo, en 
los ángulos superiores se 
encuentran unas pequeñas 
esferas con palancas 
de acero azulado. A la 
izquierda hay una palanca 
que sirve para poner en 
marcha o detener, y a la 
izquierda hay otra para 
seleccionar las cuatro 
melodías del carillón. 
La firma, Step Rimbault 
(London), se encuentra 
sobre un arco plateado, 
en el centro de la esfera.

Movimiento
El movimiento de latón dispone de cuatro 
mecanismos; las platinas miden 21,5×18,5 cm; 
el escape es de ruedas de encuentro, con rueda 
directamente adaptada al péndulo. El gozne está 
situado en el dorso. Sistema de batientes holandeses 
sobre dos campanas situadas en la parte de 
arriba, a la derecha de la obra de relojería.
Carillones para cuatro melodías, que funcionan 
con 16 martillos que golpean en nueve campanas. 
Repetición y reanudación de la música. La placa 
trasera está grabada y rodeada por un reborde con 
líneas grabadas.

Duración del funcionamiento
Ocho días.

Caja
De madera de roble teñida de negro, la caja lleva dos 
empuñaduras a los lados. La ornamentación es calada 
en los paneles laterales y en el frontón de campana 
y armazón de resonancia, con cinco adornos 
superiores; los pies de consola son de latón.
Altura: 75,5 cm.

PÉNDULO CON CARILLÓN
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INGLATERRA

Fabricante:

Stephen 
Rimbault

PÉNDULO CON CARILLÓN

por Stephen Rimbault

Fabricado en Londres, hacia 1765
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LA RELOJERÍA A LO LARGO DE LOS SIGLOS

En esta sección tendrás ocasión de repasar la historia 
de la relojería y conocer sus piezas más bellas con 
todo tipo de detalles. Incluye la evolución de los 
diferentes tipos de reloj que han elaborado los más 
prestigiosos relojeros del mundo.

Además, ¿cómo se explica que un número tan 

grande de relojeros, distribuidos en una zona 

geográfica tan amplia, fuera capaz de apropiarse 

rápidamente de este saber técnico? Hasta entonces, 

su experiencia se había limitado solo a la 

fabricación de relojes públicos o domésticos que 

empleaban el sistema de pesos, aunque a veces se 

tratara de artefactos muy sofisticados. Sin embargo, 

fueron capaces de producir relojes de un tipo 

completamente nuevo. Por supuesto, el tiempo 

desempeña un papel importante. El periodo en 

cuestión va desde la primera mitad del siglo xv 

hasta mediados del siglo xvi. A partir de 1400 

las ciudades francesas dispusieron de un número 

creciente de grandes relojes de mecanismo 

a menudo complejo, en el interior de iglesias, 

catedrales y edificios municipales. El 

conocimiento de las técnicas de construcción 

de un reloj no tenía, en absoluto, el carácter 

de exclusividad; así pues, se propagó a todos 

los países. Obviamente, el número de relojeros 

no dejó de crecer.

El reloj de resorte llega a Francia

Los nuevos relojes portátiles impulsados 

por resorte llegados de Italia se introdujeron 

a partir del periodo 1450-1475.

En Francia, esta innovación fue sin duda la causa 

de que se incrementara el número de artesanos 

dedicados a la relojería. Los relojeros reaccionaron 

con energía a la demanda generada por la 

importación de este nuevo producto italiano. 

Así, este tipo de artesanos experimentaron una 

notable expansión, y se desarrolló un mercado 

privado que no dejaría de crecer. 

La vía por la que este nuevo tipo de relojes 

llegó a Francia no era la que se empleó para entrar 

en Alemania, aunque esta no desempeñara un 

gran papel.

Italia y Francia tienen una frontera común y una 

tradición comercial. Pero la ruta que lleva de Italia 

a las regiones de la Europa central y septentrional, 

como los pasos alpinos, conllevaba mayores 

dificultades y retrasaba el comercio con Austria y 

Alemania. En esa época la mayor parte del tráfico 

comercial se realizaba por mar entre los principales 

puertos del noroeste de Italia y las ciudades 

francesas situadas en la ribera del Mediterráneo. 

Se puede suponer, pues, que los nuevos relojes 

que se construyeron a partir de los años 1530 en 

el norte y en el centro de Italia llegaron a Francia 

no solo por tierra, sino también por vía marítima: 

en primer lugar, al sur y al este; más tarde, 

al oeste y a las zonas del norte.
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una cantidad considerable de ciudades francesas 

disponían desde el Renacimiento de un reloj público 

o varios. La información que se tiene sobre sus 

fabricantes es escasa. Además, en muchos de 

estos relojes, solo algunos de los elementos que 

los constituían han resistido el paso del tiempo. 

Y estos se encuentran en la actualidad en museos 

o colecciones. Desde el siglo xvi, los relojes 

públicos en Francia estaban equipados con una 

sonería mecánica. Poco después, a algunos de 

ellos se les equipó con péndulos, aunque en una 

proporción muy baja. Los relojeros franceses se 

esforzaban, igual que sus colegas europeos, en 

mejorar la fiabilidad de este mecanismo complejo 

y sensible.

Un invento importante: el resorte

La hipótesis más verosímil es que fuera en Italia, 

hacia el año 1420, cuando el resorte de tensión 

se utilizó por primera vez como fuerza motriz. 

En ese momento aparecieron los relojes portátiles, 

seguidos, al poco tiempo, por los relojes en 

colgantes, de tamaño aún más pequeño. El alcance 

de este invento es incalculable. Dominó entre 

los artesanos dedicados a la relojería durante el 

Renacimiento, en Francia, en Alemania y en los 

demás países europeos. Sin esta nueva forma de 

impulso motor que asegura el movimiento y la 

sonería, no serían concebibles ni la producción de 

péndulos ni la de relojes de bolsillo, de todos los 

tipos y variedades, ni tampoco los despertadores. 

En este contexto, la comparación entre los relojes 

franceses y alemanes es interesante, puesto que 

entre ellos se encuentran diferencias apreciables. 

Durante el Renacimiento, Francia y Alemania 

estaban entre los países más destacados por 

lo que se refiere a la fabricación de relojes. 

Contrariamente a lo que sucedía en Alemania, 

donde la producción se concentraba en la región 

meridional, en las ciudades de Núremberg, Múnich, 

Augsburgo y Ulm, en Francia los relojeros estaban 

repartidos por todas las regiones. Cabe mencionar, 

entre los centros más importantes, Blois (en la 

época, residencia real), París, Lyon y Estrasburgo. 

Pero son muchos los relojeros conocidos que 

trabajaban en otras ciudades, como Tours, 

Toulouse, Ruan, Abbeville, Marsella, Poitiers, 

Aix-en-Provence y Angulema.

La nueva técnica se extiende en Francia 

como la pólvora

¿Cómo es posible que el conocimiento y la 

utilización del resorte de tensión en el reloj 

mecánico se propagara con tanta rapidez? 
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LOS PÉNDULOS 
DEL RENACIMIENTO (1)

Durante el Renacimiento, Francia figuraba entre los países más importantes en el 

campo de la relojería, posición destacada que conservó durante mucho tiempo, sobre 

todo debido a una mejora técnica inventada en Italia: el resorte de tensión.

Los relojes públicos franceses
En Francia son numerosos los ejemplares de relojes 
públicos antiguos, como el reloj parisino de Henri 
de Vie, en la torre del Palacio de Justicia, o el reloj 

1

de la Torre de Ruan (finales del siglo xiv), con 
la primera sonería ajustada para que diera los 
cuartos de hora que se conserva. Como sucede 
en bastantes otros países de la Europa del Este, 

▲ Péndulo del Renacimiento, atribuido a Carl Gutbub, de Estrasburgo.

SA044_F001_03_Relojes_MEX.indd   13 18/10/18   14:22

DICCIONARIO DE LOS RELOJEROS Y DE LA RELOJERÍA

En este completo diccionario podrás 
conocer a las grandes figuras de la 
historia de la relojería. Una sección 
imprescindible para completar esta 
magnífica colección.

A Aelbertse, Jan, Nantje, Haastrecht
No se sabe nada de este relojero holandés, Nantje, que tiene nombre femenino. La ciudad de Haastrecht 
está situada cerca de Gouda, en los Países Bajos. 

Archard, Henry, Londres
Trabajó desde 1851 hasta 1875 en el número 70 de South Audley Street. No se dispone ninguna 
información más sobre él.

Arnold, John Roger, Londres
Célebre hijo del conocido John Arnold, empezó su aprendizaje en el taller paterno en el año 
1783 y lo continuó en el de A.-L. Breguet, en París, donde permaneció hasta 1796. Llegó 
a ser maestro relojero en 1817. Fabricó gran cantidad de cronómetros y de relojes portátiles. 
Murió en 1843.

Arnold & Dent, Londres
La empresa de John Roger Arnold y John Edward Dent existió desde 1830 hasta 1840. Después 
de la muerte de John Roger, en 1843, Charles Frodsham se hizo cargo del taller.

Arnoux, Jean-François, París
El diccionario de los relojeros franceses, de Tardy cita varios relojeros que llevan este apellido 
escrito de formas ligeramente distintas: Arnoult, Arnoud o Arnoux. Lo más verosímil es que se trate 
del mismo, el que aquí se escribe «Arnoux». Realizó su obra maestra en 1742 y ese mismo año trabajó 
en el callejón des Moynes; después en la calle des Boucheries, en 1748; la calle des Fossés-Saint-Germain, 
de 1752 a 1755, y en la calle des Tournelles, en 1782. Murió en el año IV de la Revolución, 
a la edad de 81 años.

Bachelet, Mathieu, París
De este relojero apenas se tienen referencias escritas, aunque sí parece probado que empezó 
a trabajar hacia el año 1580. Se casó con Catherine Langellier y tuvo una hija bautizada en 1577 
en Saint-Séverin. El año que empezó a trabajar se trasladó a París. G.H. Baillie menciona un 
reloj redondo fabricado por él en el libro Watchmakers & Clockmakers of the world («Fabricantes 
de relojes de pulsera y de pared del mundo»).

Basomoine, Jean, La Haya
Hugonote de origen francés, emigró a Londres hacia 1685, para luego instalarse en La Haya en 1709. 
Su hijo, con su mismo nombre, fue bautizado en 1716 en la Waalse Kerk (Iglesia de los Valones). 
Después, el hijo fundaría una empresa de relojería en La Haya. En sus obras ponía la misma firma 
que su padre. Su relojes presentan algunas características inglesas y, por lo tanto, puede fueran 
elaborados por Jean Basomoine padre.
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Berthoud, Ferdinand, París

Nacido en 1727 en Plancemont, cerca de Neuchâtel (Suiza), en 1745 se fue a vivir a París, donde 

trabajó para Julien Le Roy. Llegó a maestro relojero en 1754. Casado en primeras nupcias con la señora 

Chatri, de Caen (Normandía), más tarde se volvió a casar con la señora Moustier de Saint-Quentin. 

A partir de 1786, fue relojero real e inspector general de Máquinas de la Marina. Murió en 1807 

en Groslay. Berthoud fue uno de los mayores fabricantes de relojes, de reguladores de mesa y de 

cronómetros. Realizó su primer cronómetro en 1754. Se sabe que en total fabricó 70 cronómetros 

para la navegación marítima. Asimismo, fue autor de los textos siguientes: El arte de regular 

los péndulos (1759), Ensayo sobre relojería (1763), Tratado de relojes marinos (1773) 

e Historia de la medida del tiempo (1787).

Besck, Andreas, Nyköping y Estocolmo

Trabajó en Nyköping (Suecia) desde 1716 hasta 1719 y luego en Estocolmo. Murió en 1729.

Birenbrunner, Asmus (Erasmus), Augsburgo

Este hijo de relojero, que también se escribe Pirenbrunner, vivió desde 1545 hasta 1615. A partir 

del 25 de octubre de 1571, trabajó como maestro relojero. Se casó en primeras nupcias con Maria 

Theinerlin, el 15 de octubre de 1571; tiempo después se casó con Ursula Spet, el 23 de febrero de 1580. 

En el libro de Maurice y Mayr, Die deutsche Räderuhr, vol. 2, se pueden ver fotos de distintos relojes 

de Birenbrunner.

Böhm, Marcus, Augsburgo

En el año 1702 Böhm (1650-1732) 

aportó sus conocimientos y experiencia 

acumulados a la corporación de 

fabricantes de relojes pequeños 

convirtiéndose en pieza fundamental 

en esta corporación. Fue uno de los 

primeros relojeros de Augsburgo en 

utilizar el péndulo corto, colgado 

directamente en el huso, delante 

de la esfera. 

Bourdier, Jean-Simon, París

Maestro relojero a partir de 1787, trabajó 

en el muelle de l’Horloge en 1800; en 

la calle Mazarine, en 1806; en la calle 

Saint-Sauveur, de 1810 a 1820 y en la 

calle Saint-Denis, en 1830. Realizó, 

por encargo de la corte española, un 

reloj astronómico con indicación de 

la ecuación de tiempo, así como una 

marcha anual, además de una sonería 

y un carillón. Un reloj suyo de remontuar 

(al que se da cuerda sin llave) está 

expuesto en el Museo de Artes 

y Oficios de París.

2

▲  Regulador derecho con aguja de ecuación de tiempo 

de Bourdier, 1815.
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TU COLECCIÓN

HISTORIA DE LA MEDIDA DEL TIEMPO

Una detallada presentación de tu reloj de 
bolsillo y de su contexto histórico: sus orígenes, 
sus particularidades técnicas y su estilo.

En cada fascículo podrás descubrir dónde 
y cómo aparece la medida del tiempo. 
Un recorrido desde la invención de 
los relojes mecánicos hasta sus modelos 
más desarrollados.
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EL RELOJ NAPOLEÓN 

(Suiza, hacia 1890)

TU COLECCIÓN DE RELOJES DE BOLSILLO

E n esta media saboneta se combinan varios elementos: la abertura visible y el cierre de un reloj 

con tapa, la ornamentación lujosa y la buena legibilidad de la hora.

Detalles sobre la historia del reloj

La anécdota de Napoleón Bonaparte, 

que le dio nombre a este reloj, dice que, 

impaciente, el emperador francés hizo un 

pequeño agujero en la tapa superior para 

evitar tener que abrirla continuamente 

creando así una media saboneta. Esta 

decisión no le traería mucha suerte. 

Al poco tiempo, tuvo lugar la batalla 

de Waterloo, en la que se enfrentó a los 

ejércitos ingleses, holandeses y prusianos, 

y resultó derrotado. Napoleón estaba muy 

interesado en los relojes. Algunos días 

después de ser nombrado general de brigada, 

el 6 de mayo de 1797, compró un reloj con 

repetición de minutos. Once días más tarde, 

adquirió el primer reloj de viaje fabricado 

por Breguet, con repetición de cuartos de hora y 

calendario lineal. Se dice que exigía a sus oficiales que 

llevaran reloj para acudir con puntualidad a las reuniones. 

Durante la campaña de Egipto, Bonaparte habría llevado el 

Breguet n.° 216, un reloj perpetuo con despertador de repetición.

Corona

Alta y majestuosa, la corona 

sirve para mover las 

manecillas. Si se activa 

el botón superior que lleva 

incorporado, se abre la tapa.

Parte delantera

Una circunferencia con 

números grandes y gruesos, 

con las horas en números 

romanos y minutería 

externa estilo 

«ferroviario» enmarca 

la pequeña abertura 

a través de la que 

se puede ver la hora 

con toda claridad.

Borde

Unos abundantes grabados 

rodean la circunferencia 

ocupada por las cifras 

de color cobre.

Esfera

Si se quiere saber la hora con más exactitud, 

se puede abrir la tapa y ver los segundos en la 

minutera externa, estilo «ferroviario», que lo 

rodea. Los números romanos utilizados para 

indicar las horas aparecen inscritos en una especie 

de cartelas. El cuadro ornamental bajo el XII 

permite colocar en él un monograma 

o una máxima.

DETALLES DEL RELOJ

Esfera:
blanca con números romanos para las horas, 

minutería estilo «ferrocarril» y anillo para los 

segundos, rodeado de números arábigos para 

los intervalos en grupos de cinco y con 

manecillas de doble pera.

Caja:
saboneta plateada, dos tapas con decoración 

rosa y amarilla.

Diámetro: 51 mm.

Manecillas

A este tipo se las llama «manecillas de doble 

pera» y fueron creadas especialmente para 

los relojes de bolsillo de media saboneta.

1
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TU COLECCIÓN DE RELOJES DE BOLSILLO

EL RELOJ NAPOLEÓN
(Suiza, hacia 1890)

1

Grosor

El reloj mide 1,75 cm 
de grueso. El reborde, 
rodeado de cuadros 
estrechos y lisos, está 
cincelado con un modelo 
geométrico.

¿QUÉ SE ENTIENDE EXACTAMENTE 
POR «CALIBRE»?

 

Parte posterior

La tapa posterior está  
decorada con florituras 
en relieve en forma de 
hoja con dos cabezas 
de animal. En el centro, 
hay un exergo vacío en 
el que se puede grabar 
un monograma.
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El término «calibre» 
denomina la dimensión 
y la forma de un 
mecanismo y de sus 
partes. La designación 
del calibre permite una 
identificación exacta, 
con lo que, entre 
otras cosas, se pueden 
encargar piezas de 
repuesto.

Hasta la década de 1970, los grandes fabricantes 
de máquinas sin ensamblar (también llamados 
fabricantes de ébauches) podían llegar a trabajar 
con más de cien calibres mecánicos distintos. 
Esta diversidad de calibres sigue existiendo. 
Tradicionalmente, debe distinguirse entre 
calibres redondos para relojes abiertos, los 
Lépine, calibres redondos para relojes con tapa 
(sabonetas), calibres de formas (por ejemplo, las 
formas bastón, tonel, oval o rectángulo). En los 
Lépine, el segundero se encuentra en el mismo 
eje que la corona (movimiento diestro). En cambio, 
en un saboneta ocupa una posición que forma un 
ángulo de 90º (movimiento siniestro). El segundero 
se encuentra, entonces, cerca del «6». Debe 
distinguirse entre los mecanismos en bruto 
confeccionados por los proveedores de ébauche 
y los calibres de manufactura. Estos últimos 
son mecanismos que las manufacturas producían 

solo para sus propias necesidades. Finalmente, 
a veces se habla de «calibres reservados» para 
designar los mecanismos en bruto desarrollados 
y/o producidos por los fabricantes de ébauches 
exclusivamente para un cliente determinado. Las 
empresas que se dedican solo a montar relojes 
no tienen ningún control sobre los calibres.

 Dos calibres de la casa Jaeger-LeCoultre: a la 
izquierda, el calibre 849 para la Master Ultra 
Thin (reloj de bolsillo de 18 líneas) y a la 
derecha el calibre 175 de la Reverso Grande 
Complication à Triptyque. Este último término 
se refiere a la triple indicación del tiempo: 
hora oficial, tiempo sidéreo (o tiempo sideral) 
y calendario perpetuo con fases de la luna.
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LA INVENCIÓN  

DEL RELOJ MECÁNICO (1)

Diecinueve siglos de inventos

El reloj mecánico no habría sido posible sin 

la invención de la rueda dentada. Gracias a ella 

se pudo trasmitir la energía de una rueda a otra, 

un avance técnico que se debe a Arquímedes 

de Siracusa (siglo iii a.C.). Una segunda etapa 

importante se produjo mucho más tarde, durante 

los siglos xiii y xiv. Durante ese periodo se 

descubrió el efecto del escape, hecho que 

permitió el desarrollo regular de los engranajes.

Al poco tiempo se inventó un mecanismo que 

permitía dar la hora. Después de algo más de un 

siglo, se reveló la utilidad del resorte espiral como 

fuerza motriz, que constituyó una alternativa al 

empleo de pesos, lo que permitió fabricar relojes 

más pequeños y, en consecuencia, transportables. 

A continuación, se desarrolló el péndulo, que se 

utilizó por primera vez en un reloj en los años 

1656-1657.

Dos décadas más tarde, se inventó el volante. 

El escape, el mecanismo del carillón y el resorte 

de movimiento fueron tres elementos primordiales. 

No obstante, fue el escape el que marcó el 

comienzo de la historia del reloj mecánico. 

Por lo tanto, es normal concederle más importancia 

dentro de este panorama histórico, ya que, tras 

todos estos siglos, sigue constituyendo un elemento 

determinante en los relojes tradicionales 

contemporáneos.

El espinoso problema de la rueda dentada...

El sistema de ruedas dentadas acopladas constituye 

la base del mecanismo de relojería. Sin embargo, 

no basta con él para hacerlo funcionar. Si una 

fuerza importante, por ejemplo, la que proporciona 

un peso que cae, mueve las ruedas, estas se 

precipitarán de una forma descontrolada. Lo que 

se necesita es un movimiento constante, definible 

con exactitud, por lo que la velocidad de rotación 

de las ruedas debe desacelerarse. Solucionar este 

problema técnico crucial requirió una gran cantidad 

de tiempo.

El reloj mecánico con ruedas tiene su origen en tiempos inmemoriales. Diversos 

inventos sucesivos contribuyeron a su creación. En esta colección se realizará 

un pequeño recorrido, que irá de la rueda dentada al descubrimiento del escape, 

por los inventos sin los que el reloj mecánico no habría salido nunca a la luz.

1

▲  El mecanismo de hierro de un péndulo mural 

gótico.
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En los monasterios de la Edad Media ya se 
trabajaba para resolver este desafío. En esa 
época, la calma impuesta por las órdenes 
religiosas proporcionaba un clima en el que se 
podían desarrollar las labores y las investigaciones 
artísticas y científicas. La comunidad cerrada de 
los monjes fue muy favorable a la conservación y 
al avance del saber. En los monasterios trabajaban 
muchos científicos y eruditos que prepararon el 
terreno para que surgiesen inventos e ideas nuevas.
Para estos religiosos, el día se desarrollaba de 
un modo estrictamente reglamentado. El tiempo 
dedicado al trabajo, a la oración y al reposo 
obedecía a un plan preciso. Por eso, se impuso 
con fuerza la necesidad de encontrar un método 
que pudiera medir el tiempo de forma mecánica. 
Aunque para conseguirlo había que descubrir la 
forma de imponer una velocidad regular a las 
ruedas dentadas acopladas entre sí.

...y su resolución empírica
¿Cómo someter a un ritmo regular los mecanismos 
ya existentes? El problema se solucionó de 
modo empírico: una larga serie de experimentos 
cuidadosamente llevados a cabo condujeron a un 
resultado positivo. La primera etapa consistió en 
añadir un eje vertical (eje del volante) al extremo 
de la serie de engranajes. Este eje estaba equipado 
con dos pequeñas placas metálicas (platinas del 
escape) que formaban entre sí casi un ángulo recto. 
La distancia entre las placas metálicas correspondía 
al diámetro de la rueda del escape (ver dibujo). Debido 
a la presión de los dientes, la platina del escape 
(también llamada «palette») se ponía en movimiento 
y se desplazaba a un lado. Entonces la varilla giraba 
alrededor de su eje longitudinal. El movimiento 
se paraba cuando la otra platina del escape tocaba 
un diente, en el otro lado de la rueda del escape.
A continuación, el mecanismo iniciaba un 
movimiento inverso. La rueda del escape, el eje 
y las platinas del escape formaban el sistema del 
escape. El movimiento de rotación regulado del eje 
se dejaba transmitir de forma fácil a un martillo en 
forma de «T», cuyo extremo golpeaba el interior de 
una campana colocada encima de él. Por lo demás, 
seguramente se trataba de un prototipo de un 
mecanismo despertador. La aplicación se generalizó 
en los mecanismos de relojería para controlar y 
regular la velocidad del movimiento de la varilla 
del volante. Después, el martillo en forma de «T» 
fue sustituido por un eje transversal, llamado 
«foliot», el cual llevaba los pesos a cada lado. 
Estos pesos podían ser aproximados o alejados 

de la varilla del escape, según si se deseaba 
obtener una duración de acción más o menos larga 
(ver dibujo). Aunque se trata de un mecanismo 
primitivo que no se corresponde a los estándares 
modernos, lo cierto es que la regulación constituía 
y sigue constituyendo un elemento esencial del 
mecanismo de relojería. Es evidente que la 
precisión de un reloj mecánico depende, antes que 
nada, de la calidad de la regulación, es decir, de 
la regularidad del movimiento pendular. El péndulo 

se sitúa en la parte más alejada de los engranajes, 
delante de la fuerza motriz.

Dos sistemas de regulación
El foliot fue el primer elemento de regulación 
dentro de un mecanismo de relojería. Muy pronto, 
le siguió otro: el llamado «volante», que tenía la 
forma de una rueda en equilibrio y que se empezó 
a utilizar alrededor del año 1350.
Estos dos tipos de regulación continuaron en 
funcionamiento hasta que se descubrió el péndulo. 
El primer reloj equipado con esta mejora técnica 
apareció en 1657. A veces se empleaban también 
pesos móviles para regular el volante, los cuales 
colgaban de dos radios con ranuras, de forma 
semejante al sistema de foliot.
Los primeros relojes estaban compuestos de pocas 
piezas. Además de la rueda del escape dentada, 
formaba parte de ellos la rueda primaria movida 
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Paletas del escape

Foliot

Eje del volante
Rueda del escape

➞

▲ El foliot como sistema regulador del escape.
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