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Resumen 
El presente artículo es el producto de un trabajo de investigación sobre tres valiosos 
relojes de sobremesa pertenecientes a la colección del Museo Arquidiocesano de 
Mérida Mons. Antonio Ramón Silva García –MAMSG. Se describe la pieza y se establece 
su contexto histórico, rescatándole de esta manera su identidad y su historia que 
refuerzan su presencia dentro de los objetos que conforman la heterogénea colección 
del Museo. 
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Abstract 
The article is the result of an investigation about three important bracket clocks that 
are part of the Mérida City Archdiocese’s Museum Mons. Antonio Ramón Silva García 
collection, the MAMSG. In this study we describe the clocks and establish the historic 
context of each one them, rescuing their own identity and history that reinforce its 
presence among the objects that integrate the heterogeneous museum collection. 
Key words: time measure, clock, museum, collection, Archdiocese. 
 
 
Desde épocas remotas, medir y registrar el paso del tiempo ha obedecido a una 
incesante necesidad del hombre por contabilizar y organizar su vida y su entorno. Ya 
en la antigüedad culturas como la egipcia y babilónica poseían ingeniosos inventos que 
permitían cierto control en la medición del tiempo como el gnomones o cuadrantes 
solares, mejor conocidos como relojes de sol y las clepsidras o relojes de agua. 
También se conocieron el reloj de arena y los relojes de fuego, sin embargo ninguno 
de los anteriores podía garantizar una medición exacta del tiempo. 
 
No es sino hasta el siglo XII cuando tras la aparición del reloj mecánico, que poseía 
una máquina con un mecanismo de pesas, que se logra una mayor exactitud en la 
medición del tiempo. El más antiguo sobreviviente de este tipo de reloj se ubica hacia 
1386 y se encuentra en la Catedral de Salisbury en Inglaterra1. 
 
En 1582 Galileo Galilei (1564-1642) físico, matemático y astrónomo italiano, hizo 
observaciones sobre las características cronométricas del péndulo, lo que permitió 
hacia 1656 la introducción del mismo por parte de Christian Huyghens en la 
construcción de relojes, contribuyendo a mejorar su precisión y exactitud, puesto que 
sus oscilaciones siendo de una duración regular permitieron reducir el margen de 
imprecisión del mecanismo, en palabras de Duarte la invención del reloj con péndulo 
hizo posible que la gente no siguiera viviendo en un mundo estructurado diariamente 
por el curso del sol2. 
 
En Venezuela la importación de relojes se ubica hacia la primera mitad del siglo XVII; 
sin embargo este no constituyó un artículo de fácil acceso ya que eran pocas las 
personas que se podían dar el lujo de poseer un reloj debido a su elevado costo3. Los 
relojes de manufactura inglesa y francesa gozaron de gran popularidad en Venezuela. 
En los siglos XVII y XVIII los relojes Braket-clock o de repisa o sobremesa, los relojes 
de caja alta, de falquitrera y de cintura, traídos desde Inglaterra tuvieron una fuerte 
demanda. 



 
El Museo Arquidiocesano de Mérida, posee en su colección de relojes tres piezas, dos 
de ellas de data antigua, que se corresponden al tipo de los llamados relojes de 
sobremesa. 
 
Los relojes de sobremesa se comenzaron a construir hacia el siglo XVII gracias a la 
invención de un muelle que tensado con un llave sustituyó las pesas de los primeros 
relojes4. 
 
En principio se fabricaron bajo un diseño arquitectónico que presentaba columnas a los 
lados y un frontón en la parte superior, en modelos posteriores el diseño fue 
modificado y se omitieron las columnas. 
 
Los relojes de sobremesa generalmente se colocaban en las salas o alcobas de las 
casas particulares y excepcionalmente en las sacristías de las iglesias o en los coros de 
los conventos5. 
 

Figura 1 
 
El primer reloj de la colección del Museo fechado como el más antiguo y que perteneció 
al Prócer de la Independencia Felipe Fermín Paúl (1774- 1843), fue donado por la 
familia de este independentista al Museo Arquidiocesano, según consta en el Inventario 
realizado por la Academia Nacional de Historia, en la sección de objetos relacionados 
con la Independencia6, bajo el número el Nº 10. 
 

Figura 2 
 
El diseño corresponde al utilizado en los primeros modelos de reloj de sobremesa y 
está realizado en mármol y bronce. 
 
Este reloj se encuentra apoyado sobre una base rectangular hecha de resina de 
madera, sobre la cual descansa un basamento de mármol decorado con motivos 
florales y lacería simples. Apoyadas en este basamento se observan 4 columnas, 2 
hacia la parte frontal y 2 hacia la parte posterior. Dichas columnas de fuste liso, se 
erigen sobre una base cuadrangular que remata en un capitel simple. 
 
Descansando sobre el capitel se observa un frontón decorado con una secuencia de 
motivos florales o rosetones. A manera de borde remata en dicho frontón, una 
secuencia de cubos y panales. Todo este ornamento se remite solamente a la parte 
frontal y lateral, la parte posterior carece de ornamentación. 
 
La esfera del reloj se ubica en el medio de las columnas, sostenida dicha esfera en la 
parte superior por una lámina de metal. Solo presenta dos agujas, para el minutero y 
el segundero respectivamente. 
 
Detrás de la esfera del reloj se puede ver claramente el péndulo suspendido y toda la 
maquinaria del mismo. 
 
No poseemos datos sobre el constructor de esta pieza, pero su diseño coincide con los 
primeros relojes de sobremesa o Bracket-clock realizados en el siglo XVII. 
 

Figura 3 
 



Figura 4 
 
La segunda pieza de esta colección la conforma una reloj que perteneció al Cuarto 
Obispo y último de origen español que rigió la vida eclesiástica de la ciudad, Monseñor 
Santiago Hernández Milanés fallecido en el terremoto de 1812. Este prelado cuya 
formación intelectual se hace evidente no sólo en su preocupación por la creación de 
una Universidad en Mérida, sino también en su idea de dotarla de una grandiosa 
catedral cuyo modelo era el de la catedral de Toledo de estilo gótico francés, con cinco 
grandiosas naves de 112 metros de longitud y una anchura total de 60 metros7; legó a 
la Arquidiócesis de Mérida parte de sus pertenencias, que tiempo después bajo la 
batuta de Monseñor Antonio Ramón Silva García, y junto a la pieza donada por la 
familia Díaz Paúl, integraron la primera colección de objetos del museo. 
 
El reloj perteneciente al Obispo Hernández Milanés corresponde también al tipo de 
relojes de sobremesa o braket clock, sin embargo este fue realizado hacia el siglo 
XVIII, presentando un diseño bastante diferente al modelo anterior. 
 
El diseño que se utilizó a partir de ese momento sobre todo en los relojes de 
manufactura inglesa, consistió en una caja de madera generalmente de base 
cuadrangular con un asa en la parte superior de la caja o dos a los costados, que 
servían para trasladarlos fácilmente de un lugar a otro y colocarlos en una repisa o 
anaquel. 
 

Figura 5 
 
El reloj del Obispo Hernández Milanés es de base cuadrangular con puertas y techo 
abovedado, presenta en la parte superior de la caja, hecha en madera de caoba con 
enchape del mismo material, un asa de hierro, elemento constante en ese modelo de 
reloj. En la parte frontal, se observa a través del vidrio de una especie de puerta, el 
mecanismo que marca el paso del tiempo. Tiene solo dos agujas que marcan la hora y 
los minutos respectivamente, no tiene segundero pero si un controlador para regular el 
sonido de la campana. En los costados de la caja se observan dos rejillas de vidrio con 
detalles dorados a manera de celosía. En la parte posterior se encuentra un puerta con 
una rejilla de vidrio roto en el costado derecho, que permite el acceso al mecanismo 
interno del reloj, allí se puede leer el nombre del constructor, el sitio de construcción y 
el número de serie de la máquina. El reloj de Mons. Hernández Milanés es de marca 
londinense y fue construido por el relojero inglés Walter Mitchelson. 
 

Figura 6 
 
El diseño de este reloj de sobremesa evidencia una constante en los constructores 
ingleses. Tal es el caso del reloj de sobremesa que se encuentra actualmente en el 
Museo de Arte Colonial de Caracas y que perteneció a Don José María Gabán, 
construido también por relojeros ingleses, de la firma Finer y Nowland, y cuyo modelo 
resulta bastante similar al de Mons. Hernández Milanés. 
 
En Inglaterra en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX se había producido ciertos 
avances tecnológicos en el campo de la relojería8, posiblemente el constructor de este 
reloj fue partícipe de esos avances tecnológicos. No poseemos datos biográficos sobre 
Walter Mitchelson, sólo sabemos que vivió en Londres y que hacia 1790, uno de sus 
hijos de nombre John, trabajó como aprendiz de relojero de Robert Cowell Clark, de la 
Clockmakers’ Company de Londres9. 
 



La tercera muestra perteneciente a la colección de relojes de sobremesa, no está 
fechada tan antiguamente como las anteriores, es de manufactura contemporánea, 
pues fue realizada a mediados del siglo XX. 
 
Esta pieza perteneció a Monseñor Acacio Chacón y fue donada al Museo por Mons. 
Baltazar Porras Cardozo. 
 
El reloj fue construido por el relojero de origen alemán, J. Kaiser en Villigen Alemania 
Oriental y su diseño resulta bastante diferente a las piezas anteriores. 
 

Figura 7 
 
Si bien el reloj se ubica también dentro de la categoría de los relojes de sobremesa, el 
modelo de construcción pertenece a los llamados relojes de torsión. Este modelo de 
reloj, diseñado originariamente en Estados Unidos e inventado por Aaron Crane, 
alcanzó popularidad en todo el mundo, dando lugar, sobre todo en Europa, a la 
producción de relojes de 400 días10. 
 
El reloj de torsión donado por Monseñor Baltazar Porras Cardozo se denomina también 
Kaiser World. La pieza se encuentra sobre una base circular de metal que aloja un 
globo terráqueo fabricado en oro y plata, que funciona como péndulo y tiene grabados 
los nombres de todos los continentes. 
 
A manera de cerramiento, a los del globo, sobre la base circular parten cuatro soportes 
que sostienen una lámina rectangular con bordes redondeados, hecha de metal, sobre 
la que descansa la esfera del reloj. La esfera muestra hacia el frente las agujas, que 
marcan la hora y los minutos respectivamente, y en la parte posterior aloja todo el 
mecanismo del reloj. La esfera del reloj y dicho mecanismo están fabricados también 
en metal. 
 
En la parte posterior del mecanismo se encuentra grabado el nombre del constructor 
del reloj, la ciudad y país de origen de la pieza. 
 

Figura 8 
 
Toda la pieza se encuentra protegida por una campana de cristal que se apoya también 
sobre la base circular de metal. 
 
Cabe destacar que el constructor de esta pieza, es famoso por sus relojes de torsión, 
teniendo en su haber muestras mucho más elaborados a nivel artístico, como el 
conocido Kaiser Universe, donde lo artístico y lo tecnológico se fusionan 
excelentemente. 
 
Precisamente, todo este recorrido realizado a partir de estos tres relojes de sobremesa 
nos permite ampliar nuestra visión acerca de esos objetos construidos específicamente 
pare regular el paso del tiempo, pues si bien es cierto que a nivel tecnológico son un 
ejemplo palpable del esfuerzo humano por mejorar la exactitud de los mismos a través 
de ingeniosos mecanismos, también resultan un objeto de preocupación artística, pues 
junto al avance tecnológico presente en el mecanismo, se evidencia también una 
preocupación por el diseño, que se observa finalmente en el uso de ingeniosos 
recursos decorativos. 
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