
 
 

RELOJ DE SOBREMESA DEL AÑO CIRCA 1911 A SONERÍA. HOMENAJE A VITTORINO EMANUELE II 
DE ITALIA, PROBABLEMENTE EN EL 50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL REINO DE ITALIA. 
 
Historia  
 
Reloj de sobremesa en cuya parte superior se representa una escena ecuestre como homenaje a Vittorio 
Emanuele II de Italia. Este Reloj fue manufacturado durante el siglo XX, año circa 1911. 
 

“A Vittorio Emanuele II de Italia se le atribuye el título de primer Rey de Italia y el del último rey de 
Cerdeña-Piamonte. El Estado Italiano se consolida institucionalmente con la ley del 17 de marzo de 
1861. Accedió al trono de Cerdeña en 1849, tras el fracaso y la abdicación de su padre Carlos Alberto, 
eliminando la influencia austriaca en Italia y abriendo camino a la unificación peninsular. 
 
Victor Manuel II se encargó de mantener la monarquía constitucional que había sido diseñada en el 
Estatuto Real de 1848. A pesar de su moderación, se convirtió en el régimen más liberal que quedó en 
Italia después de la represión de los movimientos revolucionarios del ejército austriaco de Radetzky”. 
 
El monumento a Vittorio Emanuele II que emula este reloj, se inauguró en 1911 coincidiendo con el 50 
aniversario de la fundación del Reino de Italia y con el objeto de rendir homenaje a este rey tas la unificación 
del país. Se sitúa en la Piazza Venezia de Roma y fue diseñado por Giuseppe Sacconi en 1895. 
 
Notas de interés 
 

 En el año de producción de este reloj, circa 1911, tuvieron lugar los siguientes acontecimientos 
históricos: 
 
- El 1 de enero de 1911 en la República de Nicaragua, el general José Dolores Estrada es elegido 

presidente. 
 

- El 29 de marzo de 1911 en Estados Unidos, la pistola M1911.45 ACP se convierte en el arma 
oficial de la Armada. 

 
- El 12 de diciembre de 1911 en India, el rey Jorge V del Reino Unido funda la ciudad de Nueva 

Deli. 
 


