
 
 

RELOJ DE PIE A SONERÍA DEL AÑO CIRCA 1940 UBICADO EN EL DESPACHO DE VERANO 
 
Historia 
 
Reloj de pie de autoría anónima originaria de España. De mediados del siglo XX, año circa 1940. 
 

“El reloj de pie simula a la relojería monumental, es decir, a los relojes de torre en cuyo torreón 
se instalaba la maquinaria para su funcionamiento a lo largo del torreón colgaban las pesas. De 
ahí que en la relojería de pie o doméstica albergue en su interior, y a lo largo de la caja, el péndulo 
y las pesas, situando en la parte superior la esfera y la maquinaria. En los relojes de pie coinciden 
varios oficios a lo largo de los siglos: el ebanista, el broncista, el esferista, el mecánico relojero, el 
diseñador, los calculistas, etc. Por lo general, todos los relojes de pie están constituidos por la 
maquinaria, su movimiento y sus bocallaves; las pesas, el péndulo y la caja de madera, con sus 
correspondientes bisagras”. 
 

“Los relojes de caja alta” – según mi maestro, historiógrafo relojero D. Luís Montañés – “nacen 
en Alemania para proteger péndulos y pesas de posibles golpes que los pudieran dañar y 
posteriormente se hacen muy populares en Inglaterra”, llegándose a producir incluso en España, 
como es caso de este reloj.” 
 

En base a la importancia del reloj de pie, la caja está más o menos ornamentada. En su libro, Relojes, Luís 
Montañés cita a Hans von Bertelé quien afirma que el hecho de que se iniciara la producción de cajas de 
madera poco decoradas fue a causa de la pobreza originada por la Guerra de los 30 años (1618-1648) y 
esta tendencia se inició en Holanda durante la segunda mitad del siglo XVII. 
 

Notas de interés 
 

 En el año de producción de este reloj, circa 1940, tuvieron logar los siguientes acontecimientos 
históricos: 
 
- El 21 de enero de 1940 en el Mar del Norte, destructores alemanes hunden los destructores 

británicos Grenville y Exmouth. 
  

- El 28 de febrero de 1940 en el Madison Square Garden (New York) se transmite por la 
televisión el primer partido de baloncesto (Fordham University vs. University of Pittsburgh). 

 
- El 10 de mayo de 1940 en REini Unido, Winston Churchill inicia su primer mandato. 
 
- el 12 de mayo de 1940 Alemania comienza la invasión de Francia. 
 
- El 5 de noviembre de 1940 en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es elegido 

Presidente por tercera vez. 


