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El reloj mecánico. 
 
 
Los primeros relojes domésticos son de finales del siglo XV. Había uno en Cótele House, en el 
suroeste de Inglaterra, ya hacia 1485, pero es bastante significativo que estuviese en la capilla 
privada y que accionase una campanilla que daba las horas. Hacia 1535, el Sire de Gouberville, 
en Normandía, exhibía un horloge entre el mobiliario de su casa señorial. 
Más o menos a partir de esa época los relojes se hicieron más corrientes en las casas de los 
ricos y de los poderosos, y en las grandes ciudades hasta se podían encontrar relojeros. Ya a 
finales del siglo XVIII había relojes, generalmente con un mecanismo de péndulo y 
contrapesos, en la mayoría, si no en la totalidad, de las grandes casas, y antes del final del siglo, 
el número de relojeros había aumentado hasta tal punto, que era normal encontrar relojes en 
los hogares de los pequeños burgueses o de los labradores ricos.  
 
La historia del reloj de bolsillo corre paralela a la del reloj de caja. Su mecanismo se regía por 
un muelle en espiral, y sólo por esto no pudieron producirse 
en cantidades importantes hasta el siglo XVI o XVII. Los 
primeros relojes de bolsillo estaban tachonados de joyas y 
muy ornamentados, hasta el punto de resultar más 
decorativos que prácticos. No fue hasta el siglo XVIII 
cuando llevar un reloj de bolsillo, en forma de bulbo, poco 
manejable y sujetado con una cadenilla, se convirtió en algo 
normal entre las personas acomodadas. 
Las repercusiones sociales de la forma de medir el tiempo 
fueron inmensas. El reloj mecánico le daba precisión a la 
vida. Se empezó a valorar el tiempo que se tardaba en hacer 
un trabajo, a concertar citas puntualmente y a medir la vida 
“con cucharillas de café”. Es significativo que los relojes se 
hicieran en una época en que empezaban a surgir las 
primeras fábricas como sistema de organización laboral, y 
que se introdujesen en casi todos los hogares con la 
aparición del ferrocarril. 
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