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Resumen: Con la aparición de los relojes de bolsillo, el control del tiempo se extendió a nivel 
individual por la sociedad, dando lugar a piezas portátiles que solamente podían poseer las clases 
altas por la incorporación del lujo en estos objetos. En la producción artesanal del siglo xix resaltó 
José Rodríguez Losada, un relojero de origen español instalado en Londres. Su reconocimiento en el 
plano internacional motivó que personalidades de la época, entre ellas Isabel II de España, adquirieran 
relojes suyos. El reloj de bolsillo de tipo saboneta que se encuentra en el Museo Arqueológico 
Nacional (MAN) fue precisamente un regalo de la reina a Fernando de los Villares Amor, pieza que 
posee unas cualidades técnicas y estéticas insólitas. 

Palabras clave: José Rodríguez Losada. Saboneta. Siglo xix. Artes decorativas. Historia de la técnica. 
Fernando de los Villares Amor. Isabel II.

Abstract: With the appearance of pocket watches, the control of time was extended to the individual 
level of society, giving rise to portable pieces that could only be owned by the upper classes due 
to the incorporation of luxury in these objects. José Rodríguez Losada, a watchmaker Spanish who 
settled in London, stood out in 19th century craftsmanship. His international recognition led to 
the acquisition of watches from him by personalities of the time, including Isabel II of Spain. The 
hunter type pocket watch in the Museo Arqueológico Nacional (MAN) was a gift from the Queen to 
Fernando de los Villares Amor, a piece with unusual technical and aesthetic qualities.

Keywords: José Rodríguez Losada. Hunter. 19th century. Decorative arts. History of technology. 
Fernando de los Villares Amor. Isabel II. 

La relojería mecánica personal a lo largo de la historia

Desde antaño, la noción del tiempo ha estado asociada a factores astronómicos y climáticos, siendo 
los relojes instrumentos para su medición. Los mecanismos se fueron perfeccionando gracias a los 
avances científico-técnicos y, en un principio, eran objetos prácticos que se construían para su utilidad; 

Recibido: 02-06-2021 | Aceptado: 19-12-2021

Un reloj de bolsillo de J. R. Losada en los 
fondos del Museo Arqueológico Nacional

A pocket watch of J. R. Losada in the Museo Arqueológico 
Nacional Collection

Pablo Bernal Sánchez1 (pablobesan@gmail.com) 
Museo Naval de Madrid. España
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1   Alumno máster de Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad Complutense de Madrid 
(España). 
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no obstante, su concepción fue variando y, junto a esta aplicación lógica, se añadieron otros valores. 
De esta manera fue como aparecieron relojes en los que el lujo y la ostentación tuvieron un gran 
peso, llegando a ser una de las formas por las que mostrar prestigio o poder.

Dejando atrás los relojes solares, las clepsidras y sus variantes, estos instrumentos empezaron 
a mecanizarse en algún momento de la Edad Media. Los expertos no se ponen de acuerdo y se 
alzan voces que anuncian esta tecnología antes o después en la línea temporal. Ya en el siglo xiii 
esta mecanización estaba asentada y muchas localidades gozaban de relojes de torre ubicados en los 
espacios públicos, principalmente en edificios repartidos por el entramado urbano –siendo iglesias y 
ayuntamientos los más comunes–; sin embargo, sus máquinas solían ser bastante imprecisas, hecho 
que se fue subsanando en los siguientes siglos, especialmente tras el xvi y el xvii, momento en el que 
surgieron tipologías distintas (Barquero, 2004: 183).

El reloj de bolsillo se originó a principios del siglo xvi –los eruditos no tienen consenso sobre 
ello– y sus características fueron la portabilidad, la privacidad y el boato debido a que, al ser objetos 
fabricados artesanalmente, su precio era bastante elevado. Así, solamente una parte de la sociedad 
con una alta economía se los podía permitir.

Llama la atención que, en la época, el bolsillo no se había popularizado aún y no lo estaría 
hasta el siglo xvii, cuando fue habitual coser estas «bolsas» a los laterales de la indumentaria2. Así, el 
nombre «reloj de bolsillo» no está bien aplicado en estos primeros relojes, habiéndose producido una 
traslación del concepto al pasado. Por ello, estarían mucho mejor empleadas las denominaciones «de 
faltriquera», haciendo alusión al complemento conformado por una pequeña bolsa que se amarraba 
a la cintura (Alonso, 2009: 4); «de colgar», ya que también era muy corriente llevarlos en el cuello con 
una cadena;, o «personal», relativa al sentido de propiedad y en contraposición a los relojes de torre.

Este tipo de relojes surgieron gracias a que en el siglo xv en Italia se empleó por primera vez el 
muelle en espiral, un componente motor en el que se concentraba la energía cinética suficiente para 
poder accionar el movimiento, sustituyendo a los pesos y contrapesos empleados hasta entonces. 
Con esta innovación se logró reducir el formato, por lo que el tamaño pequeño alcanzó un gran 
éxito (Alonso, 2009: 1).

Los primeros modelos que tienen la consideración de «reloj de bolsillo» fueron los llamados 
huevos de Núremberg, objetos esféricos y con máquinas medianamente gruesas que, en el siglo xvii, 
se extendieron por Francia y Alemania, donde se refinó el prototipo con una forma más ovalada y 
con un peso más reducido.

Desde ese momento, los relojes personales tomaron una evolución notable en el xviii y, aparte 
del carácter privado para la medición del tiempo, cada vez estaba más presente la estética. Así, los 
nuevos estilos artísticos eran los que iban modificando lo ornamental a raíz de los gustos que estaban 
de moda, además de contar con innovaciones técnicas que pretendían alcanzar la precisión más 
absoluta.

Una vez que el Antiguo Régimen cayó, el mundo conocido se transformó y los paradigmas 
políticos, socioeconómicos y culturales también variaron. En este marco, se encuadra un proceso 
industrial que avanzaba a ritmo vertiginoso y que desembocó en la Segunda Revolución Industrial 
del último tercio del siglo xix. Con este hecho histórico se inició la mecanización de oficios que 

2   Al principio fue usado exclusivamente en el ropaje masculino, teniendo que esperar hasta el siglo xix para que apareciera en 
las prendas femeninas.
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antes eran tradicionales –caso del relojero– y se abarató el precio de los productos al reducir los 
costes, conllevando una mayor accesibilidad. Por ello, se organizaron primero pequeñas cadenas de 
montaje, dando paso luego a enormes producciones seriadas en las fábricas.

Extrapolado al mundo de la relojería, se inició una batalla campal entre las firmas que aún 
creaban los relojes de forma artesanal y las marcas que se introdujeron en la industrialización (Alonso, 
2009: 1). De esta manera, Suiza y Alemania fueron las potencias que consiguieron una postura 
hegemónica en la fabricación de relojes, dejando a un lado a Inglaterra y Francia, que habían tenido 
una posición preponderante durante la primera mitad de siglo gracias a su estabilidad política y 
poder económico.

Precisamente en el Londres del xix, cuando aún no había hecho mella la industrialización, 
apareció el constructor José Rodríguez Losada.

Datos biográficos de José Rodríguez Losada

José Rodríguez Losada es una de las figuras claves para entender la relojería del siglo xix en Europa.
Sin embargo, aunque su actividad fue extensa, aún existen muchos vacíos en su biografía. Hay etapas 
de las que se conocen más datos y otras de las que menos, pero, particularmente, el tiempo que 
estuvo viviendo en España es el que muestra más carencias. Este hecho deriva de la falta de fuentes 
primarias a través de las que poder contrastar información.

Hasta ahora, las escasas investigaciones que algunos autores han hecho no han vislumbrado 
apuntes representativos de lo que debió de ser su vida y, además, existe una problemática en torno 
al personaje que, al no haberse tomado una perspectiva biográfica acorde, muchas personas –no 
necesariamente con un perfil investigador– han ido aportando conjeturas que fueron calando en 
forma de afirmaciones que, más tarde, han sido asumidas por investigadores contemporáneos e 
instituciones.

Sea como fuere, José Manuel Rodríguez Conejero nació en Iruela3, un pequeño pueblo ubicado 
en la comarca de La Cabrera en la provincia de León, en torno al 10 de marzo de 1801. Esta fecha 
es estimada, debido a que lo encontrado por Marcelino González López4 fue su partida de bautismo, 
que data del 19 de marzo. Hasta ese hallazgo, se creía que su nacimiento había sido en mayo de 
1797, dato aportado por autores como Luis Alonso Luengo o Eloy Benito Ruano. A pesar de ello, tal 
y como apunta González López, dicha fecha corresponde al santo sacramento del hermano mayor, 
José Rodríguez Conejero –fallecido el 7 de abril de 1800–, y parece ser que, por la similitud de los 
nombres, se pudo confundir la partida de bautismo.

Sus padres, Miguel Rodríguez y María Conejero, casados en 1796, tuvieron un total de diez 
hijos5. Algunos autores, como Matías Rodríguez Díez (1909: 687-689), apuntan que eran ganaderos 
–deducción lógica por el enclave geográfico– y que, por lo tanto, sus hijos también les ayudarían en 
ello (Alonso, 1990: 27). No obstante, hay que tener en cuenta que en los documentos conservados 
en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid6, investigados por Alonso Luengo y Benito Ruano, 
se habla de la condición hidalga de la familia.

3   Pedanía del municipio de Truchas en la actualidad. 
4   Noticia del 5 de julio de 2017 en La Nueva Crónica.
5   Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sala de Hijosdalgo, legajo n.º 1245-3. Exp. 8.
6   González, 1974: 265-424. Martín Viso, 2005: 89-114.
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De su infancia no existen apenas datos que tengan un rigor documental y tampoco se conoce el 
modo en el que huyó del núcleo familiar. A pesar de ello, Benito Ruano localizó el libro sacramental 
de confirmados y pudo comprobar que la familia Rodríguez Conejero estaba registrada el día 5 de 
julio de 1816 sin José Manuel.

No se conocen los motivos por los que marchó de su tierra natal y, dependiendo de la 
versión escogida, se plasman desde discusiones familiares hasta la pérdida de ganado. Tampoco 
hay consenso sobre su destino, debido a que varios autores, como Luis Rodríguez H. Zamora, argu- 
mentan que acaba en Galicia, mientras que otros, como Rodríguez Díez, asumen que pasó por 
Extremadura o Portugal.

 
No se tendrán noticias de este personaje hasta que aparezca como militar en Madrid durante 

el Trienio Liberal (1820-1823). Su participación en el cuerpo castrense es un dato que aporta Cesáreo 
Fernández Duro (1879: 453) y que se confirma con el expediente de su nombramiento como Caballero 
de la Orden de Carlos III por medio del Real Decreto de 3 de octubre de 18547. Esto apoyaría la 
hipótesis de que habría obtenido la formación en relojería dentro del ejército, debido a que en 
España, tradicionalmente, la ciencia ha dependido del ámbito militar. A pesar de las evidencias, no 
se ha localizado ningún expediente en los archivos del Ministerio de Defensa, aunque Olegario Pérez 
Alija (2017: 44) ha hallado noticias en las que parece que estuvo destinado en el Arsenal de Ferrol8.

Según el escritor José Zorrilla (1882: 48-62) –que recoge algunos episodios del relojero–, fue 
en septiembre de 1828 cuando José Manuel encontró obstáculos por su ideología liberal, enmarcada 
dentro de una situación política –Década Ominosa (1823-1833)– en la que gobernaba un Fernando 
VII absolutista9. Fue perseguido hasta que en diciembre se exilió a Francia, país en el que se le pierde 
la pista durante los dos años siguientes.

Hay que comentar que, desde la marcha de su tierra natal, el personaje tomó Losada como 
segundo apellido. Presuntamente, haría referencia al topónimo de la jurisdicción a la que pertenecía 
su núcleo familiar, Quintanilla de Losada (Montañés, 1954: 76). No obstante, se tiene constancia de 
que su padre o su abuelo ya firmaban con este sobrenombre en sus documentos y, por lo tanto, el 
relojero habría continuado simplemente con dicha tradición.

Tras su paso por el territorio galo, en 183010 se trasladó a Londres. Se desconocen los motivos 
que hicieron que migrase a Inglaterra, dejando atrás Francia y París, lugar en el que se estaba gestando 
una actividad relojera a través de los grandes maestros. Es probable que la razón se encuentre en que 
la capital inglesa era destino común de la migración española liberal.

Ciertos investigadores –caso de Luis Montañés Fontenla (1954: 187)– asumen que pidió auxilio 
al Comité de Ayuda a los Emigrantes –entidad de la que a priori no se tiene documentación que 
la avale– y que es por medio de este contacto por lo que logró su primer trabajo, precisamente, en 
una relojería en Euston Road, ocupando el puesto de mozo y, luego, el de oficial de relojero (Pérez, 
2017: 44-46).

7   Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cancillería de las Órdenes, legajo 176.
8   Noticias del 7 de diciembre de 1921 en El Imparcial y del 1 de septiembre de 1850 en El Clamor Público. 
9   Archivo Histórico del Real Observatorio de la Armada –a partir de ahora, AHROA–, caja n.º 088 (Astronomía-Instrumentos), le-

gajo 120.
10   Benito Ruano logró localizar los memoriales solicitados por Losada en Londres en 1853 para conseguir la nacionalidad británica, 

en los que se exponen que el propio relojero defendió esta fecha como la de su llegada a Inglaterra.
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Losada estaba asentado con un establecimiento a su nombre en la misma Euston Road en 1835 
–así lo exponen su sobrino Norberto en las facturas emitidas a finales de siglo y la noticia del 30 de 
mayo de 1878 en La Raza Latina–. Esta fecha es esclarecedora, ya que en cinco años un español 
exiliado logró dedicarse a este oficio con tanta competencia en el Londres del xix, lo que puede 
ayudar a demostrar que la formación básica de Losada tuvo que darse con anterioridad a su llegada 
al país.

Tras tres años, la relojería cambió de local de manera constante hasta 1847. Así, en 1838 se 
trasladó al barrio de St. Pancras, primero en Wakefield Street y –a los meses– se ubicó en Woburn 
Building Tavistock Square (Moreno, 1995: 31). Más tarde, se marchó al número 281 de Regent 
Street en 1849; sin embargo, en 1855 se movió al 105, lugar en el que se instaló de forma definitiva 
hasta su fallecimiento. A lo largo de estos años, su volumen productivo no paró de incrementarse 
y comenzó a ganar renombre internacional, siendo especialmente conocido en España, Inglaterra e 
Hispanoamérica.

Por otro lado, en la trastienda de su local se organizaba lo que algunos autores han denominado 
la Tertulia del Habla Española. En este espacio de reunión, los exiliados hispanohablantes –o 
cualquiera que estuviera en la ciudad– podían congregarse y dialogar sobre diferentes asuntos. 
Fueron muchos los personajes que asistían habitualmente, como el poeta José Zorrilla, el general 
Prim o el duque de Montpensier (Rodríguez, 2019: 86).

En los años centrales de la centuria dio comienzo la época profesional por excelencia de Losada, 
en la que se sumergió de lleno en las labores de manufactura y montaje. Fue entonces cuando varias 
casas reales europeas –entre ellas la española– le hicieron encargos, así como la Armada española11, 
la Marina británica o particulares adinerados. Ante toda esta fama, el relojero abrió varias sucursales 
en otras urbes europeas12 gracias a la enorme celebridad que estaba cosechando y, para honrar sus 
méritos, el Gobierno español le concedió la Cruz de Carlos III en 1855 y, en 1859, la Encomienda de 
la Orden de Carlos III (Sociedad Económica Matritense, 1874: 97).

Losada mejoró paulatinamente sus relojes con algunos avances técnicos y, sobre todo, se 
preocupó por el ajuste de la precisión y por el tamiz estético de sus ejemplares. Así, colaboró con 
los mejores cajistas y orfebres de Inglaterra, aunque los dos más relevantes en su carrera profesional 
fueron Louis Comtesse –hasta 1851– y Alfred Stram –con quien estuvo vinculado entre 1849 y 1864.

Desde su exilio, Losada no había vuelto a pisar suelo español; hasta finales de 1856, momento en 
el que viajó a Madrid por las cuantiosas reuniones comerciales con el Ministerio de Marina, dedicadas 
a los contratos de suministro de cronómetros a la Armada española13. También le nombraron relojero 
cronometrista honorario de la Marina militar a través de la Real Orden de 3 de diciembre de 185614 
(Fernández, 1879: 453), lo que provocó que durante esos años enviara varios péndulos y cronómetros 
al Real Observatorio de la Armada en San Fernando (González, 1998: 188).

Habría que esperar hasta 1859 para tener prueba de otro viaje por tierras peninsulares. Con 
una duración estimada de cuatro meses15, lo hizo junto a su esposa –Ana Hamilton Sinclair– y pasó 

11   A partir de 1856 fue cuando la Armada empezó a comprarle cronómetros y otros relojes.
12   Como los establecimientos del n.º 1 de la rue du Faubourg Saint-Honoré en París y del n.º 23 de la calle Montera en Madrid.
13   AHROA, caja n.º 087 (Astronomía-Instrumentos), legajo 99.
14   Losada recibió otras condecoraciones en los siguientes años. De entre ellas, se pueden destacar la Encomienda de Número 

de la Orden de Isabel la Católica y la Cruz de la Beneficencia de 1.ª clase, ambas concedidas en 1866 (Sociedad Económica 
Matritense, 1874: 97)

15  AHROA, caja n.º 088 (Astronomía-Instrumentos), legajo 122.
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–con constancia documental– por las ciudades de Madrid, Barcelona y San Fernando. De nuevo, 
esta visita estuvo marcada por sus acciones comerciales, tanto con instituciones públicas como con 
entidades privadas. En este contexto, recibió el nombramiento de relojero oficial de la Cámara de 
la Reina y Real Familia por medio del Real Decreto de 5 de junio de 1859, lo que provocó que su 
relación con Isabel II se fuera estrechando.

Precisamente, en este tiempo fue cuando Losada se informó sobre los problemas surgidos con 
el reloj de la Real Casa de Correos –Ministerio de la Gobernación en aquel momento– de la Puerta 
del Sol. Ante su mal funcionamiento, el autor trabajó en un nuevo reloj que regaló a la villa de Madrid 
en 1865 y que se inauguró el 19 de noviembre de 1866 (Moreno, 1995: 186-187), conservándose el 
original en el mismo edificio hasta la actualidad.

En 1862, el fabricante consiguió exhibir varios relojes en la Exposición Universal de Londres, 
donde recibió por parte del jurado la medalla de 1.ª clase (Sociedad Económica Matritense, 1874: 97). 
Además, dio a conocer por medio de la prensa16 las falsificaciones procedentes de Suiza, advirtiendo 
a la población de ello.

Tras ese año, Losada siguió cosechando más prestigio, sobre todo en España. Por entonces, 
incorporó a su sobrino Miguel del Riego Rodríguez a la relojería (Pérez, 2017: 47), y varios edificios 
ya tenían instalados relojes de torre fabricados en sus talleres, como fueron los que se encontraban 
en la Escuela Naval de San Fernando (1859), en el Ayuntamiento de Sevilla (1862) o en el Colegio de 
los Padres Escolapios de Getafe (1866). Aparte, no dejó de vender a particulares y tampoco de recibir 
encargos personales, produciendo ejemplares como el reloj de bolsillo del vicealmirante Méndez 
Núñez o el regulador astronómico de la familia Murrieta.

En la última década, el relojero había manifestado no contar con buena salud en varios 
documentos enviados a la Marina española y que se conservan en el Archivo Histórico del Real 
Instituto y Observatorio de la Armada. En 1865 se sometió a una operación de la que tampoco pudo 
recuperarse en su totalidad (Moreno, 1995: 83).

A pesar de esto, Losada continuó con su actividad relojera y llegó a hacer un último viaje a 
España en la primavera de 186517. Pasó por Cádiz y San Fernando para recoger algunos cronómetros 
rechazados por el Observatorio y volvió a la capital inglesa.

Benito Ruano (1993: 21) localizó su testamento, escrito el 14 de enero de 1870, por el que se 
estipulaba que su herencia fue distribuida entre su familia y amigos, aunque la mayor parte fue a sus 
hermanas y sus sobrinos (Moreno, 1995: 83).

José Rodríguez Losada falleció el 6 de marzo de 1870 en Londres con 68 años y fue enterrado 
en el cementerio de Santa María en Kensal Green. Según Benito Ruano (1993: 33) –quien halló el 
certificado de defunción–, la muerte fue provocada por varios problemas pulmonares y hepáticos.

Tras el fallecimiento del fundador, la relojería no cerró, sino que su sobrino Norberto del Riego 
Rodríguez tomó las riendas y, asociándose con su hermano Francisco, continuó con ella, favorecido 
por el éxito de su tío (Moreno, 1995: 85). En sus primeros años, la producción se asemejaba mucho. 
Sin embargo, la calidad fue bajando, lo que provocó que cayera en descrédito.

16   Anuncio del 13 de diciembre de 1859 en El Clamor Público.
17   AHROA, caja n.º 088 (Astronomía-Instrumentos), legajo 34.
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Ante este panorama, Norberto comenzó con problemas económicos y liquidó el establecimiento 
de Londres, centrándose en los de París y Madrid (Pérez, 2017: 46). A pesar de los esfuerzos, tuvo 
que cerrar sus locales hacia 1890.

La firma J. R. Losada y su producción

Aunque la firma llegó a fabricar más ejemplares, ya que su sobrino prosiguió con el taller, se estima 
que el propio Losada pudo hacer unos 6300 relojes a lo largo de sus treinta y cinco años de actividad 
profesional. Sus cronómetros fueron muy demandados por las marinas de varios países, que también 
le encargaron acompañantes18, relojes de bitácora y reguladores astronómicos. En menor medida 
desarrolló relojes de viaje, de pared, de sobremesa y de torre. Los más reconocidos y de mayor 
producción fueron los relojes de bolsillo, de los que se cree que llegó a crear más de 5500 (Moreno, 
1995: 105), aunque solamente se tiene constancia de unas 250 piezas, la mayoría de las cuales se 
encuentran en manos privadas.

 
Es cierto que Losada no fue un fabricante que proporcionara relevantes innovaciones técnicas 

en sus relojes, más allá del uso de algunos espirales y volantes modificados para que tuvieran una 
mejor precisión y regularidad. No obstante, lo que sí hay que señalar es que sus obras poseían una cali- 
dad homogénea por su estética, su mecánica y sus materiales seleccionados.

En el siglo xix en Inglaterra se estilaban dos categorías mayoritarias de relojes de bolsillo: los 
lepine y los saboneta.

En primer lugar, los relojes open face –como se conocían en el territorio inglés– o lepine toma- 
ban la denominación del apellido de Jean-Antoine Lépine, relojero francés del xviii, a quien se le 
atribuye su creación. Dichos modelos destacan por ser de una sola tapa y por tener la esfera vista. 
Por ello, el cristal posee más grosor y la corona y la anilla de suspensión se encuentran sobre la cifra 
de las XII. Además de esto, a nivel técnico se les implementó un calibre de pequeñas dimensiones, 
se suprimió el caracol y se reemplazó la platina o pletina redonda por un sistema de puentes. Este 
modelo fue poco explotado por Losada y, a pesar de tener testimonio de alguno, es bastante inusual 
encontrar un ejemplar.

 
El otro modelo fue el saboneta –conocido como hunter en Inglaterra–. Se creó en el siglo 

xvi y su nombre proviene de la palabra francesa savonette, cuya traducción sería «pastilla de jabón 
pequeña», por la forma semejante con la que se concibieron las cajas de estos relojes. A diferencia del 
lepine, el saboneta cuenta con un total de tres tapas abisagradas en la caja, que suele ser circular y 
compacta. La primera tiene una apertura automática gracias al pulsador de la corona, constituyéndose 
como tapa protectora de la esfera; la posterior se abre de manera manual; y, tras ella, aparece la 
última, que se denomina guardapolvo, en la cual se colocan los bocallaves para la toma de cuerda 
y se accede a la máquina compuesta por muelle motor, rodaje, escape y sistema fusé. El cristal de 
la esfera es mucho más fino y frágil, y la posición de la corona y la anilla de suspensión es sobre la 
cifra de las III. Losada fue un constante constructor de este modelo y, en cierto modo, ayudó a su 
popularidad.

18   También conocidos como cronómetros de segunda clase, son unos instrumentos de navegación con las mismas características 
que un cronómetro marino, pero con un tamaño más reducido, que se empleaban especialmente en tierra. 
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El reloj n.º 3513 de J. R. Losada en el Museo Arqueológico Nacional

El Museo Arqueológico Nacional conserva entre sus fondos un reloj de bolsillo tipo saboneta 
producido en Londres bajo la firma J. R. Losada en 1855 por el propio autor. La reina Isabel II se 
lo regaló a Fernando de los Villares Amor, quien desde 1876 fue su secretario particular durante su 
exilio en París –siendo, por aquel entonces, Isabel de Borbón– hasta 1877, cuando él mismo dimitió, 
agradeciéndole la monarca su labor y nombrándolo en 1880 Gentilhombre de Cámara de Isabel II 
(Tejeiro, 2017: 228-230). Así, la amistad entre ambos se mantuvo hasta el fallecimiento de la reina en 
1904.

 
Fernando de los Villares Amor y Valdés (1843-1924) fue un ingeniero de minas madrileño, 

profesor de la cátedra de Metalurgia Especial en la Escuela Especial de Ingenieros de Minas en 1881 y 
director del Instituto de Ingeniería de España en 1911. Además, tuvo una faceta empresarial, llegando 
a ser socio de Felipe de Borbón y Braganza –primo de Isabel II– en actividades mineras. Su mujer 
fue Dolores González del Campillo y González del Campillo, aristócrata española, con quien se casó 
en 1885 (Tejeiro, 2017: 230-235).

Aparte de su profesión, fue aficionado a la pintura y al dibujo, y era un activo coleccionista de 
obras de arte, llegando a ceder toda su colección al Estado español, que hoy se encuentra repartida 
en varias instituciones culturales.

En el testamento ológrafo que hizo F. de los Villares Amor en 1916 dejaba claro que sería su 
esposa la encargada de llevar a cabo los trámites para legar las piezas a distintos museos del Estado, 
debiendo entregar «los cuadros, muebles, cerámicas, telas, abanicos, miniaturas, bronces, marfiles, 
juegos de plata, plata sobredorada, cristal, el retrato de mi madre (de J. Contreras19) y el mío (de 
R. Madrazo20), así como un reloj de Losada regalo de S. M. la Reina Doña Isabel». De esta forma, se 
encuentra por primera vez mencionado el reloj en un documento de Villares Amor.

Así, su esposa dio cumplimiento a lo expuesto en el testamento. En 1925 inició sus comuni- 
caciones con el director del Museo Arqueológico Nacional; sin embargo, González del Campillo 
enfermó gravemente, redactando su testamento en noviembre de ese año y designando albaceas a 
Juan Ródenas y Martínez –director general del Tesoro– y a Antonio Mora y Cordonnier –diputado y 
sobrino de Villares Amor–. Tras fallecer a los días, estos dos personajes fueron los que se encargaron 
de cumplir con la voluntad del matrimonio y continuaron las relaciones con el Museo Arqueológico 
Nacional.

El legado Villares Amor comprendió 191 piezas –recogidas en el expediente de ingreso 1925/79 
del Archivo del Museo Arqueológico Nacional–, ocupando el reloj de bolsillo de J. R. Losada el 
n.º 135 del listado, en el que se describe como «Reloj de oro con escudo grande de las armas de 
España en esmalte. Es de repetición. Fué regalado al donante por S. M. la Reina D.ª Isabel II.ª. Va 
acompañado de una carta que lo justifica».

Antes de ser recogido en los libros de registro del Museo, fue mencionado en un oficio firmado 
por el director del mismo, José Ramón Mélida y Alinari, a fecha de 30 de diciembre de 1925, como 
«un reloj de oro que perteneció a S. M. la Reina D.ª Isabel II con carta autógrafa de la misma augusta 

19   Retrato de José Marcelo Contreras y Muñoz (1827-1890/1892), pintor español del siglo xix.
20  Correspondería al pintor español Ricardo de Madrazo y Garreta (1852-1917), obra que actualmente se encuentra en la colección 

del Museo Nacional del Prado, proveniente de los fondos del antiguo Museo de Arte Moderno.
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Sr.ª ofreciéndolo de regalo a D. Fernando Villares». Sin embargo, dicha epístola no está guardada 
en el mismo expediente, pudiendo estar potencialmente desaparecida y donde se expondrían los 
motivos del regalo regio, actualmente desconocidos.

Inventariado con el número 60700, este reloj de bolsillo tipo saboneta tiene un peso que ronda 
los 120 gr y posee un diámetro de 4 cm. Está constituido por una caja de oro amarillo de 18 quilates, 
aunque también se le solían añadir algunas aleaciones, cuya composición común empleada por 
Losada estaba formada por un 75 % de oro, un 15 % de cobre y un 10 % de plata.

Su caja está cincelada a buril, en plano sobre las tapas y en relieve sobre la carrura –perfil de 
la caja–, recorrida por una orla vegetal. Ambas tapas están decoradas con escudos heráldicos que 
resaltan sobre el fondo, cubierto de esmalte azul opaco, y cuyos cuarteles están esmaltados en negro. 
Por su parte, los reversos de las tapas se mantienen lisos, sin labrar.

La tapa delantera (fig. 1), que protege la esfera, posee una apertura automática a través del 
pulsador de la corona y cuya charnela se encuentra bajo la cifra XI. Está decorada con el escudo 
de España, que representa a la Corona de Castilla a través de los emblemas de las armas reales 
contracuartelados: en la superior diestra y en la inferior siniestra se muestra el reino de Castilla; 
en la inferior diestra y en la superior siniestra aparece el reino de León y en el quinto cuartel, 
ubicado en la punta de la punta, está el reino de Granada. En el centro existe un escusón con 
tres lises, encarnando la dinastía reinante Borbón-Anjou. Ante esta descripción, se puede afirmar 
que el blasón es lo que se denomina escudo pequeño o simplificado, usado desde el reinado de 

Fig. 1. Tapa delantera del reloj. Foto: Raúl Fernández Ruiz, MAN. N.º control 60700-ID001.
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Carlos III hasta el final del gobierno de Isabel II. En él existe una preeminencia de las armas de 
Castilla y León sobre las demás –a veces apareciendo las de Granada, como en este caso–, debido 
a que los Borbones impusieron un proceso de castellanización en el que se prescindía de cualquier 
representación territorial periférica.

A su vez, este blasón está rodeado por otro blasón de mayor tamaño, formado a través de 
una variación del tipo piel de toro. En su caso, la partición está hecha en diez cuarteles, ubicándose 
cuatro de ellos en el jefe –o hilera superior–, otros cuatro en la punta –o hilera inferior– y uno a 
cada lado del escusón. Así, en el jefe, de izquierda a derecha, se muestran las armas de la Corona 
de Aragón, del reino de Sicilia, de la Casa de Austria y de la Borgoña Moderna. En su flanco diestro 
se exponen las armas del ducado de Parma, mientras que en su flanco siniestro se representan las 
armas del ducado de Toscana. Por último, de izquierda a derecha en la punta están las armas de 
Borgoña Antigua, las de Flandes, las de Tirol y las de Brabante. Se han detectado algunas variaciones 
en los colores heráldicos, las señales y los campos de dichos cuarteles, lo que dificulta en ocasiones 
su lectura. No obstante, seguramente puedan ser errores cometidos a nivel productivo por malas 
indicaciones, por una errada ejecución o por la poca familiarización con estos signos, partiendo de 
la base de que su fabricación fue realizada por artistas ingleses que poco o nada tenían que ver con 
los Borbones españoles.

El escudo está rodeado por el collar del Toisón de Oro y por dos ramas de laurel que se unen 
bajo la punta, todo ello de color dorado. Además, este blasón está abrazado por un doble manto que 
lo conecta al timbre. En él hay una corona real española cerrada con cerco de oro, piedras preciosas, 
forro de color rojo y ocho florones –aunque a la vista hay cinco de ellos– de tipo hojas de acanto 
–con puntas rematadas en perlas–, de los que emergen diademas con perlas que convergen y son 
cimadas por un orbe central sobreelevado con cruz llana. Cabe destacar también los dos listones 
al vuelo dispuestos a ambos laterales de la corona, y, sobre ella, aparece un ángel o halo celestial 
con una estrella mullet de estilo inglés. Todo el espacio restante entre los elementos descritos está 
recubierto con un esmalte azul celeste menos en los bordes, que están decorados mediante una 
ornamentación vegetal cincelada.

El reverso de la tapa delantera (fig. 2) es liso, respetando el color del metal usado. No obstante, 
se muestran tres contrastes oficiales de Inglaterra que daban garantía legal de autenticidad: aparecen 
una U mayúscula, que indica el año de salida a la venta21 –que coindice con el año en el que se finaliza 
el reloj–; el 18, atribuido a la cantidad de quilates que poseía, y las siglas AS, que corresponden a las 
iniciales del cajista, Alfred Stram.
 

Desgraciadamente, se desconocen datos biográficos de este orfebre, sabiendo que trabajó en 
el propio taller de Losada entre 1849 y 1864 debido a que, como bien apunta Moreno (1995: 117), 
firmaba obras de este relojero con una vinculación aparentemente exclusiva. Asimismo, a partir de 
esta fecha, el cajista se independizaría por los problemas de salud de José Rodríguez Losada y por 
el decaimiento de la producción de este. Desde entonces, Stram cambió drásticamente de estilo en 
la factura de las cajas que realizó para otras firmas de relojería de la época, como las de Charles 
Frodsham, Edward John Dent, James McCabe o Dobson & Sons22, siendo todas mucho más sobrias 
y con una ejecución clásica del uso de las técnicas para la metalistería en los relojes, como fue el 
grabado guilloché.

21  Cada año tiene asociados una letra y una tipografía; sin embargo, hay que tener en cuenta que la vigencia va desde el 30 de 
mayo de ese año hasta el 30 de mayo del siguiente.

22  Estos relojes han sido subastados en los últimos diez años en las principales casas de subastas internacionales, como Bonhams 
o Christie’s.
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La esfera del reloj (fig. 3) es de plata grabada 
con motivos vegetales estilizados. Sobre su super- 
ficie, se muestra un trabajo de filigrana que da lugar 
a formaciones vegetales, que dibujan la circunfe- 
rencia externa. Por ello, se puede decir que dicho 
elemento es de tipo isabelino –referido a las 
características estéticas adoptadas bajo el reinado de 
Isabel II en las artes decorativas–, caracterizado por 
una ornamentación muy abigarrada y la profusión 
de curvas. Por un lado, está circunscrita con una orla 
vegetal, y junto a ella, hay otra línea dispuesta con 
puntos a relieve plateados, que señalan los minutos. 
Los números para las horas son romanos –del I al 
XII–, en color plateado, a excepción de la cifra del 
VI, en cuyo lugar hay dispuesta una esfera auxiliar 
de pequeñas dimensiones que sirve para indicar los 
segundos. Este elemento cuenta con una decoración 
en forma de flor labrada, con números arábigos en 
esmalte negro y de los que solamente aparecen los 
múltiplos del diez, relegando el resto a una división 
por medio de rayas. No se conserva la aguja del 
segundero, aunque con bastante seguridad sería 
recta. Sobre este componente aparece la inscripción 
«J. R. LOSADA 281 REGENT STREET 3513» con letras 
redondas en negro sobre una reserva en blanco. 
A raíz de ello, nace a ambos laterales y bajo los 
números romanos, una corona de laurel dorada 
dividida en dos. Bajo la cifra de las XII aparece 
una corona real hecha en aplicaciones de oro fino 
y, finalmente, en el centro de la esfera está el eje 
donde van insertadas las agujas, también con una decoración vegetal en apliques de oro. Dichas 
agujas son de acero pavonado en negro y tipo flor de lis.

Hay que resaltar que el cristal empleado es fino y frágil, con bisel de oro y apertura manual. 
Por lo tanto, el perno para abrirlo se posiciona bajo la esfera del segundero, mientras que la bisagra 
se ubica sobre la cifra de las XII.

La tapa trasera (fig. 4) es bastante semejante a la delantera y su apertura es manual, con la 
charnela ubicada en la parte inferior izquierda. Aparecen el mismo escudo con los mismos cuarteles 
–aunque con un tamaño mayor– y casi los mismos elementos, a excepción del Toisón de Oro, de las 
ramas de laurel, de los listones y del ángel con la estrella, no representados en esta ocasión. Por su 
parte, se ha dispuesto mayor ornamentación floral dorada rodeando el blasón por todos sus lados.

En el reverso de la tapa (fig. 5) se han inscrito algunos contrastes. En este caso, están las siglas 
AS, el 18, la U, una corona real inglesa y una cabeza de leopardo. De los tres primeros, aunque ya 
se ha explicado su significado anteriormente, se puede comentar lo siguiente: AS correspondería a 
las iniciales del cajista Alfred Stram; el 18 haría referencia a los quilates de oro del reloj, y la U que 
se identifica con 1855, año de producción de la pieza. Mientras, la corona hace alusión al metal del 
oro, que habitualmente aparece con el contraste del número 18, y la cabeza de leopardo simboliza 
el lugar de producción, en este caso la ciudad de Londres.

Fig. 2. Detalle de los contrastes del reverso de la tapa 
delantera. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN. N.º control 
60700-ID005.
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Fig. 3. Esfera isabelina, corona y anilla de suspensión. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN. N.º control 60700-ID007.

Fig. 4. Tapa trasera del reloj, muy similar a la delantera con pequeñas variaciones. Foto: Raúl Fernández Ruiz, MAN. N.º control 
60700-ID002.
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Debajo de la tapa trasera, se localiza otra tapa, correspondiente al guardapolvo del reloj  
(fig. 6). Está profusamente labrada con una decoración floral que ocupa toda la superficie y, en 
torno al centro, se muestran los dos bocallaves para la cuerda y repetición del reloj. Sobre ellos 
existe una orla lisa en la que se ha grabado la inscripción «YSABEL SEGUNDA» y arriba de esta 
aparece una corona real.

En el reverso del guardapolvo se manifiestan, de nuevo, las marcas de los punzones. Esta vez 
aparecen las siglas AS y la corona con el 18 a ambos lados de los bocallaves, mientras que, más abajo, 
se ha dispuesto el número de serie del reloj. Por último, cabe destacar una pequeña marca en letra 
pequeña con el número 4784, ubicada entre el 3 y el 5 del número de serie, que seguramente aluda 
a una restauración posterior.

Por otra parte, el mecanismo (fig. 7) está realizado en latón dorado con destellos verdosos 
–tonalidad común en todas las obras de oro del relojero–. Tiene repetición a minutos (Mañueco, 
1993: 405), un sistema que permite hacer sonar los minutos al paso de las agujas por cada uno de 
ellos y que se activa por medio del pulsador ubicado en la parte izquierda de la carrura sobre las 
cifras XII, I, II y III. Su escape es de cilindro de rueda dúplex, formado por rueda, volante de tipo 
cut compensation y muelle helicoidal de acero azulado. Además, cabe señalar que la toma de cuerda 
en este ejemplar aún era a través de llaves y no por sistema remontoir, como fue común a lo largo 
del siglo xix.

 
La maquinaria está ubicada entre dos platinas redondas, separadas por medio de cuatro pilares 

cilíndricos. Su calibre es de tipo tres cuartos, por dejar uno de sus extremos al descubierto en una 
especie de foso, lugar donde se ha colocado el escape y la raqueta o puente del volante –en este 
caso, ornamentada con motivos florales grabados, y con una escala y las iniciales F (de fast) y S 

Fig. 5. Contrastes del reverso de la tapa trasera. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN. N.º control 60700-ID011.
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(de slow)–. Su contrapivote, en vez de estar hecho con rubíes23 –como fue habitual en las obras de 
Losada–, está realizado en diamante de talla rosé, material usado como símbolo distintivo en algunos 
ejemplares. La platina superior cuenta con la marca grabada «J. R. Losada 281 Regent Street LONDON» 
en el borde inferior, mientras que también está grabado «N.º 3513» más hacia su centro, haciendo 
nuevamente alusión al número de serie del ejemplar. Por esta superficie se pueden observar los 
extremos superiores de la tornillería en azul cobalto, otro de los emblemas empleado por el relojero 
en sus obras.

 
Además, hay que hablar del sistema fusé o huso que incorporaba Losada –como ocurre en este 

caso–. Este mecanismo fue aplicado a los ejemplares de tamaño medio-pequeño debido a que no 
podían albergar un proceso mayor de fuerza cinética. Por ello, está compuesto de tres partes: tambor, 
caracol y cadena articulada, en cuya unión reside la cuerda del propio reloj.

Se desconocen las horas de reserva de marcha de este ejemplar, aunque los relojes personales 
de Losada solían poseer una duración que fluctuaba entre las treinta y las treinta y seis horas.

Para finalizar, hay que hablar de la carrura debido a que tiene una ornamentación labrada que 
tiene continuidad en la caja. Este tipo de trabajos en el canto de los relojes era poco común, ya que 
eran mayoritariamente lisos, por lo que destaca respecto a otros ejemplares.

23  En los relojes de pequeño formato era habitual la incorporación de piedras preciosas que sirvieran como cojines o puntos anti- 
fricción de la maquinaria. Se usaban estos materiales en vez de otros porque, aunque encarecían el precio, son más resistentes 
y duraderos ya que su proceso de desgaste es más lento.

Fig. 6. Visión del guardapolvo totalmente cincelado. Foto: Ángel Martínez Levas, MAN. N.º control 60700-ID013. 
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Como era habitual, la corona y la anilla de suspensión de estos modelos se colocaban sobre la 
cifra de las III. Por un lado, la corona está totalmente labrada con motivos florales y tiene el pulsador 
en su extremo y, por otro, la anilla de suspensión está casi al completo imbuida en elementos 
vegetales cincelados, menos su extremo superior que se mantiene liso. Aparece el contraste del 18 
y tiene un mecanismo de apertura y cierre en su lado derecho para añadir una leontina, châtelaine 
o cadena.

Conclusiones

José Rodríguez Losada se puede considerar el mayor exponente de origen español dentro de la 
historia de la relojería. Sus piezas son muestras vivas de la historia y de la evolución técnica, de un 
contexto cultural en el que el lujo y la medición del tiempo se mezclaban dando lugar a ejemplares 
únicos tratados artesanalmente en su construcción, antes de la aparición de los procesos industriales 
que coparon el mercado hasta la actualidad.

 
El reloj de bolsillo conservado en el Museo Arqueológico Nacional es un claro ejemplo de todo 

ello. Un objeto con un acabado perfecto como joya, con una decoración y con un mecanismo preciso 
que determinan su singularidad. Posiblemente esta pieza sea una de las más espectaculares de este 
autor (en lo que se refiere a la manufactura de relojería de bolsillo) preservadas en la actualidad.

Si se compara con otros relojes de similares características y de la misma autoría, se podría 
equiparar únicamente al reloj de bolsillo tipo saboneta n.º 6172 custodiado en el Museo Naval de 

Fig. 7. Maquinaria del reloj, donde se aprecia perfectamente la platina redonda a tres cuartos y el volante. Foto: Ángel Martínez 
Levas, MAN. N.º control 60700-ID018.
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Madrid24 –MNM/4322– (fig. 8), cuya producción es otro ejemplo de la maestría dispuesta sobre los 
modelos de la firma J. R. Losada. En este caso, la caja poco tiene que ver con la conservada en el 
Museo Arqueológico Nacional debido a que está realizada en piedra de sangre, aunque la esfera es 
semejante por el uso de las aplicaciones de oro y el profuso cincelado de la plata, que da lugar a 
la aparición de elementos vegetales sobre su superficie. Además, ambas maquinarias cumplen con 
casi las mismas características técnicas, teniendo un par de diferencias: el mecanismo del reloj que 
perteneció a Fernando de los Villares Amor cuenta con una toma de cuerda mediante llaves y una 
repetición de minutos, mientras que la máquina del que fue de Casto Méndez Núñez posee sistema 
remontoir en la corona –lo que hace que se prescinda de las llaves– y una repetición de medios 
cuartos y de segundos independientes, que permite utilizar este reloj también como cronógrafo.

No obstante, no se pueden dejar de mencionar otras instituciones públicas que poseen en 
sus colecciones piezas de este relojero, como el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Real 
Instituto y Observatorio de la Armada, el Palacio del Tiempo de Jerez de la Frontera, el Cuartel 
General de la Fuerza de Acción Marítima de Murcia, el Ayuntamiento de A Coruña, el Arsenal 
de Ferrol y, especialmente, el Museo Nacional de Artes Decorativas, en el que se atesoran dos 
sabonetas: el n.º 681, datado en 1846 –CE27994–, y el n.º 6073, de 1869 –CE27995–. Con diámetros 
ligeramente mayores respecto al reloj del Museo Arqueológico Nacional, estos ejemplares mantienen 
las cualidades técnicas de la firma J. R. Losada, entre las que se encuentran la repetición de minutos, 
la toma de cuerda por medio de llaves, el calibre redondo de tipo tres cuartos, el escape de cilindro 
de rueda dúplex y el volante de tipo cut compensation. Las mayores diferencias pueden observarse 
en la estética de sus cajas y esferas, estando mucho más trabajadas en la pieza de Villares Amor. En 
particular, hay que resaltar que la caja del n.º 6073 (fig. 9) también fue ejecutada por Alfred Stram, 
lo que continúa avalando la maestría de este orfebre y el espectacular tándem formado por Losada 
y Stram.

24   Datado en 1868, esta pieza perteneció al vicealmirante Casto Méndez Núñez.

Fig. 8. Reloj saboneta n.º 6172, que perteneció a Casto Méndez Núñez. Museo Naval de Madrid. Foto: Juan Antonio Clemente 
Izquierdo. N.º Inv. MNM/4322.
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	0017_MARTINI
	0018_TRAVESTISMO
	0019_MELIDA_AVILA
	0020_GUTIERREZ_ACHUTEGUI
	0021_FUNDADOR_MUSEO_HUELVA
	0022_PALMIRA
	0023_EL_ARTE_RECENSION
	0024_MUJERES_CIUDAD
	0025_ALARCOS
	0026_RESTAURACIONES_ANTIGUAS
	0027_PASADOR_EN_T
	0028_DINARES_TESORO_VALENCIA
	0029_PLACAS_OSIRIS
	0030_ARCOBRIGA
	0031_MUSEO_EL_CIGARRALEJO
	0032_ARQ_PAISAJES_SONOROS
	0033_PERSIA_MEDIEVAL
	0034_VIT_CERO_FALSO
	0035_ESTAMPAS_MAE
	0036_CONTRACUB



