LA MEDIDA DEL TIEMPO
El reloj y su historia
La historia del reloj, es también la historia
del hombre para medir el tiempo. La
primera medida procedió de la observación
de los movimientos de los astros; ellos
marcaron el día, el mes y el año. De los
primitivos relojes de sol, arena o agua, andando
los siglos se llegó al decisivo avance de los
relojes mecánicos, cuyos primeros modelos
fueron accionados por pesas suspendidas de
un hilo en torno a un eje y por un tren de
ruedas dentadas que transmitían su movimiento a
las manecillas. La rueda de escape y el regulador
de balancín mejoraron a finales del siglo XII
este sistema, en uso hasta que Galileo Galilei
(1564-1642) dio a conocer su famoso estudio
del movimiento del péndulo. Ellos, los relojes
de péndulo, fueron un avance del holandés
Huygens de mediados del XVII, perfeccionado
en 1670 por el escape de áncora (ancla) de
Robert Hooke. En 1721, George Graham logró
compensar los cambios de temperatura que hacían
variar la velocidad de las péndolas de acero.
Todas las familias pudientes tenían un reloj,
imitando la fascinación histórica que los reyes
habían mostrado por los relojes, desde el
ingenio que el califa andalusí había regalado a
Carlomagno a la colección de Carlos V o Felipe II,
aumentada por sus sucesores. Del mismo modo,
cualquier institución que se preciara disponía de su
colección de relojes. A partir del XIX se
divulgaron los personales, de bolsillo y pulsera, en
un proceso de constante mejora que desembocaría
en los electrónicos desde 1967.

La exposición LA MEDIDA DEL TIEMPO:
Los relojes del Palacio de la Junta General del
Principado de Asturias puede verse en las
Jornadas de Puertas Abiertas, del 29 de julio al 11
de agosto de 2019, en horario de 10,30 a 14 horas
y de 16,30 a 19 horas.

Tras muchas décadas con mantenimientos
esporádicos y no siempre adecuados, se decidió
su restauración y recuperación como parte del
patrimonio artístico común. Ahora se exponen
ocho que forman un conjunto relevante,
por diferentes motivos, cuyas características
quedan de relieve en las cartelas que los
acompañan.

El reloj fue indisociable de la vida urbana cuando
la actividad de la ciudad se hizo menos
dependiente de los fenómenos de la naturaleza
que determinaban la vida en el campo. Como
regulador de la vida civil, la que marca el
trabajo y el reposo, sustituyó entonces a las
campanas de iglesias y monasterios.

Dos de ellos, de caja alta de influencia francesa,
tienen la función de acompasar la
decoración de la sala Argüelles, amueblada al
estilo Imperio al igual que el dúo de relojes
de mesa, entre los que destaca el que parece
ser más antiguo, recreación del lienzo
del "Juramento de los Horacios" del pintor
francés Jacques-Louis
David.
El otro
reloj de sobremesa, situado en la misma
sala, pudiera atribuirse al taller madrileño de
Antonio Herraiz.

Los relojes del Palacio de la
Junta General del
Principado de Asturias
El Palacio, hoy sede de la Junta General
del Principado de Asturias, se levantó a principios
del siglo XX sobre el antiguo solar del
Convento de San Francisco, en un lugar de
ensanche central de la ciudad. Nicolás García del
Rivero, el arquitecto, lo dotó de unos espacios
con la prestancia que la Diputación Provincial
requería.
La colección actual de relojes del Palacio se
compone de piezas de diferente factura,
procedencia y calidades. Entre ellas, el reloj mural
de la escalera principal diseñado por el propio
arquitecto, donde un conjunto escultórico
alegórico de la abundancia de la Tierra y el Mar
enmarca un reloj de porcelana blanca con
maquinaria tipo Morez de péndulo corto.
De los relojes situados en distintas dependencias,
la mayoría son de la época del edificio,
encargados para él a relojeros locales y algunos
anteriores traídos por la institución provincial.
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Entre las piezas expuestas hay dos de
primerísima calidad, atribuidas a la muy
afamada firma de la familia Miyar de Corao,
entre Covadonga y Cangas de Onís, donde en
1860 fundó Basilio Sobrecueva y Miyar
(1835-1890) un obrador para la fabricación de
relojes. Los ejemplares de Sobrecueva y Miyar,
de formación profesional debida al alemán
Ganter en la capital de España, se alejan de la
línea ornamental. Un reloj ha de ser preciso y
claro, entendible por cualquiera, de esferas
limpias y sencillas. El taller de Miyar destacaba
por su buen hacer y profesionalidad. Le
sucedieron sus dos primos Ismael y Roberto,
crecidos y educados en esta tradición. Los
que ahora se muestran, uno de ellos de pared y
otro de caja, están firmados por estos
dignos sucesores.

