
Las expediciones científicas tuvieron co-
mo objetivo, entre otros, la determina-
ción de los límites y extensión de los con-
tinentes. Antonio de Ulloa y Jorge Juan,
guardiamarinas españoles, reciben la mi-
sión de acompañar la Expedición de La
Condamine. Ulloa, de regreso a España,
propone al Rey Fernando VI la creación

de un Gabinete de Historia Natural, formado por minerales, animales e ins-
trumentos que trajo de su viaje. El avance de la Mecánica permite fabricar re-
lojes más precisos que ayudan a acortar las rutas marítimas. Esta es una pequeña
historia de los relojes del Real Gabinete. 

En el año homenaje a Mozart

AA  mmooddoo  ddee  OOBBEERRTTUURRAA
Hace años, la Dirección del Museo pen-

só en organizar una exposición sobre An-
tonio de Ulloa. Recibí el encargo de bus-
car bibliografía y documentos que apor-
tasen más conocimientos sobre las co-
lecciones del Gabinete de Historia Natu-
ral fundado por él y ubicado en la calle
de la Magdalena. Sin embargo, en el Ar-
chivo del Museo existen pocos datos acer-
ca de este Gabinete.

LLAARRGGOO
Del reparto del “viejo” Gabinete –co-

mo lo nombra Dávila- se sabe del infor-
me que éste se hizo elaborar por Fran-
cisco Reygosa, que la mayoría de los ob-
jetos se los llevó el P. Flórez para formar
el Gabinete de su Alteza, el Príncipe (fu-
turo Carlos IV), otros fueron repartidos
entre varias instituciones, algunos objetos
fueron a parar a Barcelona, otros a Cá-
diz, muchos a la recién fundada Academia
de Artillería de Segovia, a cuyo cargo se
puso al Conde de Gazzola.

El director del Museo escribió dos car-
tas al Archivo de esta Academia para sa-
ber si había algún rastro de los objetos del
Gabinete. A dichas cartas nunca se obtu-
vo respuesta.

Siguiendo la pista de Ulloa, encontré,
entre los documentos que figuran en el Ar-
chivo del Museo, uno que habla de las pén-
dolas traídas por Ulloa de Londres.

AANNDDAANNTTEE
Por las dos péndolas de Ulloa se llegó

a Salvador López, relojero del Real Gabi-
nete; su nombre aparece en la nómina
del 1786 y sobre este sujeto he publicado
recientemente en la revista Madrid His-
tórico un artículo.

Hay, además, un documento, firmado
por el Conde de Floridablanca, dirigido a
Nicolás de Vargas y fechado el 11 de enero
de ese año, que dice:

“De orden del Ministerio de Marina
se ván à gravar varios Mapas Nauticos, y
siendo aproposito para batir y bruñir al-
guna de sus laminas el Reloxero que ha-
bita en el Gabinete de Historia Nral, y es-
tá encargado por mi en hacer un Relox,
le prevendrá V.S. que suspenda este, y se
dedique a trabajar en dichas laminas”.

Este documento me llevó a pensar que
tal vez existiría en el “Copiador de cartas”
de Dávila alguna pista que me indicase
de dónde venía el tal Salvador López. 

AALLLLEEGGRROO
Según las facturas de José Mercado, de

1786, que obran entre los documentos del
Archivo del MNCN, fueron tres las cajas
que se construyeron. Pero son dos los re-
lojes se quedaron en el Gabinete. Un año
más tarde, de orden de Floridablanca uno
de ellos se vendió para sufragar gastos.
El comprador fue Don Francisco Moñino,

hermano del Conde, casado con la Mar-
quesa de Pontejos, inmortalizada por Go-
ya (National Gallery de Washington).

Al consultar otros archivos y biblio-
grafía sobre relojes y relojeros encontré
que, diez años después de construir los re-
lojes del Real Gabinete (en 1796), Salvador
López construye el de la Real Botica, pie-
za mucho más elegante y elaborada que la
que se encuentra hoy en el Museo, con
un sol bruñido en medio del péndulo.

Salvador López aparece en varios do-
cumentos, no sólo en los del Real Gabi-
nete, sino también en uno de la Real So-
ciedad Económica Matritense de Ami-
gos del País. Y en el Archivo del Museo
Municipal de Madrid existe un reloj de
mesa de su autoría.

Este relojero desecha las “péndolas” de
Ulloa para la fabricación de los nuevos
relojes.

FFIINNAALLEE  CCOONN  FFUUOOCCOO
Que, según el copiador de cartas de Dá-

vila al Marqués de Grimaldi en noviembre
de 1776: “en el Gabinete viejo hay dos [re-
lojes] que estan descompuestos à lo que
me dijo Dn Franco“ [Reygosa]… “y que
convendria tenerlos aquí para el arreglo
de los q. entran y salen y puede V.e. si fue-
se servido mandarlos componer”.

Que en enero de 1777, según el Libro de
cuentas: 

“Por cuatro escarpias para colgar los
dos reloxes”. (Se paga 1 real y 14 mv.)

Luego eran relojes de pared.
Que en mayo del mismo año:
“Pagué à Dn Diego Rostriaga, reloje-

ro, por componer los dos reloxes de pen-
dola del Gabte”. Se pagan 240 reales.

Que Don Diego Rostriaga fue un gran
matemático, relojero de Fernando VI, pri-
mer maquinista de Física del Real Semi-
nario de Nobles de Madrid y trabajó con
Jorge Juan. Que en 1803, el secretario de Estado de

Carlos IV, Pedro Ceballos, escribe al bi-
bliotecario del Gabinete, Manuel Castor
González, que: “El Rey ha tenido a bien
que de las Pendolas sencillas que trajo
de Inglaterra Dn Antonio Ulloa y existen
en el Rl Gabinete de Historia natural, se
entregue una al Profesor dn Luis Proust
para uso del Rl Laboratorio de Quimica“.

Que hay un rifirrafe entre los dos por-
que las péndolas no aparecen, que al fi-
nal el que tiene las “péndolas” en su casa
es Salvador López y que Eugenio Izquier-
do escribe a Ceballos que arreglará toda
esta picardía cuando llegue a Madrid.

Que según el copiador de cartas de Dá-
vila las “péndolas” eran de Julian Le Roy.

Que en la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando existe en la actuali-
dad en el despacho de la bibliotecaria un
reloj de pared ovalado, con esfera de por-
celana, los números en azul cobalto y la fir-
ma de Le Roy y que no pueden dar razón
de cómo entró ese reloj en la Academia.

PARA SABER MÁS: Museo Nacional de Ciencias Na-
turales (Madrid). Archivo Catálogo de los documen-
tos del Real Gabinete de Historia Natural. (1752-1786):
fondos del Archivo del MNCN. Mª de los Ángeles Ca-
latayud Arinero.- Madrid: CSIC, 1987.

Tanto en el montaje de un dino-
saurio, pieza a pieza, hasta en la

fabricación de una vitrina, pasan-
do por la restauración de animales
disecados o la realización de ma-
quetas y dioramas, se puede encon-
tra la pasión con la que Jesús Juez,
restaurador del Museo, realiza su la-
bor. Una pasión que transmite cuan-
do habla de sus 22 años en este tra-
bajo.

Jesús llegó al Museo tras el cie-
rre del diario Pueblo –donde tra-
bajaba en la rotativa–, dejando atrás
la oferta de un puesto en Nuevos
Ministerios “con una máquina de es-
cribir y 200.000 folios” y buscando
la posibilidad de aprender un oficio,
y lo hizo de la mano de Ángel Chad,
restaurador que fue discípulo de los
reconocidos hermanos Benedito,
pertenecientes a la saga más famo-
sa de la taxidermia en España.

El carácter voluntarioso y las ga-
nas de aprender forjaron la trayec-
toria de Jesús en un Museo que, pa-
ra alguno de sus compañeros, si-
gue en pie gracias a él. Lo cierto es
que muchas de las piezas que se ex-
hiben deben su actual aspecto al mi-
nucioso empeño de este personaje.
Cóndores, gorilas, garzas... han pa-
sado por sus manos para su limpie-
za y restauración. Incluso el impre-
sionante megaterio necesitó de sus
cuidados tran un incendio que llenó
de hollín sus patas. 

El montaje de exposiciones ha si-
do otro de las retos de Jesús, por lo
que ha tenido y tiene que buscar so-
luciones novedosas, tanto para la fa-
bricación de vitrinas y soportes pa-
ra las piezas como para la realización
de maquetas, para las que él mismo
recoge materiales (arcillas, hojas,
plantas, piedras) en sus múltipes pa-
seos por el campo, acompañado ca-
si siempre de su bicicleta, con la que
incluso ha participado en la exigen-
te prueba ciclista denominada “Que-
brantahuesos”. Esta dura prepara-
ción, sin duda, le ha ayudado en las
maratonianas jornadas previas a las
inauguraciones de exposiciones,
cuando el trabajo se acumula y la
mañana le descubre acabando de co-
locar, por ejemplo, los ejemplares
más curiosos del Mediterráneo.

Además, Jesús Juez ha dejado
prueba de su saber hacer en la res-
tauración de colecciones de diver-
sas instituciones e institutos, siem-
pre con la misma vocación curiosa
del que ama y disfruta con su tra-
bajo. RODRIGO PASCUAL

JESÚS JUEZ 
RESTAURADOR
Departamento de Exposiciones
y Programas Públicos.
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Archivo del MNCN.

Pasión,
ingenio y
trabajo

TRAS LAS PÉNDOLAS
QUE ULLOA TRAJO
DE LONDRES

Reloj de Salvador López realizado en 1786 y
perteneciente al MNCN. 

FOTO: JESÚS MUÑOZ/ SERVICIO FOTOGRAFÍA DEL MNCN (CSIC) 
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Cuadro del Conde de Floridablanca, pintado por
Goya, propiedad del Banco de España.
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